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LEY 1682 DE 2013
(noviembre 22)
por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte
y se conceden facultades extraordinarias.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Artículo 1°. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la
infraestructura del transporte.
Artículo 2°. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos
que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia
y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el
traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.
Artículo 3°. Características de la infraestructura del transporte. La
infraestructura de transporte como sistema se caracteriza por ser inteOLJHQWH H¿FLHQWH PXOWLPRGDO VHJXUD GH DFFHVR D WRGDV ODV SHUVRQDV
y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y
vulnerabilidad, con acciones de mitigación y está destinada a facilitar y
hacer posible el transporte en todos sus modos.
Artículo 4°. Integración de la infraestructura de transporte. La infraestructura de transporte está integrada, entre otros por:
1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje,
áreas de servicio y atención, facilidades y su señalización, entre otras.
2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.
3. Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a
terminales portuarios y aeroportuarios.
4. Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes
de uso público asociados a estos, así como los elementos de señalización
como faros, boyas y otros elementos para la facilitación y seguridad del
WUDQVSRUWHPDUtWLPR\ÀXYLDO\VLVWHPDVGHDSR\R\FRQWUROGHWUi¿FRVLQ
perjuicio de su connotación como elementos de la soberanía y seguridad
del Estado.
/RVSXHUWRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHV\VXVYtDV\FDQDOHVGHDFFHVR/D
LQIUDHVWUXFWXUDSRUWXDULDPDUtWLPD\ÀXYLDOFRPSUHQGHODVUDGDVIRQGHDderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de protección ambiental
y/o explotación comercial, los muelles, espigones diques direccionales,
diques de contracción y otras obras que permitan el mantenimiento de
un canal de navegación, estructuras de protección de orillas y las tierras
en las que se encuentran construidas dichas obras.

6. Las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito,
las estaciones férreas, la señalización y sus zonas de exclusión o fajas
de retiro obligatorio.
7. La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de
abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas
de distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas
portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.
8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar
y hacer posible la navegación aérea.
9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo,
cable remolcador y funicular, construidos en el espacio público y/o con
destinación al transporte de carga o pasajeros.
10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de
transporte público y sistemas integrados de transporte público; el espacio
público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de
control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclorrutas,
paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas.
11. Redes de sistemas inteligentes de transporte.
3DUiJUDIR/DLQWHJUDFLyQDODTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
QRPRGL¿FDODVFRPSHWHQFLDVXVRVSURSLHGDGRGHVWLQDFLyQDGLFLRQDOHV
que el legislador haya previsto respecto de los bienes antes descritos.
Parágrafo 2°. Las zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio
deberán ser previamente adquiridas por el responsable del proyecto de
infraestructura de transporte, cuando se requiera su utilización.
$UWtFXOR/DVDFFLRQHVGHSODQL¿FDFLyQHMHFXFLyQPDQWHQLPLHQWR
mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura
del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución
Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su
competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el
disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la
soberanía y seguridad del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las
acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.
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$UWtFXOR3DUDHIHFWRVGHODSUHVHQWHOH\VHGH¿QHQORVVLJXLHQWHV
principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura
Fundado el 30 de abril de 1864
del transporte:
Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Accesibilidad. En el desarrollo de los proyectos de infraestructura
Tarifa postal reducida No. 56
y los servicios de transporte deberán considerarse tarifas, cobertura y
DIRECTORA: ADRIANA HERRERA BELTRÁN
disposiciones que permitan el acceso de todas las personas e igualmente
el acceso de la carga.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Adaptación y mitigación al cambio climático. Los proyectos de inIMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
fraestructura de transporte deben considerar la implementación de medidas
ADRIANA HERRERA BELTRÁN
técnicas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de transporte por
Gerente General
razón de los efectos reales o esperados del cambio climático. Asimismo,
deben implementar los cambios y reemplazos tecnológicos que reducen
Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.
el insumo de recursos y las emisiones de gases contaminantes y material
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co
particulado por unidad de producción.
Calidad del servicio. La infraestructura de transporte debe considerar
las necesidades de los clientes, usuarios o ciudadanos, así como las caa través de las entidades y organismos competentes del orden nacional,
racterísticas mínimas requeridas para cumplir con los niveles de servicio
departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación
y los estándares nacionales o internacionales aplicables.
de los particulares.
Capacidad. Se buscará el mejoramiento de la capacidad de la inArtículo 6°. La infraestructura del transporte en Colombia deberá fraestructura, de conformidad con las condiciones técnicas de oferta y
tener en cuenta las normas de accesibilidad a los modos de transporte de demanda de cada modo de transporte.
la población en general y en especial de las personas con discapacidad,
Competitividad. La planeación y desarrollo de los proyectos de
así como el desarrollo urbano integral y sostenible.
infraestructura de transporte del país deberán estar orientados a mejorar
Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias técnicas pertinentes para la producción, el sostenimiento y la expansión de la industria nacional
cada caso.
y el comercio exterior y su participación en los mercados internacionaArtículo 7°. Las entidades públicas y las personas responsables de les, así como a propender por la generación de empleo. Se impulsará
la planeación de los proyectos de infraestructura de transporte deberán la consolidación de corredores que soporten carga de comercio exterior
LGHQWL¿FDU\DQDOL]DULQWHJUDOPHQWHGXUDQWHODHWDSDGHHVWUXFWXUDFLyQ y que conecten los principales centros de producción y consumo con
ODH[LVWHQFLDHQHOiUHDGHLQÀXHQFLDGLUHFWDHLQGLUHFWDGHOSUR\HFWRORV los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con la red vial
WHUUHVWUHÀXYLDORDpUHD
siguientes aspectos, entre otros:
Conectividad. Los proyectos de infraestructura de transporte debea) Las redes y activos de servicios públicos, los activos e infraestructura de la industria del petróleo y la infraestructura de tecnologías de la rán propender por la conectividad con las diferentes redes de transporte
existentes a cargo de la nación, los departamentos y los municipios, rainformación y las comunicaciones;
zón por la cual el tipo de infraestructura a construir variará dependiendo
b) El patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico;
GHODSUREDELOLGDGGHDIHFWDFLRQHVSRUFDXVDVQDWXUDOHVORVEHQH¿FLRV
c) Los recursos, bienes o áreas objeto de autorización, permiso o esperados y los costos de construcción.
licencia ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusión o
(¿FLHQFLD. En los proyectos de infraestructura de transporte se busáreas protegidas;
cará la optimización del sistema de movilidad integrado, la adecuada
d) Los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al organización de los diversos modos de transporte y la creación de las
patrimonio de la población desplazada y/o restitución de tierras, con- cadenas logísticas integradas.
forme a lo previsto en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demás
Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el
GLVSRVLFLRQHVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRFRPSOHPHQWHQ
país deberá atender a criterios y estándares de calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo
e) Las comunidades étnicas establecidas;
f) Títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes de transporte.
Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización
y en explotación;
de accidentes de tránsito y las encaminadas a proveer la información de
g) Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.
las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de
Para tales efectos deberán solicitar a las autoridades, entidades o un accidente al momento de su ocurrencia.
empresas que tengan a su cargo estas actividades o servicios dicha inSostenibilidad ambiental. Los proyectos de infraestructura deberán
formación, que deberá ser suministrada en un plazo máximo de treinta cumplir con cada una de las exigencias establecidas en la legislación
(30) días calendario después de radicada su solicitud.
ambiental y contar con la licencia ambiental expedida por la Anla o la
Consultados los sistemas de información vigentes al momento de la autoridad competente.
estructuración, tales como el Sistema Integral de Información de CarreArtículo 9°. Intermodalidad, multimodalidad, articulación e integrateras (SINC), y el Sistema de la Infraestructura Colombiana de Datos ción/RVSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDVHSODQL¿FDUiQFRQOD¿QDOLGDGGH
Especiales, entre otros, y sin limitarse a ellos, y reunida la información de asegurar la intermodalidad de la infraestructura de transporte, la multique tratan los literales anteriores, el responsable de la estructuración de modalidad de los servicios que se prestan y la articulación e integración
proyectos de infraestructura de transporte deberá analizar integralmente entre los diversos modos de transporte, en aras de lograr la conectividad
ODPLVPDFRQHOREMHWLYRGHHVWDEOHFHUHOPHMRUFRVWREHQH¿FLRSDUDHO de las diferentes regiones del país y de estas con el exterior.
proyecto en función de los aspectos, programas, planes y proyectos que
El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los ciento
lo impacten. El estructurador mantendrá un diálogo permanente con los veinte días calendario siguientes.
actores e interesados para garantizar el interés general.
Artículo 10. Proyectos de infraestructura de transporte con intervenLa Comisión Intersectorial de Infraestructura decidirá, en caso de ción urbana y rural de la red secundaria o terciaria. En los proyectos de
H[LVWLUVXSHUSRVLFLyQ\RFRQÀLFWRHQWUHSUR\HFWRVGHORVGLVWLQWRVVHFWR- infraestructura de transporte de utilidad pública e interés social a cargo
res o con los aspectos señalados anteriormente, cómo debe procederse. de la Nación que requieran intervenciones urbanas o rurales en vías de la
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red secundaria o terciaria para su desarrollo, se suscribirá un convenio de
colaboración y coordinación con la Autoridad Territorial correspondiente
en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes
asume en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto.
En caso de no llegar a un acuerdo en un término de noventa (90) días,
la entidad responsable del proyecto a cargo de la Nación continuará con
el proyecto de infraestructura de transporte, entregando a la entidad
territorial un documento que dé cuenta de la revisión de la viabilidad
del proyecto de la nación, se ajuste al plan de Desarrollo Territorial y
las acciones de mitigación de impactos sobre el territorio a intervenir.
$UWtFXOR&RQHO¿QGHPHMRUDUODPRYLOLGDGXUEDQDUHGXFLUOD
pobreza y propiciar la inclusión social, el Gobierno Nacional impulsará
el diseño, construcción y operación de cables urbanos.
TÍTULO II
DEFINICIONES
$UWtFXOR  (Q OR TXH VH UH¿HUH D OD LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH
terrestre, aeronáutica, aeroportuaria y acuática, se tendrán en cuenta las
VLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
Actividades y obras de protección. Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o provisionales, sobre los activos, redes
e infraestructura de servicios públicos y actividades complementarias,
tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria
del petróleo.
Construcción. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte.
Costos asociados al traslado o reubicación de redes y activos.
Corresponde al valor del desmantelamiento e instalación de una nueva
red o activo. Dicho valor incluirá la adquisición de nuevos activos,
servidumbres, licenciamientos, gestión contractual y en general los
costos que impliquen la instalación de la nueva red, así como las obras
necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de
los servicios públicos durante el traslado o reubicación de las redes y
activos. La determinación del valor del activo estará sujeta al principio
de no traslado de renta entre sectores.
Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508
GH\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRVODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHVGHEHQ
tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería
que se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura:
Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar
la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en
proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación
debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe
consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de
$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHSDUDWDO¿QGHQWURGHOD9HQWDQLOOD
,QWHJUDOGH7UiPLWHV$PELHQWDOHVHQ/tQHD 9LWDO (OREMHWLYRGHODIDVH
1 es surtir el proceso para establecer la alternativa de trazado que a este
QLYHOVDWLVIDFHHQPD\RUPHGLGDORVUHTXLVLWRVWpFQLFRV\¿QDQFLHURV
Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto
\HIHFWXDUODHYDOXDFLyQHFRQyPLFD¿QDOPHGLDQWHODVLPXODFLyQFRQ
HOPRGHORDSUREDGRSRUODVHQWLGDGHVFRQWUDWDQWHV7LHQHSRU¿QDOLGDG
establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos
los aspectos relacionados con el mismo.
(QHVWDIDVHVHLGHQWL¿FDQODVUHGHVLQIUDHVWUXFWXUDV\DFWLYRVH[LVWHQWHV
las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural
y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.
Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad pública o el responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto,
FRQWLQXDUFRQODHODERUDFLyQGHORVGLVHxRVGH¿QLWLYRV
Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si
ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará
el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a aprobación de
la autoridad ambiental quien otorgará la licencia respectiva.
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Fase 3. (VWXGLRV\GLVHxRVGH¿QLWLYRV. Es la fase en la cual se deben
elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor
pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar
HQFDPSRHOSUR\HFWRGH¿QLWLYR\GLVHxDUWRGRVVXVFRPSRQHQWHVGHWDO
manera que se pueda dar inicio a su construcción.
Industria del petróleo. Actividad de utilidad pública en las áreas de
H[SORUDFLyQH[SORWDFLyQUH¿QDFLyQWUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQGHKLGURcarburos y sus derivados según el Decreto-ley número 1056 de 1953 y
ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQRFRPSOHPHQWHQ
Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE). Son áreas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o varios operadores, actividades
relativas a la logística, el transporte, manipulación y distribución de
mercancías, funciones básicas técnicas y actividades de valor agregado
para el comercio de mercancías nacional e internacional.
Contemplan los nodos de abastecimiento mayorista, centros de
transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga
aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas
logísticas multimodales.
Mantenimiento de emergencia6HUH¿HUHDODVLQWHUYHQFLRQHVHQOD
infraestructura derivada de eventos que tengan como origen emergencias
climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación
vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
Estas actividades están sujetas a reglamentación, dentro de los ciento
veinte (120) días calendario siguientes.
Mantenimiento periódico. Comprende la realización de actividades
de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales
o agentes externos.
Mantenimiento rutinario6HUH¿HUHDODFRQVHUYDFLyQFRQWLQXD D
LQWHUYDORVPHQRUHVGHXQDxR FRQHO¿QGHPDQWHQHUODVFRQGLFLRQHV
óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte.
Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el
SURSyVLWRGHPHMRUDUVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVLQLFLDOHV(VWDVDFWLvidades están sujetas a reglamentación dentro de los ciento veinte (120)
días calendario siguientes.
Modo de transporte. Espacio aéreo, terrestre o acuático soportado
por una infraestructura especializada, en el cual transita el respectivo
medio de transporte.
Modo aéreo. Comprende la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria
para los medios de transporte aéreo.
Modo terrestre. Comprende la infraestructura carretera, férrea y por
cable para los medios de transporte terrestre.
Modo acuático &RPSUHQGH OD LQIUDHVWUXFWXUD PDUtWLPD ÀXYLDO \
lacustre para los medios de transporte acuático.
Nodo de transporte. Infraestructura en la cual se desarrollan actividades que permiten el intercambio de uno o más medios o modos de
transporte.
Redes y activos. Corresponde al conjunto de elementos físicos destinados a la prestación del respectivo servicio público, tecnología de
la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo, de
conformidad con la normativa vigente incluida la expedida por la correspondiente Comisión de Regulación o el Ministerio de Minas y Energía.
Rehabilitación. Reconstrucción de una infraestructura de transporte
para devolverla al estado inicial para la cual fue construida.
Reubicación o traslado de redes y activos. Comprende la desinstalación, movilización de la infraestructura de redes y activos existentes,
para ser ubicados en un sitio diferente, de tal manera que el respectivo
servicio se continúe prestando con la misma red o activo o algunos de
sus componentes y/o comprende el desmantelamiento, inutilización o
abandono de la infraestructura de redes y activos y la construcción de
una nueva red o activo o algunos de sus componentes en un sitio diferente, de tal manera que el respectivo servicio se continúe prestando en
las mismas condiciones.
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Saneamiento automático. Es un efecto legal que opera por ministerio
de la ley exclusivamente a favor del Estado, cuando este adelanta procesos
de adquisición de bienes inmuebles, por los motivos de utilidad pública
consagrados en la ley para proyectos de infraestructura de transporte.
En virtud de tal efecto legal, el Estado adquiere el pleno dominio de la
propiedad del inmueble quedando resueltas a su favor todas las disputas
o litigios relativos a la propiedad.
/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHORVFRQÀLFWRVTXHSXHGDQH[LVWLUHQWUH
terceros sobre el inmueble, los cuales se resolverán a través de las difeUHQWHVIRUPDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVVLQTXHSXHGDQVHURSRQLEOHV
al Estado.
Servicios conexos al transporte. Son todos los servicios y/o actividades que se desarrollan o prestan en la infraestructura de transporte
y complementan el transporte, de acuerdo con las competencias de las
autoridades previstas para cada modo.
Dichos servicios permiten una operación modal o multimodal, atendiendo también las actividades propias del transporte en condiciones de
regularidad y de eventualidades.
Entre estos servicios se encuentran los peritajes y evaluación de vehículos, las terminales de pasajeros y carga, las escuelas de enseñanza y
los centros de desintegración y reciclaje de vehículos, entre otros.
Términos de Referencia Integrales. Son los lineamientos generales
estándares que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en
FRRUGLQDFLyQFRQOD$XWRULGDG1DFLRQDOGH/LFHQFLDV$PELHQWDOHV¿MD
para la elaboración y ejecución de todos los estudios ambientales para
proyectos de infraestructura de transporte, sin perjuicio de los lineaPLHQWRVHVSHFt¿FRVTXHSDUDFDGDSUR\HFWRH[LMDODDXWRULGDGDPELHQWDO
competente.
El solicitante deberá presentar los estudios exclusivamente de conformidad con estos términos de referencia integrales, los cuales serán
de obligatorio cumplimiento.
Vecinos o aledaños. Para efectos del artículo que regula la Autorización
Temporal, se considerará que los predios rurales son vecinos o aledaños
a la obra, si se encuentran a no más de 50 km de distancia de la misma.
3DUiJUDIR(QWRGRFDVRODVGH¿QLFLRQHVFRQWHQLGDVHQUHJODPHQWRV
técnicos internacionales que deban ser observados por las autoridades
colombianas prevalecerán frente a las que están reguladas en el presente
artículo.
TÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Artículo 13. Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de
infraestructura de transporte, incluirán una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática que determine las eventuales prestaciones
recíprocas en caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre
las partes o por decisión unilateral.
Parágrafo 1°. La entidad pública contratante garantizará el equilibrio
económico del contrato en cualquiera de las etapas de su ejecución y
podrá proponer, si así lo considera, de acuerdo con la ley vigente, el pago
anticipado de la recuperación de la inversión en la etapa de operación,
de conformidad con la fórmula descrita en el contrato.
Parágrafo 2°. Para los contratos celebrados con anterioridad a la sanción
de la presente ley, que estén en etapa de operación, la entidad pública
contratante podrá proponer fórmulas que aceleren la recuperación de la
inversión, garantizando al contratista el pago de las prestaciones a que
tiene derecho, posibilitando de común acuerdo la terminación anticipada
del contrato, la cual deberá ser fundamentada en los motivos previstos
en el Estatuto General de Contratación Estatal, siempre y cuando se requiera para ejecutar una obra de interés público o por motivos de utilidad
e interés general.
Las indemnizaciones o pagos a que haya lugar podrán ser determinadas de común acuerdo entre las partes o haciendo uso de la amigable
composición, o de un tribunal arbitral, o de cualquier otro mecanismo
DOWHUQDWLYRGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Parágrafo 3°. Por ministerio de la ley, la terminación anticipada implicará la subrogación de la entidad pública responsable en los derechos
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y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las autorizaciones
ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura
de transporte.
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento
de la terminación, sobre las cuales las partes podrán acordar quién asume
la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un tercero, haFLHQGRXVRGHFXDOTXLHUPHFDQLVPRDOWHUQDWLYRGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Artículo 14. Solución de controversias. Para la solución de las controversias surgidas por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos
estatales, las partes podrán incluir cláusulas compromisorias, debiendo
siempre observar lo previsto en la Ley 1563 de 2012 y demás normas
TXHODDGLFLRQHQPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQRUHJODPHQWHQHQHVSHFLDOODV
normas que regulen el uso de mecanismos alternativos de solución de
controversias para las entidades públicas.
Así mismo, de manera especial aplicarán las siguientes reglas:
a) Las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias, relativas al contrato, deberán proferirse
en derecho;
E /DVSDUWHVSRGUiQDFRUGDUORVDVXQWRVMXUtGLFRVWpFQLFRVR¿QDQcieros que someterán a decisión, total o parcialmente;
c) Tanto los árbitros como los amigables componedores no tendrán
competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales;
d) En caso de pactarse el uso del amigable componedor, la entidades
objeto de la presente ley deberán incluir en la cláusula respectiva las reglas que garanticen los derechos de igualdad, publicidad, contradicción
y defensa;
e) El ejercicio de dichos mecanismos no suspenderá de manera automática el ejercicio de las facultades ajenas al derecho común de que gocen
las entidades contratantes, salvo que medie medida cautelar decretada en
ORVWpUPLQRVGHO&DStWXOR;,GHO7tWXOR9GHOD3DUWH6HJXQGDGHOD/H\
GHRGHPiVQRUPDVTXHOHDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
f) Queda prohibido a las entidades públicas objeto de la presente ley,
nombrar los integrantes del panel arbitral o de amigable componedor en la
cláusula compromisoria relativa o inequívocamente referida al contrato, o
a documentos que hagan parte del mismo en los pliegos de condiciones.
Se seguirán las reglas de nombramiento de la Ley 1563 de 2012;
J  /DV HQWLGDGHV FRQWUDWDQWHV GHEHUiQ GH¿QLU GHVGH ORV SOLHJRV GH
FRQGLFLRQHVHOSHU¿OGHORViUELWURV\DPLJDEOHVFRPSRQHGRUHVGHWDO
manera que sus condiciones personales y profesionales, sean idóneas respecto del objeto del contrato y las actividades a desarrollar por las partes;
h) Ningún árbitro, amigable componedor o secretario podrá desempeñarse simultáneamente como tal, en más de tres (3) tribunales o amigable
componedor en que intervenga como parte una entidad pública objeto
GHODSUHVHQWHOH\RHQORVFRQÀLFWRVUHODWLYRVDHVWDV
i) Las entidades objeto de la presente ley deberán en las cláusulas
compromisorias limitar los honorarios de los árbitros o de los amigables
componedores. En caso de que la cláusula respectiva no disponga de
IyUPXODGHUHDMXVWHHOOtPLWHQRSRGUiVHUPRGL¿FDGRQLDFWXDOL]DGRSRU
los árbitros o los amigables componedores;
j) Las entidades públicas incluirán los costos y gastos que demanden
el uso de tales mecanismos en sus presupuestos.
Parágrafo. En los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley por autonomía de la voluntad de las partes se podrá dar
aplicación a las reglas que prevé el presente artículo.
Artículo 15. Permisos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012,
cualquier interesado podrá solicitar a la autoridad competente, permiso
para el desarrollo por su cuenta y riesgo de proyectos de infraestructura
de transporte de su interés.
La entidad competente analizará la conveniencia técnica, legal y
¿QDQFLHUD GHO SUR\HFWR \ SRGUi RWRUJDU HO SHUPLVR VL FRQVLGHUD TXH
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está acorde con los planes, programas y proyectos del sector y si el
mismo cuenta con los conceptos técnicos y las autorizaciones legales
pertinentes.
El proyecto deberá desarrollarse bajo los estándares y normas técnicas
del modo correspondiente y deberá garantizar su conectividad con la
infraestructura existente. Todos los bienes y servicios que se deriven del
desarrollo del proyecto serán de propiedad, uso, explotación y administración de la Nación o entidad territorial según corresponda.
En ningún caso, la autorización o permiso otorgado constituirá un
contrato con el particular, ni la entidad estará obligada a reconocer o
pagar el valor de la inversión o cualquier otro gasto o costo asociado al
proyecto de infraestructura de transporte.
Tampoco podrá entenderse que el particular obtiene derecho exclusivo
o preferente sobre la propiedad, uso, usufructo, explotación o libre disposición y enajenación del bien o servicio del proyecto de infraestructura
de transporte. Estos derechos los tendrá en igualdad de condiciones con
los demás ciudadanos.
El Gobierno Nacional establecerá las condiciones que deben cumplir
tanto las entidades nacionales, como las territoriales para el otorgamiento
de estos permisos, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario. Adicionalmente, reglamentará lo concerniente a la conectividad
entre el proyecto de infraestructura de transporte de interés privado y
OD5HG9LDOD¿QGHHYLWDUTXHDTXHOORVSUR\HFWRVJHQHUHQSHUMXLFLRVDO
interés general.
Artículo 16. Para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, las entidades deberán abrir los procesos de selección si cuentan
con estudios de ingeniería en Etapa de Factibilidad como mínimo, sin
SHUMXLFLRGHORVHVWXGLRVMXUtGLFRVDPELHQWDOHV\¿QDQFLHURVFRQTXH
debe contar la entidad.
Parágrafo. La anterior disposición no se aplicará:
a) Cuando excepcionalmente la entidad pública requiera contratar la
elaboración de estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento que se contemplen de manera integral, o
E 3DUDODUHYLVLyQ\YHUL¿FDFLyQSUHYLDVGHSUR\HFWRVGHDVRFLDFLyQ
pública-privada de iniciativa privada previstas en la Ley 1508 de 2012
RODQRUPDTXHODPRGL¿TXHVXVWLWX\DRUHHPSODFHSRGUiLQLFLDUVHHO
trámite con estudios y diseños en etapa de prefactibilidad.
Artículo 17. Frentes de trabajo 7x24. Los contratistas de proyectos
de infraestructura de transporte podrán solicitar al ente contratante autorización para incrementar los frentes de trabajo y/o realizar trabajos en
3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana para cumplir con sus
cronogramas de obra en caso de presentar atrasos o para incrementar los
rendimientos y adelantar la ejecución del proyecto. En este último caso,
deberán presentar su propuesta respetando las apropiaciones presupuestales de la vigencia que amparen el respectivo contrato. También podrán
solicitar ajustes contractuales que impliquen el adelantamiento de obra.
La entidad tendrá treinta (30) días calendario para aceptar o rechazar
motivadamente la solicitud.
Para las nuevas estructuraciones de proyectos de infraestructura de
transporte, que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las entidades estatales y privadas deberán planear el desarrollo de
las obras, con jornadas de trabajo de 3 turnos diarios (24 horas), siete
días a la semana.
Asimismo, las entidades estatales podrán hacer efectivas las multas
y/o cláusula penal exigiéndole al contratista instalar frentes de trabajo en
3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana hasta por el valor de
la sanción, como mecanismo conminatorio y forma de pago. Esta facultad se entiende atribuida respecto de las cláusulas de multas y cláusula
penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad
a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de
las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales
para imponerlas y hacerlas efectivas.
Artículo 18. Responsabilidad. Las personas jurídicas que ejecuten
proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público
Privado su régimen de responsabilidad será el que se establezca en las leyes
civiles y comerciales de acuerdo con el tipo de empresa que conforme.
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CAPÍTULO I
Gestión y Adquisición Predial
$UWtFXOR  'H¿QLU FRPR XQ PRWLYR GH XWLOLGDG S~EOLFD H LQWHUpV
social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del
WUDQVSRUWHDORVTXHVHUH¿HUHHVWDOH\DVtFRPRHOGHVDUUROORGHODVDFWLvidades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación
o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial
GHORVELHQHVHLQPXHEOHVXUEDQRV\UXUDOHVTXHVHUHTXLHUDQSDUDWDO¿Q
de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política.
Artículo 20. La adquisición predial es responsabilidad del Estado y
para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la
H[SURSLDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQIXQGDPHQWRHQHOPRWLYRGH¿QLGRHQHO
artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos
en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con
fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las
Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012.
En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse las reglas especiales previstas
en la presente ley.
La entidad responsable del proyecto de infraestructura deberá inscribir
las afectaciones en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria de los
predios requeridos para la expansión de la infraestructura de transporte
para el mediano y largo plazo y en cuanto sea viable presupuestalmente
podrá adquirirlos. Para este caso, las afectaciones podrán tener una duración máxima de doce (12) años.
Parágrafo 1°. La adquisición de predios de propiedad privada o pública necesarios para establecer puertos, se adelantará conforme a lo
señalado en las reglas especiales de la Ley 1o de 1991 o aquellas que la
FRPSOHPHQWHQPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQGHPDQHUDH[SUHVD
Parágrafo 2°. Debe garantizarse el debido proceso en la adquisición
de predios necesarios para el desarrollo o ejecución de los proyectos de
infraestructura de transporte, en consecuencia, las entidades públicas o
los particulares que actúen como sus representantes, deberán ceñirse a
los procedimientos establecidos en la ley, respetando en todos los casos
el derecho de contradicción.
Artículo 21. Saneamientos por motivos de utilidad pública. La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés social
consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición,
incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin
perjuicio de las acciones indemnizatorias que por cualquier causa puedan
dirigirse contra los titulares inscritos en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente.
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles adquiridos para proyectos de infraestructura de
transporte, incluso antes de la vigencia de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo
con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional en un plazo no
mayor de ciento veinte (120) días calendario.
Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad
adquirente en el título de tradición del dominio y será objeto de registro
en el folio de matrícula correspondiente.
Parágrafo 2°. La entidad pública que decida emplear el mecanismo
GHVDQHDPLHQWRDXWRPiWLFRGHEHUiYHUL¿FDUVLHOLQPXHEOHDDGTXLULUVH
encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011, a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, si existe en curso proceso judicial de restitución, así como si existen
medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva a favor
del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al
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efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto número 2007 de 2001. En
estos casos se entenderá que los propietarios carecen de la capacidad
para enajenarlos voluntariamente.
En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y se pondrá a disposición del juez de
conocimiento de estos procesos el valor de los predios en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución.
La inclusión del predio en los proyectos viales aprobados por el Gobierno Nacional se entenderá en los términos del artículo 72 de la Ley
1448 de 2011 como una imposibilidad jurídica para la restitución que
impondrá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas compensar a las víctimas con un
predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos
en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
Sin embargo, en estos casos, el pago de la compensación se realizará con
cargo a los recursos que se consignen en el depósito judicial efectuado
por la entidad propietaria con cargo al proyecto, en virtud del proceso
de expropiación.
En caso de que esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el
proceso de expropiación, pero se esperarán las resultas del proceso de
restitución para determinar a quién se consigna el valor del predio. En
caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá al
Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de restituir, en los términos previstos en el artículo
98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.
El saneamiento automático no desvirtuará las medidas de protección
LQVFULWDVHQHO5HJLVWURÒQLFRGH7LHUUDV'HVSRMDGDVFRQ¿QHVSXEOLFLtarios a favor de los poseedores, sin embargo, la prueba se considerará
constituida para los respectivos efectos en eventuales procesos de restitución que se adelanten en el futuro sobre el bien.
Si el objeto de la expropiación fuere la adquisición parcial de un
inmueble determinado, sujeto a los casos previstos en el presente parágrafo, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de la parte restante que no
sea objeto de adquisición, deberán mantenerse las medidas de protección inscritas. Además, teniendo en cuenta que no quedan afectos a los
proyectos, procederá la restitución, siempre que se den los elementos y
requisitos exigidos en la Ley 1448 de 2011.
Cumplido el procedimiento especial para la adquisición de predios
vinculados a la restitución de tierras o con medidas de protección, procederá el saneamiento por motivos de utilidad pública.
No obstante lo anterior, la entrega anticipada de los predios la podrá
solicitar la entidad responsable del proyecto de infraestructura ante el
juez de conocimiento del proceso de expropiación. En cualquier caso,
el juez de expropiación o el juez comisionado, durante la diligencia de
entrega, deberá informar que se ha hecho la consignación del valor del
predio a órdenes del juzgado de restitución.
Parágrafo 3°. En todo caso ningún saneamiento automático implicará
el levantamiento de servidumbres de utilidad pública frente a redes y
activos, ni el desconocimiento de los derechos inmobiliarios que hayan
sido previamente adquiridos para el establecimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias,
Tecnologías de la Información y las comunicaciones y la industria del
Petróleo.
Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio y
medidas cautelares. En el proceso de adquisición de predios requeridos
para proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo
de negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en el folio de
matrícula y previo al registro de la escritura pública correspondiente, la
entidad estatal, con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma
total o proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones y medidas cautelares y pagar directamente dicho
valor al acreedor o mediante depósito judicial a órdenes del despacho
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respectivo, en caso de cursar procesos ejecutivos u ordinarios en los que
se haya ordenado el respectivo gravamen, considerando para el efecto
HOiUHDREMHWRGHDGTXLVLFLyQRYHUL¿FDUTXHORUHDOL]DUiGLUHFWDPHQWHHO
titular. De no ser posible, se continuará con el proceso de expropiación
administrativa o judicial, según corresponda.
/DHQWLGDGHVWDWDODGTXLUHQWHH[SHGLUiXQR¿FLRFRQGHVWLQRDO5HJLVtrador de Instrumentos Públicos respectivo o a la autoridad competente,
en el cual se solicite levantar la limitación, la afectación, gravamen o
medida cautelar, evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente,
cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a la solicitud
en un término perentorio de 15 días hábiles.
Una vez realizada la respectiva anotación en el registro, el Registrador
GHEHUiGDUDYLVRPHGLDQWHR¿FLRDOQRWDULRFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXHREUH
en la escritura pública respectiva del inmueble.
Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán
cancelar con la solicitud que realice la entidad estatal al Registrador de
Instrumentos Públicos.
Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y
activos allí asentados puedan mantenerse, se conservará el registro del
gravamen en el folio del inmueble.
Artículo 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para
proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el Instituto
*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& RODDXWRULGDGFDWDVWUDOFRUUHVSRQdiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas
y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el
patrimonio de los particulares.
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en pro\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ
Codazzi (IGAC) tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración
de los avalúos comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias
ORLQGLTXHQHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& LQWURGXFLUi
ODVPRGL¿FDFLRQHVTXHUHVXOWHQQHFHVDULDV
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos estaEOHFLGRV\RPRGL¿FDGRVSRUHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
(IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los avaluadores,
propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de transporte.
3DUiJUDIR(OUHWDUGRLQMXVWL¿FDGRHQORVDYDO~RVUHDOL]DGRVHVFDXVDO
de mala conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las
demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador.
Artículo 24. Revisión e impugnación de avalúos comerciales. Para
la adquisición o expropiación de bienes requeridos en los proyectos de
infraestructura de transporte, la entidad solicitante, o quien haga sus veces,
del avalúo comercial, podrá pedir la revisión e impugnación dentro de
los (5) días siguientes a la fecha de su entrega. La impugnación puede
proponerse directamente o en subsidio de la revisión.
Se entiende por revisión la solicitud por la cual la entidad solicitante
o quien haga sus veces, fundada en consideraciones técnicas, requiere
a quien realizó el avalúo comercial, para que reconsidere la valoración
\RSUHFLRSUHVHQWDGRVD¿QGHFRUUHJLUORVUHIRUPDUORVRFRQ¿UPDUORV
Corresponde a quien realizó el avalúo comercial pronunciarse sobre la
revisión solicitada dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación.
Una vez decidida la revisión y si hay lugar a tramitar la impugnación,
quien haya decidido la revisión enviará el expediente al Instituto GeoJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& GHQWURGHORVWUHV  GtDVVLJXLHQWHVD
la de la fecha del acto por el cual se resolvió la revisión.
La impugnación es el procedimiento que se adelanta por la entidad
VROLFLWDQWHRTXLHQKDJDVXVYHFHVDQWHHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ
&RGD]]L ,*$& SDUDTXHHVWHH[DPLQHHODYDO~RFRPHUFLDOD¿QGH
FRUUHJLUORUHIRUPDUORRFRQ¿UPDUOR
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$O,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& OHFRPSHWHUHVROYHU
las impugnaciones en todos los casos, para lo cual señalará funcionalmente dentro de su estructura las instancias a que haya lugar. La decisión
tendrá carácter vinculante. El plazo para resolver las impugnaciones
será de diez (10) días y se contarán desde el día siguiente a la fecha de
presentación de la impugnación.
Parágrafo 1°. En cuanto no sea incompatible con lo previsto en esta
ley, se aplicarán para la revisión e impugnación lo previsto en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o
GHPiVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQGHURJXHQRVXVWLWX\DQ
Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año,
contado desde la fecha de su comunicación o desde aquella en que fue
GHFLGLGD\QRWL¿FDGDODUHYLVLyQ\RLPSXJQDFLyQ
Parágrafo 3°. La entidad solicitante, o quien haga sus veces, asumirá
ORVFRVWRVTXHGHPDQGHODDWHQFLyQGHODVLPSXJQDFLRQHVDTXHVHUH¿HUH
HOSUHVHQWHDUWtFXORGHFRQIRUPLGDGFRQODVWDULIDV¿MDGDVSRUHO,QVWLWXWR
*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& 
3DUiJUDIR(OUHWDUGRLQMXVWL¿FDGRHQODUHVROXFLyQGHODUHYLVLyQ
o impugnación de los avalúos, es causal de mala conducta sancionable
disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que
SXHGDLQFXUULUHODYDOXDGRURHOVHUYLGRUS~EOLFRGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR
Agustín Codazzi (IGAC), según el caso.
Artículo 25. 1RWL¿FDFLyQGHODRIHUWD/DRIHUWDGHEHUiVHUQRWL¿FDGD
~QLFDPHQWHDOWLWXODUGHGHUHFKRVUHDOHVTXH¿JXUHUHJLVWUDGRHQHOIROLR
de matrícula del inmueble objeto de expropiación y/o al respectivo poseedor regular inscrito de conformidad con las leyes vigentes.
3DUiJUDIR1RWL¿FDGDODRIHUWDGHFRPSUDGHORVLQPXHEOHVVREUHORV
que recaiga la declaratoria de utilidad pública e interés social, los mismos
no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El registrador se
abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes,
medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos.
Artículo 26. Actualización de cabida y linderos. En caso que en el
proceso de adquisición o expropiación de inmuebles necesarios para la
realización de proyectos de infraestructura de transporte, se requiera la
actualización de cabida y/o linderos, la entidad pública, o quien haga
VXVYHFHVSURFHGHUiDVROLFLWDUGLFKRWUiPLWHDQWHHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR
Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente.
(O ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ &RGD]]L ,*$&  R OD DXWRULGDG
catastral correspondiente comparará la información contenida en los
títulos registrados con la que tiene incorporada en sus bases de datos,
disponiendo y practicando una inspección técnica para determinar su
coincidencia. Si la información de los títulos registrados coincide en un
WRGRFRQODGHVXVEDVHVGHGDWRVSURFHGHUiDH[SHGLUODFHUWL¿FDFLyQ
de cabida y/o linderos.
Si la información de catastro no coincide con la de los títulos regisWUDGRVHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& RODDXWRULGDG
catastral correspondiente convocará a los titulares de derechos de
dominio y demás interesados, directamente o a través de un medio de
comunicación idóneo, para buscar un acuerdo a partir de una propuesta
TXHVREUHFDELGD\ROLQGHURVHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
(IGAC) o quien haga sus veces realice. Si se llega a un acuerdo, se
H[SHGLUiODFHUWL¿FDFLyQGHFDELGD\ROLQGHURHQFDVRFRQWUDULRVH
agotarán las instancias judiciales a que haya lugar por parte de los
titulares de derecho de dominio.
(OWpUPLQRSDUDWUDPLWDU\H[SHGLUODFHUWL¿FDFLyQGHFDELGD\ROLQGHros es de dos (2) meses improrrogables contados a partir de la recepción
de la solicitud, cuando la información de los títulos registrados coincida
plenamente con la de catastro. Si no coincide y es necesaria convocar a
los titulares de dominio y demás interesados, el término para agotar el
trámite será de cuatro (4) meses, que se contabilizarán desde la recepción
de la solicitud.
8QDYH]VHH[SLGDODFHUWL¿FDFLyQGHFDELGD\ROLQGHURVHO,QVWLWXWR
*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& RODDXWRULGDGFDWDVWUDOFRUUHVSRQdiente dará traslado a la entidad u organismo encargado del registro de
instrumentos públicos de la respectiva jurisdicción, dentro de los 5 días
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VLJXLHQWHVFRQHO¿QGHTXHSURFHGDDKDFHUODVDQRWDFLRQHVGHOFDVR/D
anotación en el registro deberá realizarse dentro de los 10 días calendario
DSDUWLUGHOUHFLERGHODFHUWL¿FDFLyQ
(O,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& HVWDEOHFHUiHOSURFHdimiento para desarrollar el trámite de cabida y/o linderos aquí señalado,
en un término no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la vigencia
de la presente ley.
Parágrafo 1°. La Entidad solicitante, o quien haga sus veces, asumirá
ORVFRVWRVTXHGHPDQGHODDWHQFLyQGHOWUiPLWHDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWH
DUWtFXORGHFRQIRUPLGDGFRQODVWDULIDV¿MDGDVSRUHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR
Agustín Codazzi (IGAC) o autoridad catastral correspondiente.
3DUiJUDIR(OUHWDUGRLQMXVWL¿FDGRHQHOSUHVHQWHWUiPLWHGHDFWXDlización de cabida y linderos o su inscripción en el registro es causal de
VDQFLyQGLVFLSOLQDULDTXHVHSXHGHLPSRQHUGHR¿FLRRSRUTXHMDGHO
interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder
al funcionario.
Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento
escrito suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble
objeto de adquisición o expropiación. 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 transporte.
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 transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial,
según corresponda.
Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado
el permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición
o expropiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria
del acto administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a
la respectiva autoridad de policía, la práctica de la diligencia de desalojo,
que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero municipal quien
deberá garantizar la protección de los derechos humanos, dentro de un
término perentorio de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un
acta y en ella no procederá oposición alguna.
Artículo 28. Entrega anticipada por orden judicial. Los jueces deberán
ordenar la entrega de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública
para proyectos de infraestructura de transporte, en un término perentorio e improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de
la solicitud de la entidad demandante, en los términos del artículo 399
de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso o la norma que lo
PRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Si los bienes hubieren sido objeto de embargo, gravamen hipotecario
o demandas registradas, para efectos de ordenar la entrega anticipada,
no serán oponibles estas limitaciones. En todo caso, se respetarán los
derechos de terceros dentro del proceso judicial.
Los numerales 4 y 11 de artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 Código
General del Proceso, en relación con la entrega anticipada del bien a
solicitud de la entidad demandante, entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley y aplicarán para los procesos en curso, de conformidad
con las precisiones que se disponen en la presente ley.
Artículo 29. Entrega anticipada de bienes en proceso de extinción de
dominio, baldíos y bajo administración de CISA. Los bienes inmuebles
necesarios para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, que se encuentren bajo la administración de CISA o quien haga sus
YHFHVHQSURFHVRGHH[WLQFLyQGHGRPLQLRHQSURFHVRGHFODUL¿FDFLyQ
o inmuebles baldíos, podrán ser expropiados o adjudicados, según sea
procedente, por y a la entidad estatal responsable del proyecto y esta podrá
solicitar a la entidad competente la entrega anticipada, una vez se haya
efectuado el depósito del valor del inmueble, cuando a ello haya lugar.
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La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el
proyecto de infraestructura de transporte se encuentre en etapa de construcción. La entidad competente tendrá un plazo máximo de 30 días
calendario para hacer entrega material del inmueble requerido.
En el caso que el dominio sobre el bien inmueble no se extinga como
UHVXOWDGRGHOSURFHVRRHQHOSURFHVRGHFODUL¿FDFLyQVHHVWDEOH]FDXQ
titular privado, el valor del depósito se le entregará al propietario del
inmueble.
Artículo 30. Pagado el valor del inmueble objeto de expropiación
de conformidad con el avalúo, no procederá la prejudicialidad para los
procesos de expropiación, servidumbre o adquisición de predios para
obras de infraestructura de transporte.
Artículo 31. Ejecutoriedad del acto expropiatorio. El acto administrativo por medio del cual la entidad declara la expropiación
administrativa del inmueble u ordena el inicio de los trámites para la
expropiación judicial, será de aplicación inmediata y gozará de fuerza
ejecutoría y ejecutiva.
Contra el acto administrativo que decida la expropiación solo procede
el recurso de reposición el cual se concederá en el efecto devolutivo.
Artículo 32. Sesión voluntaria a título gratuito de franjas de terreno. Los titulares de derechos reales sobre los predios requeridos para
la ejecución de proyectos de infraestructura podrán ceder de manera
voluntaria y a título gratuito en favor del ente adquirente los inmuebles
de su propiedad sin que previamente tenga que mediar oferta formal de
FRPSUD/DFHVLyQDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORQRJHQHUDUiJDVWRVGH
notariado y registro.
Artículo 33. Adquisición de áreas remanentes no desarrollables. En
los procesos de adquisición predial para proyectos de infraestructura de
transporte, las Entidades Estatales podrán adquirir de los titulares de derechos reales sobre los predios requeridos para la ejecución de proyectos de
infraestructura, áreas superiores a las necesarias para dicha ejecución, en
aquellos casos en que se establezca que tales áreas no son desarrollables
para ningún tipo de actividad por no cumplir con los parámetros legales,
esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial o por tratarse de
zonas críticas o de riesgo ambiental o social.
Artículo 34. Avalúos comerciales. Cuando el avalúo comercial de los
inmuebles requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura
de transporte supere en un 50% el valor del avalúo catastral, el avalúo
comercial podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del
proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.
Para este efecto, el ente estatal una vez perfeccionado el proceso de
adquisición predial a favor del Estado, procederá a remitir al organismo
catastral o quien haga sus veces y a la autoridad tributaria, el informe
del valor pagado por metro cuadrado, hectárea o fanegada del inmueble
adquirido.
La entidad territorial podrá decidir si el avalúo catastral debe ser
actualizado, y el incremento correspondiente.
Artículo 35. Predios adquiridos para compensación ambiental. Los
predios que las Entidades Estatales deban adquirir en cumplimiento de
obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental para
compensación, deberán ser cedidos a título gratuito, para ser incorporados
como bien de uso público en el respectivo plan, esquema o plan básico
de ordenamiento territorial de la jurisdicción donde se encuentre, a la
entidad que determine la autoridad ambiental competente, de conformidad
con la medida de compensación propuesta por el solicitante.
La propiedad y administración de dichos bienes deberá ser recibida
por las autoridades municipales o las autoridades ambientales respectivas, de acuerdo con sus competencias y la destinación de los mismos.
Artículo 36. Sesión de inmuebles entre entidades públicas. Los predios
de propiedad de entidades públicas que se requieran para el desarrollo de
proyectos de infraestructura deberán ser cedidos a la entidad responsable
del proyecto, a título oneroso o como aporte de la respectiva entidad
propietaria al proyecto de infraestructura de transporte.
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Para efectos de determinar el valor del inmueble, la entidad cesioQDULDGHEHUiFRQWUDWDUXQDYDO~RFRQHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ
Codazzi (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones o con peritos
privados inscritos en las lonjas de propiedad raíz o asociaciones legalmente constituidas.
El avalúo que dichas entidades o personas establezcan tendrá carácter
obligatorio para las partes.
La cesión implicará la afectación del bien como bien de uso público.
En todo caso, la entrega anticipada del inmueble deberá realizarse
una vez lo solicite la entidad responsable del proyecto de infraestructura
de transporte.
Artículo 37. El precio de adquisición será igual al valor comercial,
GHWHUPLQDGR SRU HO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR$JXVWtQ &RGD]]L ,*$&  OD
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en
las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el
Decreto-ley número 2150 de 1995 y de conformidad con las normas,
PpWRGRVSDUiPHWURVFULWHULRV\SURFHGLPLHQWRVTXHVHDQ¿MDGRVSRUHO
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& 
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de
compra en relación con el inmueble a adquirir, su destinación económica,
el daño emergente y el lucro cesante.
El daño emergente incluirá el valor del inmueble y el lucro cesante
se calculará según los rendimientos reales del inmueble al momento de
la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses.
Artículo 38. Durante la etapa de construcción de los proyectos de
LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH \ FRQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU VX HMHFXFLyQ OD
Nación a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las entidades territoriales, a través de los Gobernadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer servidumbres,
mediante acto administrativo.
El Ministerio de Transporte impondrá tales servidumbres en los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de los departamentos,
cuando se afecten predios que se encuentren ubicados en más de uno
de ellos. Asimismo, el Gobernador del departamento impondrá servidumbres en los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de los
municipios cuando se afecten predios que se encuentren ubicados en
más de un municipio.
En los proyectos a cargo de la Nación, esta podrá imponer servidumbres en todo el Territorio Nacional.
Para efectos de lo previsto en este artículo, se deberá agotar una etapa
de negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de
servidumbre por vía administrativa. El Gobierno Nacional expedirá la
UHJODPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHFRQHO¿QGHGH¿QLUORVWpUPLQRVHQTXH
se deberán surtir estas etapas.
Parágrafo 1°. El Ministro de Transporte podrá delegar esta facultad.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a la gestión
predial necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de
servicios públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.
CAPÍTULO II
Gestión Ambiental
Artículo 39. Los proyectos de infraestructura de transporte deberán
incluir la variable ambiental, en sus diferentes fases de estudios de ingeQLHUtDSUHIDFWLELOLGDGIDFWLELOLGDG\HVWXGLRVGH¿QLWLYRVSDUDDSOLFDUOD
en su ejecución.
Para el efecto, en desarrollo y plena observancia de los principios
y disposiciones constitucionales que protegen el medio ambiente, las
fuentes hídricas y los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en coordinación con la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales expedirá los términos de referencia integrales,
manuales y guías para proyectos de infraestructura de transporte, en un
término máximo de sesenta (60) días calendario, a partir de la promulgación de la presente ley.
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Durante la realización de los Estudios de Prefactibilidad, la entidad o
el responsable del diseño, debe consultar la herramienta o base de datos
que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
SRGHU¿QDOL]DGRVHVWRVREWHQHUODYLDELOLGDGGHXQDGHODVDOWHUQDWLYDV
del proyecto por parte de la autoridad ambiental competente.
Culminados los Estudios de Factibilidad, la entidad o el contratista si
ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, cuando a
ello haya lugar, está obligado a adelantar con carácter de insumo y fundamento indispensable para gestionar y obtener la Licencia Ambiental,
el Estudio de Impacto Ambiental.
En todo caso, el proceso de licenciamiento ambiental podrá iniciarse
una vez se cuente con los Estudios de Factibilidad y el Estudio de
Impacto Ambiental. A partir de tales estudios la autoridad ambiental
deberá realizar la evaluación y adoptar la decisión respectiva. Lo
anterior sin perjuicio de la información adicional que de manera
excepcional podrá solicitar la autoridad ambiental para tomar la decisión correspondiente.
A partir del tercer año siguiente a la promulgación de la ley, como
requisito previo a la apertura de los procesos de selección para la construcción de proyectos de infraestructura de transporte, la entidad pública
estará obligada a contar con la viabilidad de una alternativa del proyecto
aprobada por parte de la autoridad ambiental competente con base en
estudios de prefactibilidad, haber culminado los Estudios de Factibilidad y haber concluido el proceso de consulta previa con la respectiva
comunidad hasta su protocolización, si procede la misma.
Para el efecto, la autoridad ambiental deberá cumplir con los términos
legales en materia de licenciamiento ambiental y los establecidos en esta
ley, de modo que esta será responsable de los daños y perjuicios que se
causen a los particulares, como consecuencia del incumplimiento de
ORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODOH\HOUHWDUGRLQMXVWL¿FDGRSRUSDUWHGH
la autoridad ambiental podrá acarrear las investigaciones y sanciones
disciplinarias establecidas en la Ley 734 de 2002.
Artículo 40. La gestión para la obtención de la Licencia Ambiental,
FRQIXQGDPHQWRHQORVHVWXGLRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
podrá adelantarse por la entidad pública, el concesionario y/o contratista. La responsabilidad de gestión y obtención de la Licencia Ambiental
deberá pactarse en el respectivo contrato.
Es deber del Ministerio del Interior liderar y acompañar de manera
permanente el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas
cuando sea requerido para la obtención de la licencia ambiental del
proyecto de infraestructura de transporte y la entidad contratante será
responsable de los compromisos que se adquieran con las comunidades.
Artículo 41. Cambios menores en licencias ambientales. Las modi¿FDFLRQHVPHQRUHVRDMXVWHVQRUPDOHVGHQWURGHOJLURRUGLQDULRGHOD
actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales,
podrán ejecutarse, previo aviso a la autoridad ambiental, sin que esta
deba pronunciarse y sin la necesidad de adelantar el trámite para el proFHGLPLHQWRGHPRGL¿FDFLyQGHOD/LFHQFLD$PELHQWDO\RDXWRUL]DFLyQ
teniendo en cuenta para ello el listado previsto en la reglamentación
correspondiente.
El Gobierno Nacional, que para estos efectos se entiende conformado por los Ministerios de Transporte y Ambiente, previo concepto de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, reglamentará en un
término máximo de noventa (90) días calendario a partir de la promulgación de esta ley el listado de cambios menores o ajustes normales en
proyectos de infraestructura de transporte, para el debido cumplimiento
de la presente disposición.
Artículo 42. Nuevas fuentes de materiales. Cuando durante la ejecuFLyQGHXQSUR\HFWRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHVHLGHQWL¿TXHQ\VH
requieran nuevas fuentes de materiales, previa solicitud del responsable
contractual, se adelantará ante la Autoridad Ambiental una solicitud
GHPRGL¿FDFLyQGH/LFHQFLD$PELHQWDOH[FOXVLYDSDUDODLQFOXVLyQGH
nuevas fuentes de materiales en la Licencia Ambiental. Este trámite no
podrá ser superior a treinta (30) días contados a partir del radicado de la
solicitud, siempre que la información se encuentre completa.
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Para este efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
expedirá los correspondientes Términos de Referencia dentro de los
sesenta (60) días calendario, siguientes a la expedición de la ley.
Artículo 43. Obras de emergencia. Declarada por el Gobierno Nacional
la existencia de una emergencia que afecte gravemente un proyecto de
infraestructura de transporte, la entidad competente procederá a solicitar
a la autoridad ambiental competente el pronunciamiento sobre la necesidad o no de obtener licencia, permisos o autorizaciones ambientales. La
autoridad sin perjuicio de las medidas de manejo ambiental que ordene
DGRSWDUGHEHUiUHVSRQGHUPHGLDQWHR¿FLRGHPDQHUDLQPHGLDWD
Artículo 44. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de Transporte
no requerirán Licencia Ambiental:
a) Proyectos de mantenimiento;
b) Proyectos de rehabilitación;
c) Proyectos de mejoramiento.
Para el debido cumplimiento de la presente disposición, el Gobierno
Nacional, que para estos efectos se entiende conformado por los Ministerios de Transporte y Ambiente, en coordinación con la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, reglamentará en un término máximo de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de expedición
de esta ley, el listado de actividades de mejoramiento en proyectos de
infraestructura de transporte.
Parágrafo. En el evento que una o más actividades de mejoramiento
requiera permisos o autorizaciones ambientales, la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga sus
veces, deberá tramitarlos y obtenerlos, cuando a ello haya lugar.
Artículo 45. Para la elaboración de los estudios ambientales requeridos
SDUDJHVWLRQDUREWHQHU\PRGL¿FDUOD/LFHQFLD$PELHQWDOGHSUR\HFWRVGH
infraestructura de transporte, se entenderá que el permiso de recolección
de especímenes silvestres de la diversidad biológica, como todos los
demás permisos, está incluido dentro de la licencia ambiental.
CAPÍTULO III
Activos y Redes de Servicios Públicos, de TIC y de la Industria
del Petróleo, entre otros
Artículo 46. Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable
a la protección, traslado o reubicación de redes y activos de servicios
públicos, de tecnologías de la información y las comunicaciones y de la
industria del petróleo, instaladas en predios requeridos para el desarrollo
de proyectos de infraestructura de transporte y en las fajas de retiro obligatorio, inclusive con anterioridad a la vigencia de la Ley 1228 de 2008.
Así mismo, es aplicable para el otorgamiento de permisos de instalación
de nuevas redes de manera coordinada con los trazados y proyecciones
de los proyectos de infraestructura de transporte, las cuales en ningún
caso podrán ser oponibles para las expansiones futuras.
Igualmente es aplicable para las redes que se encuentren instaladas
previamente sobre nuevos trazados de proyectos de infraestructura de
transporte.
Artículo 47. Formulación y ejecución de proyectos de infraestructura
de transporte que involucran la protección, el traslado o reubicación
de redes y activos. Las entidades públicas o personas de derecho privado responsables de formular y ejecutar proyectos de infraestructura de
transporte deberán analizar, en cada caso lo siguiente:
1. La pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las redes y activos
de servicios públicos, de la industria del Petróleo o de tecnologías de la
información y de las comunicaciones como consecuencia del desarrollo
GHHVWRVSUR\HFWRVRGHFRQVHUYDURPRGL¿FDUODXELFDFLyQGHOSUR\HFWR
de infraestructura. En todo caso deberá primar la opción que implique
menores costos e impactos generales.
/DVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVOHJDOHV\¿QDQFLHUDVEDMRODVFXDOHVVH
efectuará dicha protección, traslado o reubicación.
3. La existencia de convenios o acuerdos para la protección, traslado
o reubicación de redes y activos con prestadores de servicios públicos u
operadores de redes, activos y servicios de tecnologías de la información
y de las comunicaciones o de la Industria del Petróleo.
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Realizado el anterior análisis, las entidades públicas o personas de
derecho privado responsables de formular y ejecutar proyectos de infraestructura de transporte podrán:
a) Aplicar el convenio o acuerdo vigente para realizar la protección,
el traslado o reubicación de redes y activos;
b) Celebrar los convenios o acuerdos necesarios para establecer o
GH¿QLUODVFRQGLFLRQHVSDUDUHDOL]DUODSURWHFFLyQHOWUDVODGRRUHXELFDción de redes y activos;
c) De no lograr ningún acuerdo, se deberá adelantar el procedimiento
para la protección, reubicación o traslado de redes y activos de que trata
el artículo siguiente, a partir de su numeral 4.
Artículo 48. Procedimiento para la protección, reubicación o traslado de activos y redes. Cuando una entidad pública responsable de un
SUR\HFWR GH LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH LGHQWL¿TXH OD QHFHVLGDG GH
trasladar, reubicar o proteger, entre otros, redes o activos de servicios
públicos, de la industria del petróleo, o de tecnologías de la información
y las comunicaciones, deberá:
1. Enviar comunicación escrita al prestador u operador pertinente,
indicándole la ubicación georreferenciada del proyecto de infraestructura
de transporte y demás información disponible que se requiera para idenWL¿FDUOD V UHG HV \DFWLYR V HVSHFt¿FRVDSURWHJHUUHXELFDURWUDVODGDU
2. Informarle al prestador u operador del servicio sobre la existencia
de convenios, contratos o cualquier acuerdo de voluntades en virtud de
los cuales la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura
GHWUDQVSRUWH\HOSUHVWDGRU\XRSHUDGRUKD\DQGH¿QLGRVXVGHUHFKRV\
obligaciones relacionadas con la protección, el traslado o reubicación
de redes y activos.
3. El prestador y/u operadores atenderá la comunicación indicada en
el numeral primero del presente artículo dentro de los treinta (30) días
calendario a su recibo, informando por escrito:
I. Tipología y caracterización de la red o activo según el servicio al
que corresponda.
II. Inventario de elementos que conforman la red o activo objeto de
protección, traslado o reubicación y dimensionamiento, según aplique.
III. Los permisos, autorizaciones o licencias concedidas al prestador
y/u operador para la instalación de la red o activo.
,9(OPRPHQWRHQHOFXDOIXHURQLQVWDODGDVODVUHGHVRDFWLYRVREMHWR
de protección, traslado o reubicación.
9(ODQiOLVLV\FXDQWL¿FDFLyQGHORVFRVWRVDVRFLDGRVHVWLPDGRVDOD
protección, traslado o reubicación de la red o activo.
9,/RVDFXHUGRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGTXHKD\DOXJDUDVXVFULELUHQWUH
el solicitante, el prestador u operador del servicio, de conformidad con
la información entregada en cada caso.
4. Con dicha información, la entidad pública responsable del proyecto
de infraestructura de transporte o quien haga sus veces podrá suscribir
DFXHUGRVFRQHOSUHVWDGRUXRSHUDGRUHQORVTXHVHGH¿QDGLVHxRFRVWR
construcción y demás condiciones para realizar la protección, el traslado
o reubicación de redes y activos a cargo del operador. Para el efecto, el
prestador u operador será el responsable de suministrar el diseño de la
red o activo a trasladar, proteger o reubicar en un término perentorio de
dos (2) meses, cuando estos sean necesarios.
De no llegarse a un acuerdo, sobre los costos y tiempo de ejecución,
en un término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir
de la entrega de los diseños, la entidad pública responsable del proyecto
de infraestructura de transporte o quien haga sus veces, podrá realizar
la protección, el traslado o reubicación de las redes y/o activos bajo su
propia cuenta, de conformidad con la normatividad técnica vigente, y
deberá garantizar que el activo a proteger, trasladar o reubicar cumpla
con las mismas condiciones técnicas que el activo o red original, de
conformidad con la información suministrada por el operador o prestador. De no ser posible, con las condiciones técnicas equivalentes que
prevea la normatividad técnica sectorial vigente, el reglamento técnico
del prestador y/o las reglamentaciones internacionales aplicables según
corresponda para cada sector, que garanticen la prestación del servicio.
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Una vez realizado el traslado o reubicación, el prestador u operador
deberá disponer de las redes o activos desmantelados y la entidad pública
responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga
sus veces hará entrega de la red o activo trasladados o reubicados a su
respectivo propietario, para lo cual se suscribirán los documentos a que
haya lugar. El prestador u operador estará en la obligación de recibir la
red o activo trasladado o reubicado.
Parágrafo 1°. El inicio de la ejecución de las obras de protección,
traslado o reubicación de las redes y activos quedará sujeto al otorgamiento de los permisos, autorizaciones y/o licencias pertinentes así como
ODFRQVWLWXFLyQGHODVVHUYLGXPEUHVDTXHKD\DOXJDUD¿QGHQRDIHFWDU
la continuidad del servicio público respectivo, los cuales deberán ser
tramitados ante las autoridades competentes.
Parágrafo 2°. Cuando una persona natural o jurídica en desarrollo de
un proyecto de asociación público-privada requiera esta información en
etapa de estudios de ingeniería de factibilidad, deberá elevar solicitud a la
entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte,
fundamentando la necesidad.
Revisada la solicitud, la entidad pública solicitará la información de
manera directa al prestador y operador del servicio, en un plazo máximo
de 15 días calendario. La información suministrada será recibida como
FRQ¿GHQFLDO\EDMRUHVHUYD
Parágrafo 3°. El presente procedimiento será aplicable para los
proyectos de infraestructura en ejecución y los que se desarrollen con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
3DUiJUDIR8QDYH]¿QDOL]DGRHOWUDVODGRODSURWHFFLyQRUHXELFDFLyQ
de la red o activo el prestador y/u operador deberá reportar a la Comisión
de Regulación correspondiente y a la Superintendencia o al Ministerio
de Minas y Energía para el caso de activos de petróleo, la descripción
del proyecto con el listado de activos involucrados para que sean tenidos
en cuenta los efectos tarifarios presentes o futuros cuando a ello haya
lugar. En estos casos, la inversión a reconocer al prestador u operador
por las nuevas redes o activos trasladados, protegidos o reubicados no
podrá ser superior a la inversión reconocida, que no haya sido pagada o
amortizada vía tarifa, por las redes o activos originales.
Artículo 49. Criterios para la determinación del valor de los costos
asociados a la protección, traslado o reubicación de redes o activos.
Para efectos de la determinación del valor de los costos asociados a la
protección, traslado o reubicación de redes o activos, se aplicarán los
valores de mercado de acuerdo con la región en donde se encuentren
ubicados o la regulación sectorial vigente.
En todo caso no se podrá solicitar u obtener remuneración alguna por
costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos dentro de
la regulación sectorial vigente.
Artículo 50. Asignación de los costos de protección, traslado o reubicación de activos y redes. Los costos asociados a la protección, traslado
o reubicación de redes y activos con ocasión del desarrollo de proyectos
de infraestructura de transporte, serán asumidos por el proyecto de infraestructura de transporte, salvo que:
a) Exista un permiso otorgado o autorización para la instalación de
la red o activo, que haya sido condicionado a la expansión de la infraestructura de transporte, caso en el cual, el prestador y/u operador deberá
asumir los costos asociados a la protección, traslado o reubicación;
b) Exista un acuerdo vigente suscrito por las partes, caso en el cual
las partes respetarán dicho acuerdo;
c) Las redes o activos que hayan sido instaladas en las fajas o zonas
UHVHUYDGDVDTXHVHUH¿HUHOD/H\GHFRQSRVWHULRULGDGDVX
promulgación, caso en el cual, el prestador y/u operador deberá asumir
los costos asociados a la protección, traslado o reubicación.
Artículo 51. Contratos de aporte reembolsable para el traslado o
reubicación de redes.(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9tDV ,QYtDV ODDJHQFLD
nacional de Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), Cormagdalena, la Dirección General Marítima
(Dimar) y demás autoridades del orden nacional o territorial que tengan
a su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte,
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podrán celebrar contratos de aporte reembolsable con los prestadores y
operadores de servicios públicos, de redes, activos y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de la industria del
petróleo, entre otros, responsables del traslado o la reubicación de redes
para la planeación, estudios, permisos, y demás actividades requeridas
para el desarrollo de obras de infraestructura de transporte, mediante los
cuales la entidad pública aportará, en calidad de crédito reembolsable, los
recursos requeridos para las obras de traslado o reubicación reconocidos
tarifariamente.
La tasa de interés aplicable al citado crédito no podrá ser inferior a
la que ha establecido la autoridad competente para determinar la tarifa
regulada como remuneración a las inversiones del prestador y operador de
servicios públicos, de redes y servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), o de la Industria del Petróleo y el término
para la cancelación total del crédito no podrá ser superior al previsto para
la recuperación de dichas inversiones por el traslado o la reubicación de
las redes por vía de tarifas.
Artículo 52. Suspensión en interés del servido. Cuando por efecto del
traslado de las redes y activos de servicios públicos, servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de la Industria
del Petróleo, entre otros, a las cuales hace referencia el presente capítulo,
sea necesario suspender la prestación del servicio público o afecte las
condiciones de continuidad y/o calidad del servicio, la responsabilidad
derivada de la suspensión no será imputable al prestador de servicios
públicos o al operador de redes, activos y servicios de tecnologías de la
información y de las comunicaciones o de la Industria del Petróleo, entre
RWURVQLDIHFWDUiORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGGH¿QLGRVHQODUHJXODFLyQ
sectorial vigente, ni se considerará falla en la prestación del servicio.
Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la normatividad de protección al usuario relativa a interrupciones programadas de los servicios
que resulten afectados.
Artículo 53. En los nuevos proyectos que inicien su estructuración
a partir de la promulgación de la presente ley para la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de nuevos tramos de infraestructura
de transporte, deberá preverse la incorporación de infraestructura para
el despliegue de redes públicas de tecnologías de la información y las
comunicaciones o de elementos que soporten el despliegue de dichas
redes, previa solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones o quien haga sus veces.
Para estos efectos, los proveedores de Redes y Servicios podrán solicitar a las entidades estructuradoras de proyectos de infraestructura de
transporte información sobre los proyectos en etapa de estructuración o
consultar en los sistemas de información disponibles del sector transporte
dicha información, con el objeto de manifestar su interés al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con las
necesidades de tecnologías de la información y de las comunicaciones.
/D¿QDQFLDFLyQGHOFRVWRGHFRQVWUXFFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDSDUD
el despliegue de las redes públicas de TIC y su mantenimiento estarán a
cargo en primera instancia de los proveedores de estos bienes y servicios
de telecomunicaciones, o cuando sea declarado estratégico para la Nación
\QRH[LVWDLQWHUpVSULYDGRORSRGUi¿QDQFLDUHO)RQGRGH7HFQRORJtDVGH
la Información y las Comunicaciones “Fontic”, para lo cual se realizarán
los convenios y apropiaciones presupuestales correspondientes.
Parágrafo. La infraestructura de redes de tecnologías de la información y de las comunicaciones instaladas y por instalarse en los proyectos
de infraestructura de transporte podrá ser utilizada por el Ministerio de
Transporte y la Policía de Carreteras. Para el efecto, se suscribirá el
respectivo convenio con el dueño de la infraestructura.
Artículo 54. Integración de redes y activos. Cuando por motivo de la
implementación de proyectos de infraestructura de transporte se requiera
trasladar o reubicar redes y activos de servicios públicos y actividades
complementarias o de tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo entre otros, se deben integrar a los
corredores de redes y activos existentes y más cercanos, cumpliendo con
la normatividad vigente para lograr la optimización de la ocupación física
del terreno y del espacio aéreo, en la medida de lo técnicamente posible.
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Artículo 55. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley
1228 de 2008 y adiciónese un parágrafo 4° a dicha disposición.
El parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así:
Parágrafo 2°. “El ancho de la franja o retiro que en el artículo 2°
de la Ley 1228 de 2008 se determina para cada una de las anteriores
categorías de vías, constituye zonas de reserva o de exclusión para carreteras, y por lo tanto se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción
o mejora en las mencionadas zonas, salvo aquellas que se encuentren
concebidas integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de servidos públicos, tecnologías de la
información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo, o
que no exista expansión de infraestructura de transporte prevista en el
correspondiente plan de desarrollo.
La entidad estructuradora del proyecto de infraestructura de
transporte o responsable del corredor vial, previa solicitud del
competente, revisará la conveniencia técnica, tecnológica, legal y
¿QDQFLHUDGHODLQVWDODFLyQGHHVWDVUHGHV\DSUREDUiODVFRQGLFLRQHV
de su instalación.
La instalación de redes públicas en el ancho de la franja o retiro, en
ningún caso podrá impedir u obstaculizar la ampliación o expansión de
la infraestructura de transporte.
Para los efectos de lo previsto en este artículo, se entienden como
construcciones o mejoras todas las actividades de construcción de nuevas
HGL¿FDFLRQHV R GH HGL¿FDFLRQHV existentes, que requieran licencia de
construcción y sus modalidades en los términos previstos en las normas
vigentes sobre la materia.
Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para el otorgamiento de licencias ambientales, licencias de intervención y ocupación
del espacio público y demás permisos y autorizaciones por parte de las
autoridades correspondientes, la entidad pública que tenga a cargo la
vía dentro de la zona de exclusión de que trata el artículo 2° de la Ley
1228 de 2008 para otorgar permisos para la construcción de accesos,
instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones,
ductos, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruces de redes eléctricas de alta, media o baja
tensión, deberá establecer los requisitos que debe cumplir el interesado
en el trámite correspondiente”
Adiciónese un parágrafo 4° al artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, el
cual quedará así:
Parágrafo 4° “La Policía Nacional de Carreteras será competente
para hacer respetar el derecho de vía sobre la Red Vial Nacional. Para
el efecto podrá crear zonas de aislamiento y efectuar operativos, sobre
las fajas de retiro para ejercer sus diferentes funciones”
&$3Ë78/2,9
Permisos Mineros
Artículo 56. De conformidad con la reglamentación en materia de
uso, tarifas y capacidad que para el efecto expidan las autoridades
competentes, las obras de infraestructura de transporte realizadas por
los titulares mineros que hayan sido incluidas en los programas de
trabajos y obras o instrumentos similares presentados a la autoridad
minera, deberán cumplir la función social de acceso, de carga y/o pasajeros, a los terceros que requieran utilizarla. Estas obras revertirán
gratuitamente a favor del Estado en todos los casos de terminación
del contrato de concesión minera, conforme con las disposiciones del
Código de Minas.
Artículo 57. Fuentes de material para proyectos de infraestructura
de transporte. La autoridad competente deberá informar a la autoridad
minera o quien haga sus veces, los trazados y ubicación de los proyectos
de infraestructura de transporte, una vez aprobados, así como las fuentes
GHPDWHULDOHVTXHVHLGHQWL¿TXHQSRUHOUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRQHcesarias para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte,
FRQHO¿QGHTXHODViUHDVXELFDGDVHQGLFKRWUD]DGR\ODVIXHQWHVGH
PDWHULDOHVLGHQWL¿FDGDVVHDQLQFOXLGDVHQHO&DWDVWUR0LQHUR&RORPELDQR
y de este modo sean declaradas como zonas de minería restringida y en
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las mismas, no se puedan otorgar nuevos títulos de materiales de construcción, durante la vigencia del proyecto distintos a las autorizaciones
temporales requeridas para la ejecución del mismo.
Artículo 58. Autorización temporal. El Ministerio de Transporte de
común acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, establecerán la
reglamentación de las Autorizaciones Temporales para la utilización
de materiales de construcción que se necesiten exclusivamente para
proyectos de infraestructura de transporte, en un término no superior a
ciento veinte (120) días.
Las entidades públicas, entidades territoriales, empresas y los contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación, mantenimiento
o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o la
realización de un proyecto de infraestructura de transporte declarado de
interés público por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción
a las normas ambientales, solicitar a la autoridad minera autorización
temporal e intransferible, para tomar de los predios rurales, vecinos o
aledaños a la obra, los materiales de construcción que necesiten exclusivamente para su ejecución, quienes deberán obtener los respectivos
permisos ambientales.
Cuando las solicitudes de autorización temporal se superpongan con un
título minero o materiales de construcción, sus titulares estarán obligados
a suministrar los mismos a precios de mercado normalizado para la zona.
En caso de que el titular minero no suministre los materiales, la autoridad
minera otorgará la autorización temporal para que el contratista de la obra
de infraestructura extraiga los materiales de construcción requeridos.
La autorización temporal tendrá como plazo la duración de la obra
sin exceder un máximo de siete (7) años.
La autoridad encargada de la obra de infraestructura informará a la
Autoridad Minera sobre terminación de la misma o del eventual cambio
GHOFRQWUDWLVWDD¿QGHGDUSRUWHUPLQDGDODDXWRUL]DFLyQWHPSRUDORFHGHUOD
al nuevo contratista de la obra indicado previamente por la autoridad.
Las actividades de extracción de materiales de construcción, realizadas por el responsable de la Autorización Temporal serán objeto de
seguimiento y control por parte de la Autoridad Minera, y estos deben
declarar y pagar las respectivas regalías. Los materiales extraídos no
podrán ser comercializados.
Artículo 59. Sobre la infraestructura de transporte que conforma la
5HG9LDO 1DFLRQDO OD DXWRULGDG PLQHUD UHVWULQJLUi ODV DFWLYLGDGHV GH
exploración y explotación en dichos tramos y no podrá otorgar nuevos
derechos mineros que afecten el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. El Ministerio de Transporte delimitará los corredores
existentes y/o necesarios.
Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones a la actividad minera
previstas en el artículo 35 del Código de Minas y en la presente ley.
En el evento de que un proyecto de infraestructura de transporte declaUDGRGHLQWHUpVS~EOLFRLQWHU¿HUDWRWDORSDUFLDOPHQWHFRQHOHMHUFLFLRGH
los derechos otorgados previamente a un titular minero, este título no será
oponible para el desarrollo del proyecto. El proyecto de infraestructura
de transporte podrá ser suspendido por un término de treinta (30) días
calendario, por parte de la autoridad encargada de adelantar el proyecto
GHLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHFRQHO¿QGHTXHVHOOHJXHDXQDFXHUGR
en el monto a reconocer para compensar el monto a que haya lugar al
titular minero, por los eventuales derechos económicos de los cuales sea
EHQH¿FLDULR\VHSUXHEHQDIHFWDGRVWHQLHQGRHQFXHQWDODHWDSDHQODTXH
se encuentre el proyecto minero y la información que del título minero
posea la autoridad minera.
En caso de que no se logre acuerdo entre el titular del proyecto de
infraestructura de transporte y el titular minero, dentro del término establecido en el párrafo anterior, se reanudará la ejecución del proyecto
de infraestructura de transporte.
En consecuencia, la autoridad encargada de adelantar el proyecto de
infraestructura de transporte y la autoridad minera designarán peritos con
HO¿QGHGHWHUPLQDUHOYDORUDFRPSHQVDUDOWLWXODUPLQHUR
Cuando el propietario del predio en el que se desarrolle un proyecto
de infraestructura de transporte sea diferente al titular minero y se de-
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muestren perjuicios económicos como consecuencia del desarrollo del
proyecto, las partes podrán llegar a un acuerdo dentro de un término de
treinta (30) días sobre el valor de la compensación económica a que haya
lugar, la cual será asumida por el titular de la obra de infraestructura. En
el evento en el que no se llegue a un acuerdo, el valor de la compensación será determinado por un perito designado de conformidad con el
procedimiento establecido en el inciso anterior.
No obstante, las partes podrán acudir a un método alternativo de
VROXFLyQGHFRQÀLFWRVTXHGHWHUPLQDUiHOYDORUDFRPSHQVDUDIDYRUGHO
titular minero. Las compensaciones a que haya lugar serán asumidas por
el proyecto de infraestructura de transporte, para lo cual se realizarán las
apropiaciones presupuestales correspondientes.
El Gobierno Nacional establecerá la forma en la que se desarrollarán
dichos procedimientos.
Parágrafo. En el evento que el titular minero haya contraído obligaciones
ante las autoridades ambientales, la autoridad encargada del proyecto de
infraestructura de transporte y el titular minero deberán someter a aprobación de la correspondiente autoridad ambiental un acuerdo en el que
las partes se obliguen a cumplir con las obligaciones de corto, mediano
y largo plazo que continúen vigentes derivadas de las autorizaciones
ambientales que ostentan el proyecto minero.
Artículo 60. Derecho de preferencia de acceso a puertos marítimos
\ ÀXYLDOHV SDUD ORV KLGURFDUEXURV GH UHJDOtDV \ GH SURSLHGDG GH OD
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Se establece un derecho
GHSUHIHUHQFLDGHDFFHVRDWRGRVORVSXHUWRVPDUtWLPRV\ÀXYLDOHVGH
uso público y privado existentes que cuenten con las facilidades y
autorizaciones o permisos legales requeridos para la importación y
exportación de hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agenda
Nacional de Hidrocarburos (AMI). Este derecho de preferencia consiste
en garantizar de manera prioritaria el acceso y uso del 20% de la capacidad portuaria instalada y otorgar un derecho de atención prioritaria
para prestar servicios portuarios cuando la carga a transportar sean
hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), previa solicitud por parte del Estado, con una
antelación no menor a treinta (30) días calendario.
De la misma manera, en los nuevos contratos de concesión portuaria se
entiende pactado el derecho de preferencia de acceso para los hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), en los mismos términos del inciso anterior.
Este derecho se consagra a favor de la entidad estatal encargada de
la administración de los recursos hidrocarburíferos de la Nación, o a
quien esta designe.
Las condiciones técnicas y de seguridad necesarias que permitan
hacer uso de la infraestructura de transporte instalada para la importación y exportación de hidrocarburos de regalías y de propiedad de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las condiciones para
el uso preferente de la capacidad portuaria para los hidrocarburos de
regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
$1+ DTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORVHGHWHUPLQDUiQSRUODDXWRULGDG
competente.
Las tarifas se establecerán libremente de conformidad con la oferta
y demanda del mercado.
Artículo 61. Puertos para el manejo de hidrocarburos. A partir de
la vigencia de la presente ley, los puertos existentes de servicio privado
para el manejo de hidrocarburos podrán prestar servicios a los agentes del
sector de hidrocarburos, tengan o no vinculación jurídica o económica
con la sociedad dueña de la infraestructura concesionaria.
Parágrafo. Para el debido cumplimiento de la obligación contenida en
el presente artículo, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones,
obligaciones y responsabilidades para la realización de la respectiva
PRGL¿FDFLyQGHORVFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQSRUWXDULDGHVHUYLFLRSULYDGR
existentes, cuando los titulares así lo soliciten. La reglamentación se
realizará en un plazo de ciento veinte días (120) calendario siguientes a
la expedición de la ley.
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7Ë78/29
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 62. El Gobierno Nacional establecerá la organización administrativa requerida para implementar una ventanilla única o un centro de
servicios especializado para adelantar todos los trámites, autorizaciones
y permisos relacionados con la estructuración, planeación, contratación
y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
Para el funcionamiento de la ventanilla única o centro de servicios
especializados, el Gobierno Nacional desarrollará un sistema único de
información que permita la gestión y el seguimiento integrado de todas
las actuaciones administrativas que se adelanten.
Parágrafo. Las entidades y organismos deberán adecuar sus procedimientos y sistemas existentes para garantizar la integración en la
ventanilla única que mediante esta ley se ordena.
Artículo 63. En caso de emergencia, desastre o calamidad pública,
alteración del orden público o por razones de seguridad vial, la infraestructura de propiedad privada destinada al transporte, tal como: vías
FDUUHWHUDV R IpUUHDV DHUyGURPRV \ SXHUWRV PDUtWLPRV R ÀXYLDOHV DVt
como los elementos, equipos y maquinaria privados asociados a esta,
podrán ser utilizados por las autoridades públicas y por quienes presten
un servicio de transporte público.
Asimismo, en caso de alteraciones al orden público, calamidad pública,
desastre, emergencia o por razones de seguridad vial, la infraestructura de transporte incluyendo equipos y maquinaria deberá ser puesta a
disposición de la respectiva autoridad de Policía y la Unidad Nacional
GH*HVWLyQGHO5LHVJRGH'HVDVWUHRTXLHQKDJDVXVYHFHVFRQHO¿QGH
conjurar la situación y restablecer el orden y la seguridad nacional.
Los reconocimientos económicos que deban efectuarse en favor de
los privados por la utilización de la infraestructura, equipos o maquinaria, será determinada a precios del mercado de común acuerdo, o por
un tercero designado por las partes, con posterioridad a la superación
del estado de emergencia, desastre o calamidad pública o alteración del
orden público, etc.
Bajo las mismas circunstancias, los contratistas de infraestructura
de transporte estarán obligados a permitir que la ejecución de las obras
destinadas a conjurar la circunstancia se realicen directamente por la
FRQWUDWDQWHRSRUWHUFHURVFRQWUDWDGRVSDUDWDO¿Q
Todo lo dispuesto en el presente artículo deberá ser dirigido y coordinado por el Ministerio de Transporte.
Artículo 64. En caso de contradicción entre la presente norma y otra
de igual jerarquía, prevalecerán las disposiciones que se adoptan mediante la presente ley, por ser una norma especial para la infraestructura
de transporte.
Artículo 65. El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias
para garantizar que en el Secop se lleve a cabo el registro de iniciativas
de asociación público-privadas, sus procesos de selección y los contratos
desarrollados bajo esquemas de asociaciones público- privadas que tengan
por objeto el desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte.
3DUD HO HIHFWR HO 5HJLVWUR ÒQLFR GH $VRFLDFLyQ 3~EOLFR 3ULYDGD
(RUAPP), previsto en el artículo 25 de la Ley 1508 de 2012 se integrará
al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), o el sistema
que haga sus veces.
Artículo 66. Se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la
República, por el término de seis (6) meses para:
1. Crear la Unidad de Planeación del Sector de infraestructura de
Transporte como una Unidad Administrativa Especial, con independencia
administrativa, técnica y patrimonial, con personería jurídica adscrita al
Ministerio de Transporte, la cual tendrá un régimen privado en materia
de contratación.
El presupuesto de la Unidad de Planeación de la Infraestructura de
Transporte (UPET), hará parte del presupuesto general de la Nación y
será presentado al Ministerio de Transporte para su incorporación en
el mismo y su distribución anual se hará mediante resolución expedida
por el Ministerio de Transporte y refrendada por el Director General de
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Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones contenidas en la ley orgánica del presupuesto
\HQODVGHPiVQRUPDVTXHODUHJODPHQWHQPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
La Unidad de Planeación del Sector Transporte tendrá por objetivo:
i) Establecer los requerimientos de infraestructura de Transporte para
garantizar la competitividad, conectividad, movilidad y desarrollo en el
territorio nacional.; ii) Elaborar y actualizar el Plan de Infraestructura
HQFRQFRUGDQFLDFRQODVSROtWLFDV\GLUHFWULFHVGH¿QLGDVHQORVSODQHVGH
desarrollo nacional y las propias del Ministerio; iii) Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector de
infraestructura; iv) Recomendar al Ministro de Transporte, políticas y
estrategias para el desarrollo del sector de infraestructura de transporte;
v) planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con
las entidades y organismos del sector transporte, todo lo relativo a los
proyectos de infraestructura del transporte a cargo de la Nación, así como
coordinar con las entidades territoriales los proyectos de infraestructura
del transporte a cargo de estas entidades; vi) Igualmente, tendrá a su
cargo la consolidación y divulgación de la información de los proyectos
de infraestructura del transporte del sector y el registro de los operadores
del sector.
2. Crear la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte como una Unidad Administrativa Especial, con independencia
administrativa, técnica y patrimonial, con personería jurídica adscrita
al Ministerio de Transporte, la cual tendrá como misión reglamentar
y regular e integrar la normatividad del sector, así como regular y
promover la competencia del sector, evitar los monopolios y la posición dominante en los proyectos de infraestructura de transporte y
GH¿QLUODGLVSRQLELOLGDGORVQLYHOHVGHVHUYLFLRHVWiQGDUHVGHFDOLGDG
garantía de continuidad del servicio de transporte y los proyectos de
LQIUDHVWUXFWXUDGHOVHFWRU¿MDUODVWDULIDVGHODVDFWLYLGDGHVUHJXODGDV
y los topes máximos de actividades no reguladas del sector transporte,
VHUYLUGHLQVWDQFLDGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHQWUHORVGLVWLQWRVDFtores del sector transporte. Quedarán exceptuadas de la competencia
de la Comisión, la regulación del modo aéreo y, de conformidad con
OD/H\GHODUHODWLYDDOD¿MDFLyQ\HOUHFDXGRGHWDULIDV
por concepto de los servicios prestados por la Dirección General
Marítima “Dimar”.
Artículo 67. Para disminuir los costos de construcción, manteniPLHQWR\UHKDELOLWDFLyQTXHVHJHQHUDQHQORVFDVRVLGHQWL¿FDGRVFRPR
de alta vulnerabilidad y de emergencia, el Ministerio de Transporte
podrá determinar a través de la Unidad de Planeación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y usos Agropecuarios (UPRA), teniendo
en cuenta lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, y/o del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cambios en el uso del suelo
que sean requeridos en los instrumentos de ordenamiento territorial
para asegurar la estabilidad del suelo y el equilibrio ecológico neFHVDULRSDUDHYLWDULPSDFWRV¿QDQFLHURVQHJDWLYRVHQHOFRVWRGHOD
infraestructura de transporte.
Para estos casos, el Gobierno Nacional desarrollará los mecanismos
GHFRPSHQVDFLyQ¿QDQFLHUDSRUODVUHVWULFFLRQHVDOXVRTXHVHLPSRQJDQ
y permitan su efectivo reconocimiento al titular afectado.
Artículo 68. Los municipios y distritos podrán proveer de infraestructura adicional o complementaria de todo tipo o alumbrado público a
aquellos corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren
dentro de su perímetro urbano y rural aunque no estén a su cargo, para
garantizar la seguridad y mejorar el nivel de servicio a la población en el
uso de la infraestructura de transporte, previa autorización de la entidad
titular del respectivo corredor vial.
Artículo 69. Corredores logísticos estratégicos. El Ministerio de
Transporte podrá establecer corredores logísticos de importancia estraWpJLFDSDUDHOSDtV&XDQGRVHHQFXHQWUHQGH¿QLGRVGLFKRVFRUUHGRUHV
el Ministerio convocará a los municipios comprendidos en el corredor
para expedir en caso de ser necesario, de manera conjunta y coordinada
ODUHJODPHQWDFLyQUHODWLYDDOÀXMRGHFDUJD
Artículo 70. Obligaciones de la Nación como socia en entidades
S~EOLFDVRPL[WDVTXH¿QDQFLHQLQIUDHVWUXFWXUD&RQHO¿QGHSUR-
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PRYHUODSDUWLFLSDFLyQGHVRFLRVHVWUDWpJLFRVHQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
S~EOLFDVRPL[WDVTXHSURPXHYDQHOGHVDUUROOR\OD¿QDQFLDFLyQGH
infraestructura, tales como la Financiera de Desarrollo Nacional, la
Nación podrá adquirir obligaciones condicionales en el marco de
acuerdos de accionistas de dichas entidades, que impliquen la adquisición parcial o total de la participación accionaria de los socios
estratégicos. En el evento que se active la condición, el respectivo
pago se deberá presupuestar en la siguiente Ley de Presupuesto General de la Nación.
Artículo 71. El Gobierno Nacional reglamentará dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes a la expedición de la presente ley, la forma
en que podrán establecerse en proyectos de Asociación Público Privada,
unidades funcionales de tramos de túneles, en virtud de las cuales se
predicará únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para
efectos de la retribución.
Artículo 72. Capacidad residual de contratación pública. La capacidad
residual de contratación cuando obra pública se obtendrá de sustraer de
la capacidad del valor de los contratos en ejecución.
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación
de los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF),
Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO).
Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el
inciso anterior, por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se
podrán tener en cuenta la rentabilidad y las utilidades.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la promulgación de la presente ley, acudiendo al
concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtual de
la Ley 49 de 1904, para propender por una reglamentación equitativa en
la implementación de mínimos y máximos que garanticen los derechos
de los pequeños contratistas.
Artículo 73. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación
en el 'LDULR2¿FLDO y deroga el inciso 2° del artículo 37 de la Ley 9ª de
1989; artículo 32 de la Ley 105 de 1993; el artículo 83 de la Ley 1450
de 2011; parágrafos 1° y 2° del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; y
las demás disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Hernán Penagos Giraldo.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
5(3Ò%/,&$'(&2/20%,$±*2%,(5121$&,21$/
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministerio de Justicia y del Derecho,
Alfonso Gómez Méndez.
El Ministerio de Minas y Energía,
Amílcar Acosta Medina.
La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luz Helena Sarmiento Villamizar.
La Ministra de Transporte,
Cecilia Álvarez Correa Glen.

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2706 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el Decreto-ley 274 de 2000,
DECRETA:
$UWtFXOR1RPEUDVHDOGRFWRU,VDDF*LOLQVNL6UDJRZLF]LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGH
ciudadanía 2439622, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código
0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones DiplomáWLFDV\2¿FLQDV&RQVXODUHVDGVFULWRDOD(PEDMDGDGH&RORPELDDQWHHO*RELHUQRGHORV
Estados Unidos de América.
Artículo 2°. El doctor Isaac Gilinski Sragowicz ejercerá las funciones de Embajador
Alterno en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 2707 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se nombran unos Agentes Diplomáticos.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política.
CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta la demanda instaurada el 16 de septiembre de 2013, ante la Corte
Internacional de Justicia de la Haya, por la República de Nicaragua contra la República de
Colombia, se hace necesario nombrar al Agente y Coagente que han de representar a esta
última ante este Tribunal Internacional.
Que dadas las calidades personales, profesionales y experiencia que han de observar
quienes desempeñan estas funciones en defensa de los intereses de la República de Colombia y en representación de la misma, es procedente realizar los siguientes nombramientos.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Carlos Gustavo Arrieta, ex Procurador General de la
Nación y ex Embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, como Agente para
que atienda y represente los intereses de Colombia con ocasión de la demanda incoada por la
República de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
Artículo 2°. Nombrar al doctor Manuel José Cepeda, ex Magistrado y Presidente de la
Corte Constitucional, como Coagente para que de igual manera atienda y represente los intereses de Colombia con ocasión de la demanda incoada por la República de Nicaragua ante la
Corte Internacional de Justicia.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 2708 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de Kenia
como Embajador No Residente ante la República de Uganda.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 0235 del 20 de febrero de 2013, la doctora María Eugenia Del
3HUSHWXR 6RFRUUR &RUUHD 2ODUWH LGHQWL¿FDGD FRQ FpGXOD GH FLXGDGDQtD  IXH
nombrada en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado
GHODSODQWDGHSHUVRQDOGHO'HVSDFKRGHORV-HIHVGH0LVLRQHV'LSORPiWLFDV\2¿FLQDV
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Kenia.
Que la doctora María Eugenia del Perpetuo Socorro Correa Olarte tomó posesión de
manera efectiva en la ciudad de Nairobi, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, el 1° de abril de 2013.
4XHOD&RQYHQFLyQGH9LHQDGHVREUH5HODFLRQHV'LSORPiWLFDVDSUREDGDSRU/H\
6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante
SRGUiGHVSXpVGHKDEHUORQRWL¿FDGRHQGHELGDIRUPDDORV(VWDGRVUHFHSWRUHVLQWHUHVDGRV
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.
Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Kenia es concurrente ante la República de Uganda, y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no
existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicha República.
Que la República de Uganda mediante Nota ADM/316/388/02 del 4 de noviembre de
2013, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno de Colombia, de la doctora María Eugenia Del Perpetuo Socorro Correa Olarte como Embajadora
no residente ante dicha República.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Designase a la doctora María Eugenia Del Perpetuo Socorro Correa Olarte,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de perVRQDOGHO'HVSDFKRGHORV-HIHVGH0LVLRQHV'LSORPiWLFDV\2¿FLQDV&RQVXODUHVDGVFULWR
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Kenia, como Embajador de Colombia No
Residente ante la República de Uganda.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 2709 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Portugal como
Embajador No Residente ante la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 0302 del 4 de febrero de 2011, el doctor Germán Santamaría
%DUUDJiQLGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDIXHQRPEUDGRHQHOFDUJRGH
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de
SHUVRQDOGHO'HVSDFKRGHORV-HIHVGH0LVLRQHV'LSORPiWLFDV\2¿FLQDV&RQVXODUHVDGVFULWR
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Portugal.
Que el doctor Germán Santamaría Barragán tomó posesión de manera efectiva en la
ciudad de Lisboa, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036,
grado 25, el 14 de marzo de 2011.
4XHOD&RQYHQFLyQGH9LHQDGHVREUH5HODFLRQHV'LSORPiWLFDVDSUREDGDSRU/H\
6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante
SRGUiGHVSXpVGHKDEHUORQRWL¿FDGRHQGHELGDIRUPDDORV(VWDGRVUHFHSWRUHVLQWHUHVDGRV
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.
Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Portugal es concurrente ante la
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, y se encarga, por lo tanto, de atender
las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicha
República.
Que la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe mediante Nota Proc. SP número 103 de 2013 del 1° de noviembre de 2013, concedió el beneplácito de estilo para la
designación por parte del Gobierno de Colombia, del doctor Germán Santamaría Barragán
como Embajador no residente ante dicha República.
DECRETA:
Artículo 1°. Designase al doctor Germán Santamaría Barragán, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho
GHORV-HIHVGH0LVLRQHV'LSORPiWLFDV\2¿FLQDV&RQVXODUHVDGVFULWRDOD(PEDMDGDGH
Colombia ante el Gobierno de Portugal, como Embajador de Colombia No Residente ante
la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 2710 DE 2013
(noviembre 22)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino
de Tailandia, como Embajador No Residente ante el Reino de Camboya.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 0366 del 5 de marzo de 2013, el doctor Andelfo José García
*RQ]iOH]LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDIXHQRPEUDGRHQHOFDUJRGH
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de
SHUVRQDOGHO'HVSDFKRGHORV-HIHVGH0LVLRQHV'LSORPiWLFDV\2¿FLQDV&RQVXODUHVDGVFULWR
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Tailandia.
Que el doctor Andelfo José García González tomó posesión de manera efectiva en la
ciudad de Bangkok, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código
0036, grado 25, el 8 de abril de 2013.
4XHOD&RQYHQFLyQGH9LHQDGHVREUH5HODFLRQHV'LSORPiWLFDVDSUREDGDSRU/H\
6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante
SRGUiGHVSXpVGHKDEHUORQRWL¿FDGRHQGHELGDIRUPDDORV(VWDGRVUHFHSWRUHVLQWHUHVDGRV
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.
Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Tailandia es concurrente
ante el Reino de Camboya, y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas
al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho Reino.
Que el Reino de Camboya mediante Nota número 2617 MFA.IC.Pro del 18 de octubre
de 2013, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno de
Colombia, del doctor Andelfo José García González como Embajador no residente ante
dicho Reino.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Designase al doctor Andelfo José García González, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho
GHORV-HIHVGH0LVLRQHV'LSORPiWLFDV\2¿FLQDV&RQVXODUHVDGVFULWRDOD(PEDMDGDGH
Colombia ante el Gobierno del Reino de Tailandia, como Embajador de Colombia No
Residente ante el Reino de Camboya.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2701 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se reglamenta la Ley 1607 de 2012.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la
Constitución Política, el inciso 1º del artículo 851 del Estatuto Tributario y lo dispuesto en
los artículos 20, 21, 22, y 23 de la Ley 1607 de 2012,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1607 de 2012 creó, a partir del 1° de enero de 2013, el Impuesto sobre la
Renta para la Equidad (CREE), el cual se consagra como el aporte con el que contribuyen
las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes y declarantes del Impuesto
VREUHOD5HQWDQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDVHQEHQH¿FLRGHORVWUDEDMDGRUHVODJHQHUDFLyQGH
empleo y la inversión social.
Que teniendo en cuenta que el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) es un
nuevo impuesto; es necesario reglamentar la depuración de la base gravable, con el propósito
de facilitarle a los contribuyentes la determinación del impuesto a cargo.
Que se hace necesario expedir normas que reglamenten el procedimiento de devoluciones y compensaciones de los saldos a favor en el impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE), considerando que se trata de un nuevo impuesto.
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Que el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 estableció que los costos susceptibles de
restarse de los ingresos brutos para efectos de la depuración de la base gravable del Impuesto
sobre la renta para la equidad (CREE), son los que están contenidos en el libro Primero del
(VWDWXWR7ULEXWDULRHQHOTXHVHHQFXHQWUDHOFDStWXOR,9
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral octavo del artículo 8 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto
del presente decreto,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Elementas y depuración del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)
Artículo 1°. Hecho generador. El hecho generador del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad (CREE) es la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio
de los sujetos pasivos en el año o período gravable conforme lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 1607 de 2012.
Artículo 2°. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE) las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta, así como las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.
No son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE):
1. Las entidades sin ánimo de lucro.
2. Las sociedades declaradas como zonas francas al 31 de diciembre de 2012 o aquellas
que hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas
a 31 de diciembre de 2012.
3. Las personas jurídicas que sean usuarios de Zona Franca y que se encuentren sujetas
a la tarifa especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del quince por ciento
(15%) establecida en el inciso 1o del artículo 240-1 del Estatuto Tributario.
4. Quienes no hayan sido previstos en la ley como sujetos pasivos del impuesto.
Artículo 3°. Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE–. La
base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) se determina así: De
la totalidad de los ingresos brutos realizados en el año o periodo gravable, susceptibles de
incrementar el patrimonio, sin incluir las ganancias ocasionales, se restarán únicamente:
1. Las devoluciones, rebajas y descuentos.
2. Los ingresos no constitutivos de renta previstos en el artículo 22 de la Ley 1607 de
2012 que en el año gravable correspondan a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional.
3. Los costos aceptables para la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de conformidad con el Capítulo II del Título 1 del Libro Primero del Estatuto
Tributario.
4. Las deducciones de los artículos 109 a 117, 120 a 124, 126-1, 127-1, 145, 146, 148,
149, 159, 171, 174 y 176 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan con los requisitos
de los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, así como las correspondientes a la depreciación y amortización de inversiones previstas en los artículos 127, 128 a 131-1 y 134
a 144 del Estatuto Tributario.
Estas deducciones se aplicarán con las limitaciones y restricciones de los artículos 118,
124-1, 124-2. 151 a 155 y 177 a 177-2 del Estatuto Tributario.
5. Las rentas exentas de que trata la Decisión 578 de la Comunidad Andina de NacioQHVTXHFRQWLHQHHOUpJLPHQSDUDHYLWDUODGREOHWULEXWDFLyQ\SUHYHQLUODHYDVLyQ¿VFDO
el artículo 4 del Decreto 841 de 1998, el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, los artículos
16 y 56 de la Ley 546 de 1999 y las exenciones contempladas en el numeral 9 del artículo
207-2 del Estatuto Tributario por los años 2013 a 2017.
Parágrafo 1°. La base gravable determinada en el presente artículo incluirá la renta
líquida por recuperación de deducciones.
Parágrafo 2°. En todo caso, la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE), no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último
día del año gravable inmediatamente anterior determinado conforme a los artículos 189 y
193 del Estatuto Tributario. Esta base será aplicada por la totalidad de los contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).
Artículo 4°. Tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Para los años
2013, 2014 y 2015 la tarifa del impuesto será del 9%. A partir del año 2016 la tarifa será
del 8%.
Artículo 5°. 'HGXFFLyQGHDSRUWHVSDUD¿VFDOHV Las sociedades y personas jurídicas
y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios,
y las personas naturales empleadoras que hayan accedido a la exoneración de aportes
SDUD¿VFDOHVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\GHQRHVWDUiQVXMHWDVDO
cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 108 del Estatuto Tributario para la
deducción de tales montos.
Artículo 6°. Rentas brutas especiales. Las rentas brutas especiales establecidas en el
&DStWXOR,9GHO/LEUR3ULPHURGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRVHUiQDSOLFDEOHVSDUDHIHFWRVGHOD
determinación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).

CAPÍTULO II
Devoluciones y Compensaciones del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE)
Artículo 7°. Devolución o compensación de saldos a favor en el Impuesto sobre la Renta
para la Equidad (CREE). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) que liquiden saldos a favor en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad (CREE), o quienes realicen pagos en exceso o de lo no debido, podrán solicitar
su devolución o compensación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 815 y 850 del
Estatuto Tributario.
Artículo 8. Término para solicitar la devolución o compensación. La solicitud de devolución o compensación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar.
&XDQGRHOVDOGRDIDYRUKD\DVLGRPRGL¿FDGRPHGLDQWHXQDOLTXLGDFLyQR¿FLDO\QR
se hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha
OLTXLGDFLyQKD\DVLGRLPSXJQDGDKDVWDWDQWRVHUHVXHOYDGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODSURFHdencia del saldo.
Artículo 9°. Término para efectuar la devolución o compensación. El término para efectuar las devoluciones o compensaciones de que trata el presente decreto será el consagrado
en el artículo 855 del Estatuto Tributario, contado a partir de la radicación de la solicitud
de devolución, presentada oportunamente y en debida forma.
Artículo 10. Requisitos de la solicitud de devolución o compensación. La solicitud de
devolución y/o compensación deberá ser presentada personalmente por el sujeto pasivo,
por su representante legal, o a través de apoderado, acreditando la calidad correspondiente
para cada caso, y deberá cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 2°
GHO'HFUHWRGHRHQHOTXHORPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Adicionalmente, deberá adjuntarse una relación de las autorretenciones que originaron
el saldo a favor del período solicitado y de las que componen el arrastre, así como el valor
base de autorretención, el valor autorretenido y el lugar donde consignaron la totalidad de
ORVYDORUHVDXWRUUHWHQLGRV'LFKDUHODFLyQGHEHVHUFHUWL¿FDGDSRUUHYLVRU¿VFDORFRQWDGRU
público según el caso.
Parágrafo. En el caso de las retenciones en la fuente que se hayan practicado en el año
2013 antes de la entrada en vigencia del Decreto 1828 de 2013, deberá adjuntarse a la
solicitud de devolución o compensación, una relación de las retenciones en la fuente que
originaron el saldo a favor del período solicitado y de los que componen el arrastre, indicando el nombre o razón social y Nit de cada agente retenedor, así como el valor base de
UHWHQFLyQ\HOYDORUUHWHQLGRFHUWL¿FDGDSRUUHYLVRU¿VFDORFRQWDGRUS~EOLFRVHJ~QHOFDVR
Artículo 11. Compensación previa a la devolución. La devolución de saldos a favor
originados en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) se
efectuará una vez compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente
o responsable. En el mismo acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas y
obligaciones a cargo del sujeto pasivo, compensando en primer lugar las deudas por concepto
del Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), de acuerdo con las reglas establecidas
en el Estatuto Tributario.
Artículo 12. Imputación de los saldos a favor. Los saldos a favor originados en las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) se podrán imputar en
la declaración tributaria del mismo impuesto en el período siguiente por su valor total, aun
cuando con tal imputación se genere un nuevo saldo a favor.
Cuando se encuentre improcedente un saldo a favor que hubiere sido imputado en peUtRGRVVXEVLJXLHQWHVODVPRGL¿FDFLRQHVDODOLTXLGDFLyQSULYDGDVHKDUiQFRQUHVSHFWRDO
período en el cual el sujeto pasivo determinó dicho saldo a favor, liquidando las sanciones
a que hubiere lugar. En tal caso, la Dirección Seccional exigirá el reintegro de los saldos
a favor imputados en forma improcedente incrementados en los respectivos intereses
moratorios, cuando haya lugar a ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la
Ley 962 de 2005.
Artículo 13. Las retenciones o autorretenciones deben descontarse en el mismo año
¿VFDOHQHOTXHIXHURQSUDFWLFDGDV El sujeto pasivo deberá incluir las autorretenciones
SUDFWLFDGDVHQXQHMHUFLFLR¿VFDOGHQWURGHODOLTXLGDFLyQSULYDGDGHO,PSXHVWRVREUHOD
Renta para la Equidad (CREE) correspondiente al mismo periodo.
Parágrafo. En el caso de las retenciones en la fuente que se hayan practicado en el año
¿VFDODQWHVGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHO'HFUHWRGHHOVXMHWRSDVLYRGHberá incluirlas dentro de la liquidación privada del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
&5(( FRUUHVSRQGLHQWHDOPLVPRDxR¿VFDO
Artículo 14. Normas aplicables. Las devoluciones o compensaciones e imputaciones
en el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) se regirán por las normas generales
en lo no previsto en el presente decreto.
Artículo 15: Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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El impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo
485 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo se consideran empresas de fabricación de
pilas, baterías y acumuladores eléctricos a las empresas cuya actividad económica princiSDOVHHQFXHQWUHUHJLVWUDGDHQHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR587EDMRHOFyGLJRGHOD
Resolución 139 de 2012 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o
ODTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
3DUiJUDIR/DLPSRUWDFLyQGHGHVSHUGLFLRV\GHVKHFKRVGHSORPRLGHQWL¿FDGRVFRQ
la nomenclatura arancelaría Nandina 78.02, se regirá por las reglas generales contenidas
en el Libro III del Estatuto Tributario.
3DUiJUDIR  /D YHQWD GH GHVSHUGLFLRV \ GHVKHFKRV GH SORPR LGHQWL¿FDGRV FRQ OD
nomenclatura arancelaria Nandina 78.02 por parte de una empresa de fabricación de pilas,
baterías y acumuladores a otra y/o a cualquier tercero, se regirá por las reglas generales
contenidas en el Libro III del Estatuto Tributario.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga las normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2703 DE 2013

DECRETO NÚMERO 2702 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucioQDOHV\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXORGHOD
Constitución Política y en desarrollo del artículo 437-4 del Estatuto Tributario,
CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 4° del artículo 437-4 del Estatuto Tributario faculta al Gobierno Nacional para extender el mecanismo consagrado en dicho artículo a otros bienes reutilizables
que sean materia prima para la industria manufacturera, previo estudio de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Que después de efectuar el estudio correspondiente por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y cuyos resultados están expuestos en documento de julio de
SDUDORVELHQHVFODVL¿FDEOHVFRPRGHVSHUGLFLRV\GHVKHFKRVGHSORPRVHUHFRPHQGy
H[WHQGHUHOWUDWDPLHQWRGH¿QLGRHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRDOVHFWRUGH
fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto
del presente decreto.
DECRETA:
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Artículo 1°. Retención de IVA para venta de desperdicios y deshechos de plomo. De
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 437-4 del Estatuto Tributario,
H[WLpQGDVHHOPHFDQLVPRGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORDO,9$FDXVDGRHQODYHQWDGHGHVSHUGLFLRV
\GHVHFKRVGHSORPRLGHQWL¿FDGRVFRQODQRPHQFODWXUD1DQGLQDHOFXDOGHFRQIRUmidad con el artículo 420 del Estatuto Tributario, se generará cuando estos sean vendidos
a las empresas de fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.
(O,9$JHQHUDGRGHDFXHUGRFRQHOLQFLVRDQWHULRUVHUiUHWHQLGRHQHOFLHQSRUFLHQWR
(100%) por las empresas de fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.

(noviembre 22)
por el cual se establece la estructura interna del Servicio Geológico Colombiano (SGC)
y se determinan las funciones de sus dependencias.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constiWXFLRQDOHV\OHJDOHV\HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de l998, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 4131 del 3 de noviembre de 2011 cambió la naturaleza jurídica
del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) de establecimiento público
D,QVWLWXWR&LHQWt¿FR\7pFQLFRFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYDWpFQLFD
¿QDQFLHUD\SDWULPRQLRLQGHSHQGLHQWHGHQRPLQDGR6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR
Que el Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la sesión del
7 y 8 de mayo de 2013, según Acta número 7 decidió someter a aprobación del Gobierno
Nacional el establecimiento de su estructura.
DECRETA:
ESTRUCTURA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC)
Artículo 1°. Estructura. Para el ejercicio de las funciones, el Servicio Geológico CoORPELDQR±6*&±WHQGUiODVLJXLHQWHHVWUXFWXUD
1. Consejo Directivo
2. Dirección General
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR
3. Secretaría General
4. Dirección de Geociencias Básicas
5. Dirección de Recursos Minerales
6. Dirección de Hidrocarburos
7. Dirección de Geoamenazas
8. Dirección de Gestión de Información
9. Dirección de Asuntos Nucleares
10. Dirección de Laboratorios
11. Órganos de Asesoría y Coordinación
11.1 Comisión de Personal
11.2 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Artículo 2°. Funciones de la Dirección General. Son funciones de la Dirección General
del Servicio Geológico Colombiano (SGC), las siguientes:
1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
2. Proponer al Consejo Directivo, planes, programas y proyectos en materia de investiJDFLyQJHRFLHQWt¿FDEiVLFDUHJLRQDOLQYHVWLJDFLyQGHUHFXUVRVPLQHUDOHVLQYHVWLJDFLyQGH
recursos hidrocarburíferos, investigación en amenazas geológicas y riesgo físico, gestión
de información del subsuelo, investigación y aplicaciones nucleares e investigación y caracterización de materiales geológicos.
3. Realizar las actividades necesarias para desarrollar e implementar las políticas de
protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.
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4. Promover las acciones de competencia de la entidad en materia de protección del
patrimonio geológico o paleontológico del país.
 ,GHQWL¿FDU HYDOXDU \ HVWDEOHFHU ]RQDV GH SURWHFFLyQ GHO SDWULPRQLR JHROyJLFR R
paleontológico del país.
6. Recomendar al Consejo Directivo autorizar la apertura o cierre de las dependencias
regionales que se requiera para el funcionamiento del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
7. Presentar al Consejo Directivo, con la periodicidad que este determine, los informes
sobre el cumplimiento de las funciones a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC)
y las propuestas para el mejor desempeño de las mismas.
8. Presentar al Gobierno Nacional, por conducto del Ministro de Minas y Energía, los
informes que soliciten, y proporcionar a las demás autoridades u organismos públicos la
información que deba ser suministrada de conformidad con la ley.
9. Rendir los informes solicitados por los organismos de control y las demás autoridades
a las que se le debe reportar información.
10. Ejercer la representación legal del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
11. Adoptar las normas internas necesarias para el funcionamiento del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
12. Ejecutar las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo y rendir los informes
correspondientes.
13. Preparar y presentar para aprobación del Consejo Directivo el anteproyecto de preVXSXHVWRGHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR 6*& \ODVPRGL¿FDFLRQHVDOSUHVXSXHVWR
aprobado, con sujeción a las normas sobre la materia.
14. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la ley.
15. Nombrar y remover el personal del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con
arreglo a las normas legales vigentes.
16. Distribuir los cargos de la planta de personal, de acuerdo con la estructura, las
necesidades de la organización y sus planes y programas.
17. Crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo.
18. Distribuir entre las diferentes dependencias del Servicio Geológico Colombiano
(SGC) las funciones y competencias que la ley le otorgue a la Entidad, cuando las mismas
no estén asignadas expresamente a alguna de ellas.
19. Celebrar contratos, ordenar el gasto y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto y de las funciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
20. Convocar al Consejo Directivo y asistir a sus reuniones ordinarias y extraordinarias.
21. Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional del
Servicio Geológico Colombiano (SGC).
22. Las demás que le sean asignadas.
Artículo 3°. )XQFLRQHVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD6RQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQD
Asesora Jurídica las siguientes:
1. Asesorar y apoyar jurídicamente al Director General y a las demás dependencias del
Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la interpretación y aplicación de las normas
constitucionales y legales en los asuntos jurídicos.
2. Conceptuar sobre las normas, proyectos o materias legales que afecten o estén relacionadas con la misión, objetivos y funciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC)
y resolver consultas jurídicas.
(VWXGLDUFRQFHSWXDU\SUR\HFWDUSDUDOD¿UPDGHO'LUHFWRU*HQHUDOORVDFWRVDGPLnistrativos que este deba suscribir.
4. Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio Geológico Colombiano (SGC), en
los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que este deba promover, mediante
poder o delegación recibidos del Director General y supervisar el trámite de los mismos.
5. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro a través de este proceso de los créditos a favor de la Nación y del
Servicio Geológico Colombiano (SGC).
6. Mantener actualizado y sistematizado el registro de las normas y la jurisprudencia
expedidas sobre las materias de competencia del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
7. Coordinar y tramitar los derechos de petición, las solicitudes de revocatoria directa, y
en general las consultas y actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones del Servicio
Geológico Colombiano (SGC), formulados por los organismos públicos y privados y por los
particulares, sin perjuicio de las competencias asignadas a otras dependencias de la entidad.
8. Coordinar y elaborar los diferentes informes exigidos por la ley que le sean requeridos
de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.
9. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 4°. )XQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR6RQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQD
de Control Interno, las siguientes:
3ODQHDUGLULJLU\RUJDQL]DUODYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQR
9HUL¿FDUTXHHO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRHVWpIRUPDOPHQWHHVWDEOHFLGRGHQWURGH
la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los
cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
9HUL¿FDUTXHORVFRQWUROHVGH¿QLGRVSDUDORVSURFHVRV\DFWLYLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial que las áreas o empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
9HUL¿FDUTXHORVFRQWUROHVDVRFLDGRVFRQWRGDV\FDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVGHOD
RUJDQL]DFLyQHVWpQDGHFXDGDPHQWHGH¿QLGRVVHDQDSURSLDGRV\VHPHMRUHQSHUPDQHQWHmente, de acuerdo con la evolución del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
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9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVOH\HVQRUPDVSROtWLFDVSURFHGLPLHQWRVSODQHV
programas, proyectos y metas del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y recomendar
los ajustes necesarios.
6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, para obtener
los resultados esperados.
9HUL¿FDUORVSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQHOPDQHMRGHORVUHFXUVRVELHQHV\ORVVLVWHPDV
de información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y recomendar los correctivos
que sean necesarios.
8. Fomentar la cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
(YDOXDU\YHUL¿FDUODDSOLFDFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDTXH
en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe el Servicio Geológico Colombiano
(SGC).
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control
interno dentro del Servicio Geológico Colombiano (SGC), dando cuenta de las debilidades
detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
9HUL¿FDUTXHVHLPSODQWHQODVPHGLGDVGHPHMRUDDTXHKD\DOXJDU
12. Reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los organismos de control, los posibles actos de corrupción e irregularidades
que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
13. Publicar un informe pormenorizado del estado del control interno del Servicio
Geológico Colombiano (SGC), en la página web, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.
14. Asesorar y aconsejar a la Dirección General y a los Directores en la adopción de
acciones de mejoramiento e indicadores que surjan de las recomendaciones de los entes
externos de control.
15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 5°. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General,
las siguientes:
1. Asistir a la Dirección General del Instituto en la determinación de políticas, objetivos
y estrategias, relacionadas con la administración de la Entidad encaminadas a lograr los
objetivos institucionales, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Dirigir, coordinar y hacer seguimiento a la planeación, ejecución y control de la
JHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR 6*& 
'LVHxDU\FRRUGLQDUHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQGHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR
(SGC), en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
4. Trazar las políticas y dirigir el desarrollo de los programas de administración de
personal, bienestar social, seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, selección,
vinculación, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano del Servicio Geológico
Colombiano (SGC), de conformidad con la normatividad vigente.
5. Dirigir y controlar los servicios generales y de apoyo que se requieren para el funcionamiento de las dependencias del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
6. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición,
almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás
bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Servicio Geológico Colombiano
(SGC), velando para que se cumplan las normas vigentes sobre la materia.
7. Ejercer la ordenación del gasto de acuerdo con las delegaciones efectuadas por el
Director General del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
5HFRPHQGDUODVPRGL¿FDFLRQHVDODHVWUXFWXUDRUJDQL]DFLRQDO\FRRUGLQDUODUHDOL]Dción de los estudios técnicos requeridos que propendan por su modernización y presentar
a la Dirección General la realización de estudios sobre planta de personal.
(ODERUDU\PDQWHQHUDFWXDOL]DGRHO0DQXDO(VSHFt¿FRGH)XQFLRQHV\GH&RPSHWHQFLDV
Laborales del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
10. Dirigir, planear, coordinar y adelantar los procesos de contratación que requiera el
Servicio Geológico Colombiano (SGC) y elaborar los actos administrativos relacionados
con dichos procesos.
11. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
funcionarios y ex funcionarios del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
12. Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja del Servicio Geológico Colombiano
(SGC), gestionar su cumplida aprobación y coadyuvar para su ejecución, en coordinación con
las direcciones técnicas y demás dependencias del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
13. Elaborar en coordinación con las dependencias del Servicio Geológico Colombiano
(SGC), el Plan Estratégico Institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, al
plan operativo anual y plurianual, para someterlos a aprobación del Consejo Directivo.
14. Adelantar las acciones necesarias para la preparación, presentación e inscripción de
proyectos ante los organismos de asistencia técnica y cooperación nacional e internacional
en asuntos de competencia del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
15. Presentar, a través del Ministerio de Minas y Energía, los proyectos que deben ser
incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento Nacional de
Planeación.
16. Elaborar, en coordinación con las direcciones técnicas y demás dependencias del
Servicio Geológico Colombiano (SGC), el anteproyecto de presupuesto y adelantar las
acciones requeridas para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.
17. Apoyar a las direcciones técnicas y demás dependencias del Servicio Geológico
Colombiano (SGC), en la elaboración de los proyectos de inversión y viabilizarlos, indeSHQGLHQWHPHQWHGHODIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ
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9HUL¿FDUODHMHFXFLyQ\FXPSOLPLHQWRGHPHWDVItVLFDV\SUHVXSXHVWDOHVHVWDEOHFLGDV
en los planes, programas y proyectos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
9DOLGDU\SURSRQHUODVPRGL¿FDFLRQHVDOSUHVXSXHVWRTXHVHDQQHFHVDULDVHQPDWHULD
de inversión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional
de Planeación.
20. Orientar, dirigir y coordinar la implementación y desarrollo de los Sistemas Integrados
de Gestión de Calidad, Seguridad y Control de Riesgo, Ambiental, Desarrollo Administrativo
y los demás que sean adoptados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
21. Diseñar y proponer la política de uso y aplicación de tecnologías, estrategias y herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos de apoyo a la gestión y garantizar
el cumplimiento de las directrices que en materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), señale el Gobierno Nacional.
,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQSDUDODJHVWLyQGHODViUHDVGHDSR\RFRQ
el propósito de ser integradas en el plan estratégico de información.
23. Diseñar, desarrollar y administrar la plataforma tecnológica de los sistemas de información administrativos, de soporte institucional y garantizar la aplicación de buenas prácticas
y principios para el manejo de la información administrativa y de soporte institucional.
24. Asegurar la consistencia, integralidad y seguridad de los datos y el óptimo funcionamiento de los sistemas de información administrativos y de soporte, de infraestructura
tecnológica y de comunicaciones (redes de voz y datos) del Servicio Geológico Colombiano
(SGC).
25. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental.
26. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 6°. Funciones de la Dirección de Geociencias Básicas. La Dirección de
Geociencias Básicas cumplirá las siguientes funciones, delegadas por el Ministerio de
Minas y Energía:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos en materia
GHLQYHVWLJDFLyQJHRFLHQWt¿FDEiVLFDUHJLRQDO
2. Generar conocimiento y cartografía geológica, geofísica y geoquímica de Colombia
en escala regional, incluyendo escalas 1:100.000 y 1:250.000, dependiendo de las condiciones geológicas y actualizar el Mapa Geológico de Colombia de acuerdo con el avance
de la cartografía nacional.
3. Dirigir y realizar las investigaciones para conocer y caracterizar la evolución, la
composición y los procesos que determinan la actual morfología, estructura y dinámica
del subsuelo colombiano.
4. Dirigir, formular y realizar programas de exploración e investigación geológica, geomorfológica, geofísica, geoquímica a escala regional, geotérmica, vulcanológica, tectónica,
HVWUDWLJUi¿FD SDOHRQWROyJLFD H KLGURJHROyJLFD GHO WHUULWRULR SDUD JHQHUDU FREHUWXUDV GH
información relacionadas con las propiedades y modelos básicos del subsuelo.
'LULJLU \ UHDOL]DU OD LGHQWL¿FDFLyQHO LQYHQWDULR \ OD FDUDFWHUL]DFLyQGH ODV ]RQDV
potenciales para aguas subterráneas y recursos geotérmicos del subsuelo en el territorio.
6. Generar y presentar la información geológica de acuerdo con las políticas y estándares
del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
7. Generar estándares, guías y metodologías inherentes a las funciones de esta Dirección.
8. Comunicar y socializar la información técnica generada por esta Dirección, bajo las
directrices del Director General.
9. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 7°. Funciones de la Dirección de Recursos Minerales. La Dirección de Recursos
Minerales, cumplirá las siguientes funciones, delegadas por el Ministerio de Minas y Energía:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos de investigación de recursos minerales, en concordancia con los requerimientos de la Agencia
Nacional de Minería (ANM).
'LULJLU \ UHDOL]DU HO LQYHQWDULR OD LGHQWL¿FDFLyQ\ OD FDUDFWHUL]DFLyQGH ODV ]RQDV
potenciales para la acumulación de recursos minerales en el subsuelo, de acuerdo con las
SROtWLFDVGH¿QLGDVSRUHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR 6*& 
3. Dirigir, manejar y controlar programas de prospección y de exploración para generar
coberturas de información relacionadas con el potencial de recursos minerales en el subVXHORGHDFXHUGRFRQODVSROtWLFDVGH¿QLGDVSRUHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR 6*& 
4. Efectuar la compilación, el levantamiento, el análisis y la integración de la información
sobre recursos minerales, obtenida por entidades públicas, contratistas o concesionarios del
Estado, seleccionando las zonas de mayor potencial de recursos minerales en el subsuelo
del territorio nacional.
5. Diseñar modelos de recursos minerales, estimando su potencial en el subsuelo colombiano.
6. Generar estándares, guías y metodologías inherentes a las funciones de esta Dirección.
7. Comunicar y socializar la información técnica generada por esta Dirección, bajo las
directrices del Director General.
8. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 8°. Funciones de la Dirección de Hidrocarburos. La Dirección de Hidrocarburos, cumplirá las siguientes funciones, delegadas por el Ministerio de Minas y Energía:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos en materia
de investigación de recursos hidrocarburíferos, en concordancia con las solicitudes de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
'LULJLU \ UHDOL]DU HO LQYHQWDULR OD LGHQWL¿FDFLyQ\ OD FDUDFWHUL]DFLyQGH ODV ]RQDV
potenciales para la acumulación de recursos hidrocarburíferos en el subsuelo colombiano.
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$GHODQWDUHVWXGLRVHQHVWUDWLJUDItDSDUDLGHQWL¿FDUHOSRWHQFLDOGHUHFXUVRVKLGURFDUburíferos.
4. Adelantar programas de prospección y exploración para generar coberturas de información relacionadas con el potencial de hidrocarburos en el subsuelo.
5. Efectuar la compilación, el levantamiento, el análisis y la integración de la información
sobre recursos hidrocarburíferos obtenida por entidades públicas, contratistas o concesionarios del Estado, seleccionando las zonas de mayor potencial en el territorio nacional.
6. Diseñar modelos de recursos de hidrocarburos, estimando su potencial en el subsuelo
colombiano.
7. Generar y presentar la información de recursos hidrocarburíferos de acuerdo con las
políticas y estándares del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
8. Generar estándares, guías y metodologías inherentes a las funciones de esta Dirección.
9. Comunicar y socializar la información técnica generada por esta Dirección, bajo las
directrices del Director General.
10. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Parágrafo transitorio. Las funciones señaladas en el presente artículo serán asumidas
por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuando le sean delegadas por el Ministerio
de Minas y Energía. Hasta tanto se efectúe la anterior delegación, las funciones seguirán
siendo cumplidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Artículo 9°. Funciones de la Dirección de Geoamenazas. La Dirección de Geoamenazas
cumplirá las siguientes funciones, delegadas por el Ministerio de Minas y Energía:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos que en
materia de investigación en amenazas geológicas y riesgo físico, deba adoptar esta Dirección.
2. Dirigir las actividades conducentes al estudio, análisis y evaluación de las amenazas
de origen geológico y de afectación regional y nacional en el territorio nacional.
3. Dirigir, elaborar y difundir la generación de guías metodológicas de evaluación de
amenazas geológicas con afectaciones departamentales y municipales, para que los entes
territoriales realicen la evaluación de las amenazas geológicas.
,QYHVWLJDULGHQWL¿FDUFDUDFWHUL]DUPRQLWRUHDUHYDOXDUGLDJQRVWLFDU\PRGHODUIHnómenos geológicos generadores de amenazas.
5. Elaborar estudios y monitorear la actividad sísmica y volcánica del país.
6. Medir y analizar la deformación tectónica.
7. Coordinar y brindar apoyo a los entes territoriales en la incorporación de las amenazas
de origen geológico en el análisis de riesgo físico.
8. Investigar, medir, caracterizar y analizar los movimientos de la corteza terrestre en
el territorio nacional.
9. Brindar asistencia técnica a las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional Ambiental, de acuerdo con las políticas del
Servicio Geológico Colombiano (SGC).
10. Proveer información sobre las amenazas y riesgo físico de origen geológico a las
LQVWDQFLDV\DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV\DODFRPXQLGDGFRQ¿QHVGHSODQL¿FDFLyQRUGHQDmiento territorial y gestión del riesgo.
11. Diseñar, instalar, mantener, operar y actualizar la Red Sismológica Nacional de CoORPELDOD5HG1DFLRQDOGH$FHOHUyJUDIRVODV5HGHVGHORV2EVHUYDWRULRV9XOFDQROyJLFRV
y la Red de Estaciones Geodésicas.
12. Diseñar, implementar y mantener los sistemas de información relacionados con
amenazas de origen geológico: sismos, volcanes y movimientos en masa.
13. Comunicar, socializar, publicar y apoyar la apropiación social del conocimiento
JHRFLHQWt¿FRJHQHUDGRSRUHVWD'LUHFFLyQEDMRODVGLUHFWULFHVGHO'LUHFWRU*HQHUDO
14. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 10. Funciones de la Dirección de Gestión de Información. Son funciones de
la Dirección de Gestión de Información, las siguientes:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos que en
PDWHULDGHJHVWLyQGHGDWRVHLQIRUPDFLyQJHRFLHQWt¿FDGHEDDGRSWDUHO6HUYLFLR*HROyJLFR
Colombiano (SGC).
2. Gestionar y administrar la Litoteca, Cintoteca, Mapoteca, Museo Geológico y demás
fondos documentales.
3. Dirigir y controlar el desarrollo y la administración del Sistema Nacional de InforPDFLyQ*HRFLHQWt¿FDLQWHJUiQGRORFRQRWURVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGHOWHUULWRULR
3URYHHU\GLYXOJDUORVSURGXFWRVGHLQIRUPDFLyQJHRFLHQWt¿FD
'LULJLU\FRQWURODUODLPSOHPHQWDFLyQGHORVHVWiQGDUHVGHLQIRUPDFLyQGH¿QLGRVSRU
las Direcciones Técnicas y demás dependencias del Servicio Geológico Colombiano (SGC)
y en concordancia con lo convenido con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y
con la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuando sea del caso.
'LULJLUODRUJDQL]DFLyQ\DOPDFHQDPLHQWRGHORVGDWRVJHRFLHQWt¿FRVHQHO6LVWHPD
de Información Georreferenciada Institucional.
,QYHQWDULDUFXVWRGLDU\DGPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQJHRFLHQWt¿FDLQVWLWXFLRQDO
8. Garantizar la aplicación de buenas prácticas y principios para el manejo de la inforPDFLyQJHRFLHQWt¿FDLQVWLWXFLRQDO
9. Dirigir el desarrollo y administración de la plataforma tecnológica de los sistemas
de información misionales de la institución.
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10. Gestionar y administrar programas de estudio y catalogación de las colecciones
FLHQWt¿FDV
&XVWRGLDUODLQIRUPDFLyQJHRFLHQWt¿FDLQVWLWXFLRQDO\HVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVGH
seguridad requeridos para su protección.
12. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 11. Funciones de la Dirección de Asuntos Nucleares. La Dirección de Asuntos
Nucleares, cumplirá las siguientes funciones, delegadas por el Ministerio de Minas y Energía:
1. Proponer y dirigir políticas, planes, programas y proyectos en materia de investigación
y aplicaciones nucleares.
'LULJLU\IRPHQWDUSURJUDPDVHQFDPLQDGRVDOXVRSDFt¿FRGHODVWpFQLFDVQXFOHDUHV
en el país.
3. Dirigir la operación segura de las instalaciones nucleares y radiactivas del Servicio
Geológico Colombiano (SGC), en particular el reactor nuclear de investigación, la facilidad
centralizada de gestión de desechos radiactivos, el laboratorio secundario de calibración
dosimétrica y la planta de irradiación gamma.
4. Dirigir la caracterización de materiales geológicos para suministrar información
física, geoquímica y geocronológica utilizando técnicas nucleares.
5. Dirigir la prestación de los servicios, relacionados con el adecuado uso, manejo y
gestión de material radiactivo, de las instalaciones que manipulan dichos materiales.
6. Administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la Autoridad Reguladora Nuclear.
7. Colaborar con las autoridades competentes en la incautación de materiales radiactivos
cuyo uso represente un riesgo para la población o cuando se carezca de autorización para
su manejo.
8. Generar estándares, guías y metodologías inherentes a las funciones de esta Dirección.
9. Dirigir la investigación, el desarrollo y la disposición permanente de información
WpFQLFRFLHQWt¿FDPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQVHJXUDGHODVWpFQLFDVQXFOHDUHVSDUDDWHQGHUODV
necesidades en este ámbito.
10. Establecer el aseguramiento de la calidad analítica y metrológica de los ensayos
realizados mediante técnicas nucleares.
11. Realizar el licenciamiento y la inspección a las instalaciones radiactivas a nivel
nacional a excepción de las instalaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico
Colombiano (SGC).
12. Comunicar y socializar la información técnica generada por esta Dirección, bajo
las directrices del Director General.
13. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 12. Funciones de la Dirección de Laboratorios. Son funciones de la Dirección
de Laboratorios, las siguientes:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos en materia
de investigación y caracterización de materiales geológicos.
2. Dirigir y realizar la caracterización de materiales geológicos en los componentes
TXtPLFRVItVLFRVJHRWpFQLFRVSHWURJUi¿FRV\PHWDO~UJLFRV
3. Dirigir, diseñar, desarrollar e implementar nuevos ensayos de laboratorio y de campo
que cumplan con los requerimientos de los planes, programas y proyectos del Servicio
Geológico Colombiano (SGC).
4. Responder por todos los datos de laboratorio obtenidos de muestras geológicas custodiadas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), mediante la utilización de facilidades
analíticas propias o externas.
5. Dirigir y liderar las actividades orientadas al desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura tecnológica relacionada con equipos de medición de las demás
direcciones técnicas del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y ejecutar las actividades
previstas en este numeral respecto a los equipos de esta Dirección, de acuerdo con los
lineamientos de gestión metrológica establecidos en el país.
6. Dirigir y realizar investigaciones asociadas con la caracterización, procesamiento y
utilización de materiales geológicos.
7. Dirigir y realizar acciones encaminadas al aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos generados en los laboratorios, de acuerdo con los lineamientos del
Subsistema Nacional de la Calidad.
8. Dirigir y realizar la gestión de los datos y la información de las actividades asociadas
a los laboratorios.
9. Dirigir y realizar la prestación de los servicios de laboratorios de acuerdo con las
SROtWLFDVGH¿QLGDVSRUHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR 6*& 
10. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 13. Órganos de asesoría y coordinación. El Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno, la Comisión de Personal y los demás órganos de asesoría y coordinación
serán integrados y cumplirán sus funciones de conformidad con las disposiciones legales
y reglamentarias sobre la materia.
Artículo 14. Comités, comisiones y grupos. El Director General podrá crear y organizar,
con carácter permanente o transitorio, los comités, comisiones y grupos internos de trabajo
que requiera el Instituto para atender las necesidades del servicio y cumplir las políticas,
los objetivos, los planes, los programas y los proyectos de la Entidad.
Artículo 15. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Minas y Energía,
Amílcar Acosta Medina.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
DECRETO NÚMERO 2704 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se establece la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano
y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
\OHJDOHV\HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 18 literal f) de la Ley 1444 de 2011 y del Decreto 4131 de
2011, se cambió la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería
,QJHRPLQDV GHHVWDEOHFLPLHQWRS~EOLFRD,QVWLWXWR&LHQWt¿FR\7pFQLFRFRQSHUVRQHUtD
MXUtGLFDDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYDWpFQLFD¿QDQFLHUD\SDWULPRQLRLQGHSHQGLHQWHGHQRminado Servicio Geológico Colombiano.
Que en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1444 de 2011,
mediante el Decreto 4131 de 2011, el Presidente de la República estableció la estructura
orgánica del Servicio Geológico Colombiano, ordenando la adopción de la planta de personal para su funcionamiento.
Que mediante el Decreto 4132 de 2011, el Presidente de la República estableció la planta
de personal del Servicio Geológico Colombiano.
Que mediante el Decreto 0924 del 3 de mayo de 2012 se suprimieron ciento treinta
y cuatro (134) empleos de la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano, los
cuales fueron incorporados en la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Que el Servicio Geológico Colombiano presentó el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 95 a 97 del Decreto 1227 de 2005, a efectos
GHPRGL¿FDUVXSODQWDGHSHUVRQDOHOFXDOREWXYRFRQFHSWRIDYRUDEOHGHO'HSDUWDPHQWR
Administrativo de la Función Pública.
4XHHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQRSDUDHOSURSyVLWRGHPRGL¿FDUVXSODQWDGH
SHUVRQDOFXHQWDFRQHOFHUWL¿FDGRGHYLDELOLGDGSUHVXSXHVWDOGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que el Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano, en sesión del 7 y 8 de
mayo de 2013 mediante Acta número 7 de 2013, decidió someter a aprobación del Gobierno
1DFLRQDOODPRGL¿FDFLyQGHODSODQWDGHSHUVRQDO
DECRETA:
Artículo 1°. Suprímase la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano, esWDEOHFLGDSRUHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVGHGH
2005, 2937 de 2005, 4518 de 2006 y 4132 de 2011, constituida por los siguientes empleos:
Nº DE EMPLEOS
1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
1 (uno)
1 (uno)
6 (seis)
2 (dos)
1 (uno)
2 (dos)
42 (cuarenta y dos)
16 (dieciséis)
18 (dieciocho)
7 (siete)
13 (trece)
16 (dieciséis)
11 (once)
4 (cuatro)
8 (ocho)
5 (cinco)
8 (ocho)
1 (uno)
4 (cuatro)
21 (veintiuno)
8 (ocho)
12 (doce)
2 (dos)
5 (cinco)
8 (ocho)
8 (ocho)
15 (quince)

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Director General de Entidad Descentralizada
Asesor
Secretario Ejecutivo
2SHUDULR&DOL¿FDGR
PLANTA GLOBAL
Secretario General de Entidad Descentralizada
Subdirector General de Entidad Descentralizada
Director Técnico
-HIHGH2¿FLQD
-HIHGH2¿FLQD$VHVRUD
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
2SHUDULR&DOL¿FDGR
2SHUDULR&DOL¿FDGR

CÓDIGO

GRADO

0015
1020
4210
4169

25
07
22
12

0037
0040
0100
0137
1045
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2044
2044
2044
2044
2044
3132
3132
3132
4210
4210
4210
4169
4169

21
16
21
16
09
19
18
17
16
15
14
13
12
11
09
07
05
03
14
11
09
22
20
16
12
09
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Parágrafo. Los empleados públicos del Servicio Geológico Colombiano cuyos empleos se suprimen en el presente decreto gozarán de la protección especial de que trata el
Capítulo II de la Ley 790 de 2002 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 1444 de 2011.
Artículo 2°. Las funciones propias de las diferentes dependencias del Servicio Geológico
Colombiano, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:
Nº DE EMPLEOS
1 (uno)
4 (cuatro)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
7 (siete)
1 (uno)
1 (uno)
39 (treinta y nueve)
16 (dieciséis)
39 (treinta nueve)
16 (dieciséis)
19 (diecinueve)
13 (trece)
20 (veinte)
11 (once)
8 (ocho)
4 (cuatro)
9 (nueve)
10 (diez)
4 (cuatro)
4 (cuatro)
1 (uno)
2 (dos)
18 (dieciocho)
4 (cuatro)
6 (seis)
14 (catorce)
3 (tres)
3 (tres)
5 (cinco)
2 (dos)
8 (ocho)
1 (uno)
9 (nueve)
8 (ocho)
14 (catorce)

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Director General de Entidad Descentralizada
Asesor
Profesional Especializado
Técnico Operativo
Secretario Ejecutivo
Conductor Mecánico
PLANTA GLOBAL
Secretario General de Entidad Descentralizada
Director Técnico
-HIHGH2¿FLQD
-HIHGH2¿FLQD$VHVRUD
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
2SHUDULR&DOL¿FDGR
2SHUDULR&DOL¿FDGR
2SHUDULR&DOL¿FDGR

CÓDIGO

GRADO

0015
1020
2028
3132
4210
4103

27
09
21
18
22
15

0037
0100
0137
1045
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2044
2044
2044
2044
2044
2044
3132
3132
3132
3132
3132
4210
4210
4210
4210
4210
4169
4169
4169

22
23
18
11
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
09
07
05
03
01
16
14
13
11
09
24
22
20
18
16
13
11
09

Artículo 3°. El Director General del Servicio Geológico Colombiano distribuirá los
FDUJRVGH ODSODQWDJOREDOD TXH VH UH¿HUHHODUWtFXOR GHOSUHVHQWHGHFUHWRPHGLDQWH
acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las
necesidades del servicio y los planes y programas de la entidad.
Artículo 4°. La incorporación de los funcionarios a la nueva planta de personal que se
adopta en el presente decreto, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha
de su publicación.
Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación
a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo.
Artículo 5°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de
\GHPiVGLVSRVLFLRQHVTXHOHPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los
Decretos 253 de 2004, 3578 de 2004, 2936 de 2005, 2937 de 2005, 4518 de 2006, 4132 de
2011, y demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Minas y Energía,
Amílcar Acosta Medina.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
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(noviembre 22)
por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política
DECRETA:
Artículo 1°. Incorpórase a partir de la fecha al doctor Óscar Eladio Paredes Zapata
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWiHQHOFDUJRGH'Lrector General de Entidad Descentralizada 0015-27 del Servicio Geológico Colombiano.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,
Amílcar Acosta Medina.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1009 DE 2013
(noviembre 21)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHO3UR\HFWRREMHWRGHOD&RQYRFDWRULD
Pública UPME-01-2008 – Subestación Nueva Esperanza y Líneas de Conexión Asociadas.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y reglamentarias, en
especial las contenidas en el artículo 18 de la Ley 143 de 1994, artículo 5° del Decreto
número 381 de 2012 y la Resolución número 180924 del 15 de agosto de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3.8 del artículo 3° de la Ley 142 de 1994, constituye un instrumento de intervención estatal, entre otros, el estímulo a la inversión de los
particulares en los servicios públicos.
Que el numeral 8.3 del artículo 8° de la Ley 142 de 1994 establece que es competencia
GHOD1DFLyQDVHJXUDUTXHVHUHDOLFHHQHOSDtVSRUPHGLRGHHPSUHVDVR¿FLDOHVPL[WDVR
privadas, la actividad de interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica.
Que el artículo 7° de la Ley 143 de 1994 señala que en las actividades del sector podrán
participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de
libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, de conformidad
con los artículos 333, 334 y 336 de la Constitución Política.
Que el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 señala que las decisiones de inversión en
generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica constituyen
responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos
inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos.
4XH PHGLDQWH 5HVROXFLyQ Q~PHUR   GH  PRGL¿FDGD SRU OD 5HVROXFLyQ
número 18 0925 de agosto de 2003, el Ministerio de Minas y Energía delegó en la Unidad
de Planeación Minero Energética (UPME), las gestiones administrativas necesarias para
la selección, mediante convocatoria pública de inversionistas que realicen en los términos
GHODUWtFXORGHOD/H\GHORVSUR\HFWRVGH¿QLGRV\DSUREDGRVHQHO3ODQGH
Expansión de Transmisión del Sistema interconectado Nacional.
Que la Resolución número 18 0924 del 15 de agosto de 2003 del Ministerio de Minas y
Energía, establece y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la ejecución
GHORVSUR\HFWRVGH¿QLGRVHQHO3ODQGH([SDQVLyQGHO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR1DFLRQDO
en su artículo 16 señala:
“$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHO3UR\HFWR /DIHFKD
GHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHOSUR\HFWR será la prevista en los Documentos de Selección y
SRGUiVHUPRGL¿FDGD mediante autorización del Ministerio de Minas y Energía, durante
HOSHULRGRTXHWUDQVFXUUHGHVGHTXHVHR¿FLDOL]DQORV,QJUHVRV(VSHUDGRVGHO,QYHUVLRQLVWD
seleccionado por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hasta la fecha
R¿FLDOHVWDEOHFLGDHQORV'RFXPHQWRVGH6HOHFFLyQVLHPSUH\FXDQGRRFXUUDQDWUDVRVSRU
IXHU]DPD\RUDFUHGLWDGDFRQSUXHEDVSURYHQLHQWHVGHODDXWRULGDGQDFLRQDOFRPSHWHQWH
RSRUGHPRUDVHQODH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLDDPELHQWDORULJLQDGRVHQKHFKRVIXHUDGHO
FRQWUROGHOLQYHUVLRQLVWDVHOHFFLRQDGRGHVXGHELGDGLOLJHQFLD, los cuales deben ser sustentados y comprobados debidamente.
&XDQGRHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDPRGL¿TXHODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHO
proyecto, el Inversionista seleccionado deberá actualizar la garantía única de cumplimiento
por un periodo igual al tiempo desplazado (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
Que así mismo, el artículo 3° de la Resolución número CREG 093 de 2007 que moGL¿FDHOQXPHUDO,9GHOOLWHUDOE GHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHUR&5(*GH
2001 establece:
“IV. La fecha de puesta en operación del proyecto es la establecida en los Documentos
GH6HOHFFLyQ6LHVWDIHFKDHVPRGL¿FDGDSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGXUDQWHHO
SHULRGRTXHWUDQVFXUUHGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHR¿FLDOL]DQORVLQJUHVRV$QXDOHV(VSHUDGRVGHO3URSRQHQWHVHOHFFLRQDGRKDVWDODIHFKDR¿FLDOHVWDEOHFLGDHQORVPHQFLRQDGRV
Documentos, cuando ocurran atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público
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acreditada, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental, originadas en hechos
fuera del control del Proponente Seleccionado y de su debida diligencia, la CREG decidirá
PHGLDQWHUHVROXFLyQVREUHODPRGL¿FDFLyQGHHVWDIHFKD(Q HVWHFDVRVHVLJXHDSOLFDQGR
ODQRUPDHVWDEOHFLGDHQHOSUHVHQWHQXPHUDO\QRVHGHVSOD]DUiHQHOWLHPSRHOÀXMRGH
,QJUHVRVDSUREDGRSRUOD&5(*´ (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
Que mediante Resolución número 152149 del 28 de diciembre de 2007, el Ministerio de
Minas y Energía adoptó el Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión
2008-2022, en el cual se incluyó los proyectos denominados:
– Subestación Nueva Esperanza, transformador de 450 MVA 500/230kV, ubicada en
el sur de la ciudad de Bogotá y construcción de una línea a 500 kV entre la subestación
existente Bacatá y Nueva Esperanza.
– Construcción de una línea a 230 kV entre la subestación existente Guavio y Nueva
Esperanza, requerida en operación en noviembre de 2010.
Que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), realizó la apertura de la
Convocatoria Pública UPME-01-2008, con el objeto de seleccionar un inversionista para
el diseño, adquisición de los suministros, construcción, administración, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Esperanza (transformador de 450 mva 500/230 kv) y
las líneas de transmisión asociadas.
Que mediante acta del 28 de abril de 2010, la UPME seleccionó como adjudicatario de
OD&RQYRFDWRULD830(D(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ±(30(63
Que en cumplimiento de lo establecido en la Resolución número CREG-022 de 2001
OD830(PHGLDQWHR¿FLRFRQUDGLFDFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGH
comunicó a la CREG que el proponente seleccionado en la Convocatoria Pública 01-2008
fue Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHMXQLRGHOD&5(*R¿FLDOL]y
los ingresos anuales esperados para Empresas Públicas de Medellín E.S.P, por el diseño,
suministro, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Esperanza
N9\ODVOtQHDVGHWUDQVPLVLyQDVRFLDGDV
Que de acuerdo con los documentos de selección de la Convocatoria UPME 01-2008, la
IHFKDR¿FLDOGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHOPHQFLRQDGRSUR\HFWRHUDHOGHDJRVWRGH
Que mediante radicado en este Ministerio el 31 de enero de 2012 con el número
 (PSUHVDV 3~EOLFDV GH 0HGHOOtQ (63 VROLFLWy DSOD]DU OD IHFKD R¿FLDO GH
puesta en operación del Proyecto por demoras en la expedición de la licencia ambiental
originados por hechos fuera de su control y debida diligencia.
Que mediante Resolución número 18 1471 del 30 de agosto de 2012, estableció como
nueva fecha de puesta en operación el 22 de noviembre de 2013.
4XH PHGLDQWH R¿FLR UDGLFDGR HQ HVWH 0LQLVWHULR HO  GH VHSWLHPEUH GH  FRQ HO
número 2013055052, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., solicitó ampliación de la
fecha de la puesta de fecha en operación del Proyecto Nueva Esperanza con fundamento:
i) Fuerza Mayor por hallazgo arqueológico en el lote donde debe ser construida la
VXEHVWDFLyQN9N9
ii) Demoras en la expedición de la licencia ambiental.
4XHPHGLDQWHR¿FLRUDGLFDGRHQHVWH0LQLVWHULRHOGHRFWXEUHGHFRQHOQ~mero 2013066343, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. complementó la mencionada
comunicación.
Que este Ministerio para poder decidir sobre la solicitud presentada por Empresas
Públicas de Medellín S.A. E.S.P., ha efectuado el siguiente estudio jurídico:
i) Fuerza mayor por hallazgo arqueológico en el lote donde debe ser construida la
Subestación 500kV/230KV:
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., soporta su solicitud en lo siguiente;
³(QHOFDVRFRQFUHWRGHO3UR\HFWR1XHYD(VSHUDQ]DHVWiVX¿FLHQWHPHQWHDFUHGLWDGRHO
hallazgo arqueológico en el sitio donde debe ser construida la subestación, es un hecho de
fuerza mayor en la medida en que concurren la totalidad de los elementos imprevisibilidad,
irresistibilidad e inimputabilidad exigidos por la ley y la jurisprudencia, a los cuales se
lujo alusión en los párrafos precedentes.
En efecto, FRQUHVSHFWRDODLPSUHYLVLELOLGDG la autoridad competente en lo que respecta
a la protección del Patrimonio Arqueológico de la Nación –el ICANH–, reconoció que el
KDOOD]JRDUTXHROyJLFR que se encuentra en el lote donde debe ser construida la subestación
del Proyecto Nueva Esperanza, por sus características especiales, QRWLHQH SUHFHGHQWHV,
según lo expresa en el Acta de la reunión celebrada entre EPM y el ICANH el 16 de julio
de 2013 (Cfr. Anexo 19 de nuestra Comunicación 2013077426).
Por su parte, en el Documento Técnico de Rescate Arqueológico del 12 de agosto de
2013, elaborado por Ingetec (Anexo 20 de nuestra comunicación 2013077426), se explica
que a pesar de que la Sabana de Bogotá es una de las regiones de Colombia donde más
investigaciones arqueológicas se han llevado a cabo, el conocimiento que se tiene acerca
de la naturaleza de los sitios arqueológicos en esta región es aún limitado y fragmentario,
por cuanto aunque la investigación arqueológica en la Sabana data de comienzos del
VLJOR;;HVVRODPHQWHKDVWD¿QDOHVGHHVWHVLJORTXHVHFRPHQ]yDDFXPXODUXQDFHUYR
documental con base en el cual entender los procesos socio-culturales acaecidos antes de
la invasión española.
EPM no pudo prever que en el inmueble seleccionado para la construcción de la
subestación se encuentra un hallazgo arqueológico como el descrito en comunicación
\VXVDQH[RV(QHVWHVHQWLGRODSUXHEDFLHQWt¿FDDSRUWDGD\GHELGDPHQWH
recaudada durante la investigación que subyace a la intervención arqueológica, por cuanto
ODOLFHQFLDH[SHGLGDSDUDWDO¿QH[LJHODSUHVHQWDFLyQGHXQSODQGHPDQHMRDUTXHROyJLFR
que se estructura como un proyecto de investigación, es conducente en señalar (todas son
citas del Anexo 20 de nuestra Comunicación 2013077426, y los resaltos son intencionales):
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– ³QRH[LVWHQUHIHUHQFLDVHWQRKLVWyULFDV que indiquen que en la zona cercana al Salto
del Tequendama se localizara algún centro poblado de importancia […]. Estas referencias
indican que los poblados se localizaban preferentemente en la zona plana de la Sabana,
mas no en la zona montañosa que divide esta región con la cuenca media del río Bogotá”.
– ³QR VHHVSHUDEDDOJXQDFRQFHQWUDFLyQSREODFLRQDOLPSRUWDQWH en el lugar donde se
localizaba el proyecto Nueva Esperanza, ya que no hay reporte de poblaciones en el área
PRQWDxRVDTXHVHGHVFULEHDQWHULRUPHQWH(VWRVLJQL¿FDTXHVLELHQHUDIDFWLEOHLGHQWL¿FDUVLWLRVGHDVHQWDPLHQWRQRSDUHFtDSUREDEOHHOKDOOD]JRGHDVHQWDPLHQWRVGHJUDQ
HQYHUJDGXUD. Aún más, GDGDODQDWXUDOH]DDUTXHROyJLFDGHORV JUDQGHVFHQWURVSREODGRV
GHVFULWRVSRUORVHVSDxROHVHUDGHHVSHUDUVHTXHFXDOTXLHUQXHYRFHQWURSREODGRTXHVH
KDOODVHWXYLHUDFDUDFWHUtVWLFDVD~QPiVGLVFUHWDVTXHDTXHOODVSUHYLDPHQWHUHSRUWDGDV´
(…)
En conclusión, el lugar donde debe ser construida la subestación constituye un hallazgo
arqueológico excepcional, porque a la fecha no se había reportado algún sitio arqueológico semejante en el altiplano cundiboyacense y sus características lo ubican dentro de los
hallazgos arqueológicos más importantes de Colombia.
&RQUHODFLyQDODLUUHVLVWLOLOLGDG la prueba aportada también es contundente en señalar
que EPM no pudo resistirse al hallazgo arqueológico, toda vez que a pesar de su ingente
búsqueda, no existe otro inmueble de las condiciones geológicas, geotécnicas, hidráulicas,
DPELHQWDOHVSUHGLDOHVWRSRJUi¿FDVGHiUHD~WLOGLVSRQLEOHGHUHOLHYHGHOWHUUHQR\GH
cercanía a las líneas eléctricas, tanto del STN como del STR, en el que pueda ser construida la subestación de energía eléctrica de las condiciones técnicas exigidas por la UPME
en los DSI de la Convocatoria 01-2008, tal como fue explicado en nuestra Comunicación
2013077426, así como en la información complementaria referida al inicio del escrito.
(...)
Finalmente, tampoco cabe duda alguna, IUHQWHDODLQLPSXWDELOLGDG de la fuerza mayor
SRUTXH(30QRGLROXJDUDOKDOOD]JRQLGH¿QLyHOiUHDHQHOTXHGHEHVHUFRQVWUXLGDOD
subestación de energía eléctrica, por cuanto se reitera dicha área fue establecida por la
UPME en los DSI.
Por el contrario, está probado que EPM buscó alternativas para la ubicación de la
subestación, obtuvo la autorización pertinente y ha agotado todos los trámites exigidos por
la normatividad que el rescate arqueológico se lleve a cabo en el menor tiempo posible,
obviamente respetando, como es su obligación, el patrimonio arqueológico encontrado
en el inmueble”.
Que el Interventor del Proyecto “Consorcio Interlineas 2010” mediante comunicación
2013-126-004795-2 del 12 de noviembre de 2013 radicada en la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME), presentó su análisis y conclusiones respecto a la solicitud de
Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. en los siguientes términos:
± « &RQVLGHUDQGRORVHYHQWRVRFXUULGRV\DQDOL]DGRVDODOX]GHODOHJLVODFLyQOD
LQWHUYHQWRUtDFRQVLGHUDTXHORVKDOOD]JRVDUTXHROyJLFRVFRQVWLWX\HQXQDIXHU]DPD\RU
\DTXHVRQXQHYHQWRLPSUHYLVLEOHHVGHFLUWDQSRFRSUREDEOH\V~ELWRTXH(30QROR
SRGtDSUHYHUDSHVDUGHKDEHUUHDOL]DGRODSURVSHFFLyQDUTXHROyJLFDLQLFLDOVLJXLHQGR
ORVSURFHGLPLHQWRV\PHWRGRORJtDVHVWDEOHFLGRVSRUHO,&$1+
(VXQHYHQWRLUUHVLVWLEOHHVGHFLUTXH(30QRSXGRHYLWDUORSXHVWRTXHODSURVSHFFLyQ
LQLFLDOLQGLFyTXHHUD XQD]RQDFRQSUHVHQFLDGHYHVWLJLRVDUTXHROyJLFRVSHURQXQFD
DUURMyGDWRVTXHSXGLHUDQGLPHQVLRQDUODPDJQLWXGGHORVKDOOD]JRV
Adicionalmente, es un evento inimputable a EPM, porque fue ajeno a su voluntad y no
se le puede atribuir ninguna responsabilidad.
(…)
Por último, recabamos en que se dieron elementos externos a la intención de los actores, soportados todos en la teoría de la imprevisión, pues a falta de nexo causal entre
los hechos que soporte la necesidad de otorgar más tiempo y la autonomía de la voluntad
de las parles, no hay razones para imputar responsabilidad en los hechos acaecidos y se
presentan sendos hechos imprevisibles e irresistibles como lo es el hallazgo arqueológico,
por tanto es evidente que ante el acaecimiento de un caso fortuito o imprevisto, no se le
SXHGHWUDVODGDUWDOUHVSRQVDELOLGDGD(30HVWDQGRVX¿FLHQWHPHQWHSUREDGRORVKHFKRV
para proceder a otorgar la prórroga solicitada” (Negrilla fuera del texto).
4XHOD830(PHGLDQWHR¿FLRUDGLFDGRHQHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDFRQHO
número 2013072171 del 15 de noviembre de 2013 se pronunció respecto de la petición
GHPRGL¿FDFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQVROLFLWDGDSRU(PSUHVDV3~EOLFDVGH
Medellín E.S.P., en los siguientes términos:
³/RVKDOOD]JRVDUTXHROyJLFRVVRORVHLGHQWL¿FDQKDVWDWDQWRVHVXUWHQORVSURFHGLPLHQWRVGHLQYHVWLJDFLyQHVSHFt¿FDPHQWHHQODHWDSDGHGLVHxR SURVSHFFLyQ\IRUPXODFLyQGHO
Plan de Manejo). Simultáneamente al EIA, no antes, sin que se determine con exactitud
el impacto y tas implicaciones, lo cual se podría considerar como un evento que no se
puede prever en ocurrencia y en magnitud, por lo tanto, tampoco el tiempo requerido para
¿QDOL]DUHOUHVFDWH
/XHJRGHLGHQWL¿FDUORVKDOOD]JRVVHGHEHQVXUWLUORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO
ICANH para poder continuar con el proyecto en el mismo sitio, es decir. Los procedimientos
no se pueden evitar, en este caso, solo hasta cuando los trabajos de rescate estaban avan]DGRVVHGHWHUPLQyODPDJQLWXG\VHHVWLPyHOWLHPSRSDUDOD¿QDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
(15 meses según acta de reunión del 17 de julio de 2013 entre EPM y el ICANH).
5HXELFDUHOORWHHQODPLVPD]RQDLPSOLFDUtDTXHVHH[WLHQGDHOWLHPSRSDUDODSXHVWD
HQVHUYLFLRGDGRTXHVH WHQGUtDTXHPRGL¿FDUODVOLFHQFLDVDPELHQWDOHV\ORVGLVHxRV\QR
JDUDQWL]DHYLWDUODVGL¿FXOWDGHVHQFRQWUDGDVDOQRSRGHUSUHYHURWURKDOOD]JRDUTXHROyJLFR. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, luego de conocido el pronunciamiento
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sobre el proyecto del embalse de
agua potable se evaluaron 12 opciones más, de las cuales ninguna resultó viable según
información suministrada, conduciendo a utilizar el lote en cuestión.
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'HOVHJXLPLHQWRDOSUR\HFWRVHLGHQWL¿FDTXH(30KDVXUWLGRWRGRVORVSURFHGLPLHQWRV
HVWDEOHFLGRVSRUOD,&$1+\KDYHQLGRLPSOHPHQWDQGRDFFLRQHVSDUDDJLOL]DUORVWUDEDMRV
\UHVXOWDGRVFXPSOLHQGRFRQVXVREOLJDFLRQHVVLHQGRGHVWDFDGRSRUHVWDPLVPDDXWRULGDG
(…)
(QFRQVHFXHQFLDIUHQWHDODVVROLFLWXGHVGHSUyUURJDSULQFLSDO\VXEVLGLDULDODSRVLFLyQGHOD830(VHHQFXHQWUDUHÀHMDGDHQHOFRQFHSWRGHO,QWHUYHQWRU DQH[R \DTXH
HOPLVPRGHULYDGHOVHJXLPLHQWRUHDOL]DGRDOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRDODVDFWXDFLRQHV
GHOD(30\DORHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVDSOLFDEOHV (Negrilla fuera del texto).
Teniendo en cuenta lo señalado en los conceptos técnicos emitidos por el Interventor
“Consorcio Interlíneas 2010” y la UPME, junto con las pruebas aportadas por Empresas
3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63HVWH0LQLVWHULRFRQVLGHUDTXHVHFRQ¿JXUyXQFDVRGHIXHU]D
mayor, tal como lo establece el artículo 64 del Código Civil, donde:
“6H OODPDIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRHOLPSUHYLVWRDTXHQRHV SRVLEOHUHVLVWLU como
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos
por un funcionario público, etc.”.
Así mismo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre
13 de 1962, en sentencia de mayo 31 de 1965, en relación con los hechos constitutivos de
la tuerza mayor ha manifestado:
“La doctrina y la jurisprudencia enseñan que los elementos constitutivos de la fuerza
mayor como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: OD
LQLPSXWDELOLGDGODLPSUHYLVLELOLGDG\ODLUUHVLVWLELOLGDG El primero consiste en que el
hecho que se invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de
la conducta culpable del obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del
hecho. El segundo se tiene cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es,
que ante la conducta prudente adaptada por el que alega el caso fortuito, era imposible de
preverlo \ODLUUHVLVWLELOLGDGUDGLFDHQTXHDQWHODVPHGLGDVWRPDGDVIXHLPSRVLEOHHYLWDU
TXHHOKHFKRVHSUHVHQWDUH « ´ (Negrilla fuera de texto).
El encontrar un hallazgo arqueológico de gran importancia para el país en el lote escogido
para el desarrollo del Proyecto de Nueva Esperanza es un hecho que Empresas Públicas de
Medellín S.A. E.S.P., no podía prever o resistir al igual que el impacto y la magnitud de lo
DOOtHQFRQWUDGRFRQ¿JXUiQGRVHODLPSUHYLVLELOLGDGHLUUHVLVWLELOLGDGTXHSODQWHDHODUWtFXOR
del Código Civil y la inimputabilidad que agrega la Corte Suprema de Justicia citado.
Conforme al Acta de reunión de fecha 16 de julio de 2013, sostenida entre Empresas
Públicas de Medellín S.A. E.S.P. y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
,&$1+ VHKDFHHYLGHQWHODFRQ¿JXUDFLyQGHODIXHU]DPD\RUSRUVHUHOGtDHQTXHOD
autoridad competente para esta materia, es decir el ICANH manifestó “(…) la especial
importancia que este hallazgo representa para el país, FX\DVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
QRWLHQHSUHFHGHQWHV´ (Negrilla por fuera del texto)
Ahora bien, en relación con la debida diligencia sustentada por el ejecutor del proyecto,
en este caso Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P, previendo la ocurrencia del hecho
TXH ¿QDOPHQWH DFDHFLy HO &RQVHMR GH (VWDGR HQ 6HQWHQFLD GHO  GH RFWXEUH GH 
Expediente 9626, indicó:
“/RVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWR como eximente de responsabilidad han sido precisados por la doctrina y la jurisprudencia, como las circunstancias
de haber sido LPSUHYLVWRHOKHFKR\ODLUUHVLVWLELOLGDG(OSULPHURFRQVLVWHHQTXHHOKHFKR
LQYRFDGRFRPRIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRFRUUHVSRQGHDXQVXFHVRTXHHVFDSDDODV
SUHYLVLRQHVQRUPDOHV, esto es que no haya sido tenido en cuenta por el afectado, siempre
y cuando no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, precedente o
concomitante con el hecho. /DLUUHVLVWLELOLGDGUDGLFDHQTXHDQWHODVPHGLGDVDGRSWDGDV
OHIXHLPSRVLEOHDOGHXGRUHYLWDUTXHHOKHFKRVHSUHVHQWDUDSRUHVFDSDUSRUHQWHURH
VXFRQWUROSRUHOORODH[LVWHQFLDRQRGHOKHFKRDOHJDGRFRPRIXHU]DPD\RUGHSHQGH
QHFHVDULDPHQWHGHODVFLUFXQVWDQFLDVGHVLHOGHXGRUHPSOHyRQRODGLOLJHQFLD\FXLGDGR
GHELGRVSDUDSUHYHUHVHKHFKRRSDUDHYLWDUORVLIXHUHSUHYLVLEOH´ (Negrilla fuera de texto).
A su vez, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia de febrero
27 de 1974, agrega:
“(...) la imprevisibilidad del caso fortuito es una cuestión de hecho que el juzgador
debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto la
normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad:
si tal acontecimiento es frecuente, y más aún, si suele presentarse con cierta periodicidad, no
constituye un caso fortuito porque el obligado razonablemente ha debido preverlo y medir
su propia habilidad para conjurarlo, o bien abstenerse de contraer el riesgo de no creer
que podría evitarlo: por el contrario, si se trata de un evento de rara ocurrencia, que se
ha presentado en forma súbita y sorpresiva, hay caso fortuito, porque QDGLHHVWiREOLJDGR
DSUHYHUORTXHHVH[FHSFLRQDO\HVSRUiGLFR Pero, además, el hecho de que se trata debe
ser irresistible. $VtFRPRODH[SUHVLyQFDVRIRUWXLWRWUDGXFHODUHTXHULGDLPSUHYLVLELOLGDG
GHVXRFXUUHQFLDODIXHU]DPD\RUHPSOHDGDFRPRVLQyQLPRGHDTXpOODHQODGH¿QLFLyQ
OHJDOUHOLHYDHVWDRWUDFDUDFWHUtVWLFDTXHKDGHRIUHFHUWDOKHFKRDOVHUIDWDOLUUHVLVWLEOH
LQFRQWUDVWDEOHKDVWDHOSXQWRTXHHOREOLJDGRQRSXHGDHYLWDUVXDFDHFLPLHQWRQLVXSHUDU
VXVFRQVHFXHQFLDV « ´(Negrilla fuera de texto).
Es así como una vez encontrado el hallazgo arqueológico a pesar de todas las labores
implementadas por Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., para hacer más rápida y
efectiva la actividad de salvamento arqueológico, no fue posible al menos inicialmente prever
su magnitud y lo dispendioso que resultaría el trabajo de rescate, demorando necesariamente
la entrada en la puesta en operación del Proyecto Nueva Esperanza.
Adicionalmente, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. ha demostrado que a pesar
GHVXVX¿FLHQWHGLOLJHQFLDHQORVWUDEDMRVGHUHFXSHUDFLyQGHODVSLH]DVDUTXHROyJLFDVQR
ha podido superar la consecuencia lógica de esta fuerza mayor, como lo es el tiempo que
requiere el adecuado rescate arqueológico, en atención al riesgo soberano que implica dicho
hallazgo en los términos establecidos en el documento Conpes 3107 de 3 de abril de 2001,
sobre: “Política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación
privada en infraestructura”.
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Debe tenerse en cuenta que el documento Conpes 3107 de 3 de abril de 2001, establece:
³  ORVOLQHDPLHQWRVGH3ROtWLFDGH5LHVJR&RQWUDFWXDOGHO(VWDGRSDUDSUR\HFWRVGH
SDUWLFLSDFLyQSULYDGDHQLQIUDHVWUXFWXUDHQORVVHFWRUHVGH  WUDQVSRUWH  HQHUJtD
(3) comunicaciones, y (4) agua potable y saneamiento básico, de acuerdo con lo establecido
en la Sección II del Decreto número 423 de 2001”.1 (Negrilla fuera de texto).
De tal forma que sobre el riesgo, este documento señala que:
« /RVULHVJRVGHXQSUR\HFWRVHUH¿HUHQDORVGLIHUHQWHVIDFWRUHVTXHSXHGHQKDFHUTXH
QRVHFXPSODQORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV\ORVUHVSHFWLYRVÀXMRVHVSHUDGRV3DUDGHWHUPLQDU
FXiOHVVRQORVULHVJRVDVRFLDGRVDXQSUR\HFWRVHGHEHLGHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVYDULDEOHV
TXHGHWHUPLQDQHVWRVÀXMRV
(OFRQFHSWRGHULHVJRHQSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDVHSXHGHGH¿QLUFRPRODSUREDbilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando
una variación sobre el resultado esperado. (…).
Adicional a la asignación teórica de los riesgos, un factor fundamental para el manejo
GHOULHVJRHVWiUHODFLRQDGRFRQODFDOLGDG\FRQ¿DELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH(O
esquema de asignación contractual de riesgos entre las partes tiene una relación directa
con información conocida, (...).
$XQFXDQGRXQULHVJRHVWpLGHQWL¿FDGRHOPLVPRHVWiVXMHWRDODRFXUUHQFLDGHXQD
FRQGLFLyQSRUORTXHVXLPSDFWRVHSXHGHSUHGHFLUSDUDGHWHUPLQDGRVQLYHOHVGHFRQ¿DQ]D
pero su ocurrencia está sujeta a fenómenos aleatorios. (...)”.
De conformidad con la teoría del riesgo expresada en el documento Conpes citado,
este concepto para proyectos de infraestructura energética, determina la posibilidad de que
VXFHGDQVLWXDFLRQHVLPSUHYLVWDVTXHDIHFWHQORVÀXMRVHVSHUDGRVHQWHQGLGRVHVWRVFRPROD
continuidad en la ejecución de las obras para el caso que nos atañe.
A su vez, un aspecto esencial relacionado con el riesgo de encontrar piezas arqueológicas
HQHOOXJDUGRQGH¿QDOPHQWHVHGHFLGLyGHVDUUROODUHOSUR\HFWRFRUUHVSRQGHDODFDOLGDG
\FRQ¿DELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQVXPRPHQWRODFXDO\KDVWDHVHLQVWDQWH
conocida, no permitía prever la dimensión del hallazgo y lo dispendioso que sería el manejo
GHOUHVFDWHFRQ¿JXUiQGRVHXQDVLWXDFLyQWRWDOPHQWHDOHDWRULDLPSUHYLVLEOHHLQLPSXWDEOH
a Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
Adicionalmente, el literal G. y J. del documento Conpes enunciado, sobre Riesgos de
Fuerza Mayor y Riesgo Soberano o Político, indica:
³*5LHVJRVGH)XHU]D0D\RU
/RVULHVJRVGHIXHU]DPD\RUVRQGH¿QLGRVFRPRHYHQWRVTXHHVWiQIXHUDGHOFRQWUROGH
las partes, y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato. (,..) Eventos graves de fuerza mayor pueden conducir a la
interrupción de la ejecución del proyecto.
(…)
5LHVJRGH)XHU]D0D\RU3ROtWLFRVQRDVHJXUDEOHV6HUH¿HUHQGHPDQHUDH[FOXVLYD
DOGDxRHPHUJHQWHGHULYDGRGH actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, o hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos. 6RORVLHVWRVULHVJRVVRQ
DFRUGDGRV FRPR WDOHV FRQWUDFWXDOPHQWH HVWDUiQ GHQWUR GH OD FDWHJRUtD GH ULHVJRV GH
IXHU]DPD\RU\HQORVFRQWUDWRVVHHVWDEOHFHUiVXPHFDQLVPRGHFREHUWXUDGHQRVHUDVt
VHOHVGDUiHOPLVPRWUDWDPLHQWRTXHDOULHVJRVREHUDQR «  (Negrilla fuera de texto).
-5LHVJR6REHUDQRR3ROtWLFR
6HUH¿HUHDGLIHUHQWHVHYHQWRVGHFDPELRVGHOH\GHVLWXDFLyQSROtWLFDRGHFRQGLFLRQHV
macroeconómicas que tengan impacto negativo en el proyecto, como por ejemplo riesgos
de repatriación de dividendos y/o convertibilidad de divisas. En proyectos de participación
privada en Colombia, tradicionalmente, HVWHULHVJRHV DVXPLGRSRUHOLQYHUVLRQLVWDSULYDGR
En este orden de ideas, los hallazgos arqueológicos hacen parte del riesgo de fuerza mayor
político no asegurable cuando se pacten contractualmente. De lo contrario en el evento de
determinar un daño emergente este se constituye en un riesgo soberano o político, por lo
cual un posible resarcimiento económico por el hecho acontecido deberá ser asumido por
el inversionista privado, en este caso Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
Así las cosas, este Ministerio determina la demora que se ha producido como resultado
de la fuerza mayor aquí declarada, así:
7HQLHQGRFRPRUHIHUHQFLDTXHODIXHU]DPD\RUVHFRQ¿JXUyHOGtDGHMXOLRGH
como consta en Acta de Reunión suscrita en la misma fecha y sobre la cual se plasman todos
los argumentos y pruebas que dieron lugar al reconocimiento de dicha situación, desde esa
fecha este Ministerio debe reconocer que se produjo un impacto al Proyecto que afecta su
cronograma de ejecución, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:
±(OUHWUDVRHQHOFURQRJUDPDHVGHGtDVFDOHQGDULRVHVGHFLUGHVGHHOGHMXOLRGH
2013 hasta el 22 de noviembre de 2013, fecha en la cual debía entrar en operación el proyecto.
±6HJ~QHO$FWDGH5HXQLyQGHOGHMXOLRGHDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDSDUDHO
rescate arqueológico el ICANH considera: ³  DFWLYLGDGHVGHH[FDYDFLyQHVWUDWLJUi¿FD
de la zona 1 (4,3 ha), que implica un aumento considerable de personal dedicada a esta
labor y una duración de 12 a 15 meses, cuyo rendimiento estará supeditado a los cambios
climáticos (...)”.
4XH PHGLDQWH R¿FLR UDGLFDGR HQ HVWH 0LQLVWHULR HO  GH VHSWLHPEUH GH  FRQ HO
número 2013055052, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., solicita en la página
25 de dicho escrito, que: .) El plazo requerido para afrontar dichas consecuencias es de
setecientos sesenta y nueve (769) días calendario, contados a partir del 23 de noviembre
de 2013, y se calcula teniendo en cuenta:
1

El Decreto número 423 de 2001 reglamenta parcialmente las Leyes 448 de 1998 y 185 de 1995 y establece el régimen de las obligaciones contingentes de las entidades estatales.
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i) 404 días calendario, que es el número de días pendientes para las actividades de
rescate al 22 de noviembre de 2013, fecha de vencimiento del plazo actual para la entrada
en operación.
6HUHLWHUDTXHSDUDHOUHVFDWHGHKDOOD]JRDUTXHROyJLFR(30UHTXLHUHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHO°GHRFWXEUHGH cuando se tendrá disponible la logística necesaria
SDUDLPSOHPHQWDUODVHVWUDWHJLDVGHRSWLPL]DFLyQGHOUHVFDWHGH¿QLGDVHOGHMXOLRGH
2013 en la reunión sostenida con el ICANH (Negrilla fuera del texto).
ii) 365 días calendario, a partir del 1° de enero de 2015, cuando se concluya el rescate.’
Sobre el particular, es preciso recordar que la Subestación Nueva Esperanza se encuentra
FRQIRUPDGDDVXYH]SRUGRVVXEHVWDFLRQHV N9\N9 FRQVXVUHVSHFWLYRVORWHV
o espacios físicos para su construcción. Las características técnicas propias de la obra, tal
\FRPRKDVLGRVHxDODGRSRUOD¿UPDLQWHUYHQWRUDGHOSUR\HFWR\ODFRPSDxtD6LHPHQV
quien adelantaría la construcción de las subestaciones, impiden que las labores de rescate
arqueológico y construcción de la infraestructura se realicen simultáneamente.
Al respecto la interventoría Consorcio Interlíneas 2010 expresó:
“A raíz de la situación que se ha presentado en el lote de la subestación Nueva Esperanza,
una de las posibilidades estudiadas y analizadas, consistió en realizar el rescate arqueológico
y paralelamente adelantar las labores de construcción de la subestación.
Después de realizar los análisis correspondientes, la Interventoría considera que es
imposible ejecutar estas dos actividades simultáneamente”.
De conformidad con lo anterior, este Ministerio se atiene a lo indicado en el literal i)
anteriormente citado, el cual se encuentra soportado por el ICANH, según consta en el Acta
de Reunión del 16 de julio de 2013. Por tanto, el término de quince (15) meses para realizar
HOUHVFDWHDUTXHROyJLFRHVSURFHGHQWH\VX¿FLHQWH
(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ6$(63HQR¿FLRUDGLFDGRHQHVWH0LQLVWHULRHOGH
septiembre de 2013 con el número 2013055052, indica, en primer lugar, que el término de
los quince (15) meses debe contarse a partir del 1° de octubre de 2013, fecha de inicio del
rescate arqueológico y en segundo, que el mismo debe contarse a partir del 23 de noviembre
GHWHQLHQGRHQFXHQWDODHQWUDGDHQRSHUDFLyQGHOSUR\HFWR1XHYD(VSHUDQ]D¿MDGD
en la Resolución número 18-1471 del 30 de agosto de 2012.
Así las cosas, es claro que de los quince (15) meses solicitados, equivalentes a cuatrocientos cincuenta y siete (457) días calendario, se deben descontar los días comprendidos
entre el 1° de octubre y el 22 de noviembre de 2013, es decir 53 días, para un total de
cuatrocientos cuatro (404) días.
En este orden de ideas Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., tendrá (404) días
calendario para la conclusión del rescate arqueológico, los cuales se contarán a partir del
día 23 de noviembre de 2013.
En cuanto a los trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, requeridos por Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. para la construcción de la subestación, a partir de
OD¿QDOL]DFLyQGHOUHVFDWHHVWH0LQLVWHULRQRORVFRQVLGHUDYLDEOHVSRUFXDQWR\FRPRVH
H[SUHVyDQWHULRUPHQWHODIXHU]DPD\RUVHFRQ¿JXUDGHVGHHOGtDGHMXOLRGHPRmento desde el cual se empieza a contar el retraso en la ejecución de la obra hasta su día
SUR\HFWDGRSDUDVX¿QDOL]DFLyQHVGHFLUHOGHQRYLHPEUHGHODxR$VtODVFRVDV
el retraso en la ejecución del proyecto corresponde a ciento treinta (130) días calendario y
no a trescientos sesenta y cinco (365) días como lo solícita Empresas Públicas de Medellín
S.A. E.S.P.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el total de los días de retraso proyectado para
OD¿QDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRFRUUHVSRQGHDTXLQLHQWRVWUHLQWD\FXDWUR  GtDVFDOHQGDULR
ii) Demoras en el trámite de la licencia ambiental:
Teniendo en cuenta que Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., presentó como
pretensión subsidiaria de la principal, en el evento en que esta no fuera acogida en su totalidad, aplazar en ciento ochenta y siete (187) días calendario, contados a partir del 23 de
noviembre de 2013, la entrada en operación del Proyecto Nueva Esperanza por demoras
en la expedición de la licencia ambiental, resaltando que se entiende que el plazo derivado
de dicha circunstancia está traslapado o cubierto por el término solicitado para afrontar el
hallazgo arqueológico, este Ministerio se permite realizar las siguientes consideraciones:
La Resolución número MME 18 0924 del 15 de agosto de 2003, por la cual se establece
y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la ejecución de los proyectos
GH¿QLGRVHQHO3ODQGH([SDQVLyQGHO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR1DFLRQDOHQVXDUWtFXOR
señala:
“$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHOSUR\HFWR La fecha
de puesta en operación del proyecto será la prevista en los Documentos de Selección y
SRGUiVHUPRGL¿FDGDPHGLDQWHDXWRUL]DFLyQGHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGXUDQWHHO
SHULRGRTXHWUDQVFXUUDGHVGHTXHVHR¿FLDOL]DQORV,QJUHVRV(VSHUDGRVGHO,QYHUVLRQLVWD
seleccionado por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hasta la fecha
R¿FLDOHVWDEOHFLGDHQORV'RFXPHQWRVGH6HOHFFLyQVLHPSUH\FXDQGRRFXUUDQDWUDVRVSRU
IXHU]DPD\RU acreditada con pruebas provenientes de la autoridad nacional competente,
o SRUGHPRUDVHQODH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLDDPELHQWDORULJLQDGRVHQKHFKRVIXHUDGHO
FRQWURO GHO LQYHUVLRQLVWD VHOHFFLRQDGR \ GH VX GHELGD GLOLJHQFLD los cuales deben ser
sustentados y comprobados debidamente.
&XDQGRHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDPRGL¿TXHODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHO
proyecto, el inversionista seleccionado deberá actualizar le garantía única de cumplimiento
por un periodo igual al tiempo desplazado”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
Sobre el particular, es importante recordar que al tenor literal de lo dispuesto por el
artículo 16 de la Resolución en cita, tanto la fuerza mayor que deba acreditar la autoridad
competente, como las demoras en la expedición de la licencia ambiental, aun cuando sean
originadas en hechos fuera del control del inversionista, deben ocasionar atrasos en la fecha
de puesta en operación del proyecto en cuestión.
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En este mismo sentido, advierte la norma que la fecha de puesta en operación de un
SUR\HFWRSRGUiVHUPRGL¿FDGDSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDFXDQGRRFXUUDQDWUDsos por dos razones, a saber: i) Fuerza mayor acreditada con pruebas provenientes de la
autoridad nacional competente; y ii) Demoras en la expedición de la licencia ambiental.
Ambas situaciones deben conducir inexorablemente a una demora en la entrada en operación del proyecto, puesto que de otra forma se vaciaría de contenido la norma y se incurriría
en el reconocimiento de demoras que en nada afectan la entrada en operación del mismo.
Ahora bien, una vez establecida la naturaleza de La norma contenida en el artículo 16
de la Resolución número MME 18 0924 del 15 de agosto de 2003, es preciso analizar particularmente la actuación realizada por EPM S.A. E.S.P. orientada a tramitar la expedición
de la licencia ambiental.
6REUHHSDUWLFXODU(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ6$(63HQVXR¿FLRUDGLFDGR
en este Ministerio con el número 2013055052 del 5 de septiembre de 2013, señaló que
en el lote donde se desarrollará el proyecto ha sido necesario adelantar labores de rescate
arqueológico desde el momento de la primera prospección, hecho que se ha constituido
como la única demora para la entrada en operación del proyecto. De hecho así tácitamente
ORPDQL¿HVWD(30DOFDWDORJDUFRPRVXEVLGLDULDODSHWLFLyQGHDSOD]DPLHQWRIXQGDGDHQ
demoras en la expedición de la licencia ambiental.
En efecto, si bien existió una demora en resolver la solicitud de licencia ambiental, esta
no demoró la entrada en operación del proyecto, pues como bien lo señaló EPM, “el plazo
derivado de dicha circunstancia está traslapado o cubierto por el término solicitado para
afrontar el hallazgo arqueológico”, siendo este último el que efectivamente impactó el desarrollo del proyecto. En consecuencia, no se concede ampliación alguna por este concepto.
Que por lo expuesto,
5(68(/9(
$UWtFXOR0RGL¿FDUODIHFKDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHO3UR\HFWRGHQRPLQDGR³6XEestación Nueva Esperanza y Líneas de Conexión Asociadas”, objeto de la Convocatoria
Pública UPME-01-2008, según lo consignado en la parte motiva del presente acto administrativo, en un término de quinientos treinta y cuatro (534) días calendario, contados a partir
GHOGHQRYLHPEUHGH(QFRQVHFXHQFLDODIHFKDR¿FLDOGHHQWUDGDHQRSHUDFLyQGHO
proyecto es el 10 de mayo de 2015.
Artículo 2°. Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., deberá actualizar la garantía
única de cumplimiento por un periodo igual al tiempo desplazado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Resolución número MME 18 0924 del 15 de agosto de 2003.
Artículo 3°. Comunicar la presente resolución a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas, con el objeto de que esta a su vez expida los actos administrativos correspondientes
de conformidad con la normatividad vigente.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQDO5HSUHVHQWDQWH/HJDOGH(PSUHVDV3~EOLFDV
de Medellín S.A E.S.P., advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
HOFXDOGHEHLQWHUSRQHUVHGHQWURGHORVGLH]  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQVHJ~QOR
establecido por los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de noviembre de 2013.
El Ministro de Minas y Energía,
Amílcar Acosta Medina.
(C. F.).

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2699 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se desarrollan parcialmente la Ley 7ª de 1991 y la Ley 9ª de 1991
sobre promoción de las exportaciones e inversión extranjera.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y las Leyes 7ª de 1991 y 9ª de 1991
CONSIDERANDO:
Que actualmente la función de promoción de exportaciones está desarrollada en la
Ley 7a de 1991, la Ley 9ª de 1991, el Decreto 210 de 2003 y en el Decreto 4337 de 2004.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, marca los
derroteros para una política de promoción de exportación de capitales ya que establece que
la promoción de la inversión extranjera en Colombia se complementará con acciones de
promoción de la inversión colombiana en el exterior.
Que el mismo Plan de Desarrollo establece que las actividades de información sobre
oportunidades de inversión, regulación de la inversión en los países destino y perspectivas
económicas, así como sobre las empresas que podrían desarrollar estudios del entorno de
negocios en los mercados de interés para los inversionistas colombianos se canalizará a
WUDYpVGHODVR¿FLQDVFRPHUFLDOHVGH3URH[SRUW
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Que Proexport cuenta con funciones para promover y fomentar las exportaciones,
promover el turismo internacional hacia Colombia y promover y facilitar la atracción de
inversión extranjera en Colombia.
Que en virtud de lo anterior, es necesario extender la competencia de Proexport sobre
la facilitación y promoción de la inversión extranjera al ámbito de la inversión colombiana
hacia el exterior.
DECRETA:
Artículo 1°. Se entiende que el ejercicio de las funciones de promoción y fomento de las
exportaciones comprende la promoción y facilitación del crecimiento y consolidación de las
iniciativas de inversión extranjera en Colombia y de la inversión colombiana en el exterior.
Artículo 2°. El presente decreto deroga al Decreto 4337 de 2004 y las demás disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D C., a los 22 de noviembre de 2013
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.
DECRETO NÚMERO 2721 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la
Constitución Política, el Decreto 274 de 2000
DECRETA:
$UWtFXOR  1yPEUDVH DO GRFWRU (QULTXH 0LOOiQ 0HMtD LGHQWL¿FDGR FRQ FpGXOD GH
ciudadanía número 10019981 de Pereira, en el cargo de Consejero Comercial, Código
*UDGRGHOD2¿FLQD&RPHUFLDOGHOD(PEDMDGDGH&RORPELDDQWHHO*RELHUQRGH
Estados Unidos de América con sede en Washington, de la planta de personal del exterior
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.
DECRETO NÚMERO 2725 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se hacen unas incorporaciones en la planta de personal del exterior
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las señaladas en los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la Constitución
Política, el Decreto 1042 de 1978 y los Decretos 2622 y 2623 de 2003
DECRETA:
$UWtFXORLQFRUSyUDVHDOGRFWRU-RVp$OIUHGR5DPRV*RQ]iOH]LGHQWL¿FDGRFRQFpGXOD
de ciudadanía número 79504273 de Bogotá, en el cargo de Consejero Comercial, Código
0023, Grado 18, en la Misión Permanente de Colombia Ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), con Sede en Ginebra, de la planta de personal del exterior del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
$UWtFXOR  ,QFRUSyUDVH DO GRFWRU 'LHJR 3ULHWR 8ULEH LGHQWL¿FDGR FRQ FpGXOD GH
ciudadanía número 10222295 de Manizales, en el cargo de Consejero Comercial, Código
0023, Grado 18, en la Misión Permanente de Colombia Ante la Unión Europea, El Reino
de Bélgica y Luxemburgo, de la planta de personal del exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.
DECRETO NÚMERO 2726 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se nombra un miembro principal y se acepta una renuncia
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política, el artículo 80 del Decreto Ley 410 de 1971 y el Decreto 898 de 2002 y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, el Gobierno
Nacional estará representado en las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en
una tercera parte de cada Junta.
Que el artículo 12 del Decreto 898 de 2002, establece que las Juntas Directivas de las
Cámaras de Comercio se integrarán teniendo en cuenta el número de comerciantes con
matrícula vigente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al que se realice la
elección, de la siguiente manera:
1. Las Cámaras de Comercio que tengan hasta 15.000 comerciantes, seis (6) miembros
principales y seis (6) suplentes personales.
2. Las Cámaras de Comercio con más de 15.000 y hasta 30.000 comerciantes, nueve
(9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.
3. Las Cámaras de Comercio con más de 30.000 comerciantes, doce (12) miembros
principales y doce (12) suplentes personales.
Que de conformidad con las normas citadas y según información suministrada por
la Superintendencia de Industria y Comercio mediante comunicación 12-65273 del 2004- 2012, la representación del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Barranquilla, corresponde a un total de cuatro (4) miembros principales y
cuatro (4) miembros suplentes.
DECRETA:
$UWtFXOR1yPEUHVHDOGRFWRU/XLV)HUQDQGR$FRVWD2VLRLGHQWL¿FDGRFRQODFpdula de ciudadanía número 8741935 de Barranquilla, como miembro principal en la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en remplazo del doctor Luis Tadeo
=LUHQH6HJHEUHLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURDTXLHQVHOH
acepta la renuncia.
Artículo 2º. El nuevo Directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva
de la respectiva Cámara de Comercio.
Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0324 DE 2013
(noviembre 21)
por la cual se prorroga la aplicación de los derechos provisionales impuestos
por la Resolución número 0167 del 23 de julio de 2013.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de
ODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\Q~PHURGHHO
Decreto número 2550 de 2010 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución número 0072 del 23 de abril de 2013, publicada en el
'LDULR2¿FLDO 48.772 del 25 de abril de 2013, la Dirección de Comercio Exterior ordenó
la apertura de una investigación por supuesto dumping en las importaciones de lámina
OLVDJDOYDQL]DGDFODVL¿FDGDSRUODVXESDUWLGDDUDQFHODULDRULJLQDULDVGHOD
República Popular China.
Que en cumplimiento del artículo 4° de la Resolución número 0072 del 23 de abril de
2013, en concordancia con el artículo 29 del Decreto número 2550 de 2010, el 15 de marzo
de 2013 la Subdirección de Prácticas Comerciales envió comunicaciones a los importadores, exportadores o productores extranjeros y al representante diplomático de la República
Popular China en Colombia, para su divulgación al Gobierno de dicho país, así como las
direcciones de Internet para descargar la citada resolución de apertura y los cuestionarios,
tanto para importadores, como para exportadores, según el interés.
Que mediante Resolución número 0167 del 23 de julio de 2013, publicada en el Diario
2¿FLDO 48.862 del 25 de julio de 2013, la Dirección de Comercio Exterior determinó continuar
con la investigación abierta mediante Resolución número 0072 del 23 de abril de 2013 con
LPSRVLFLyQGHGHUHFKRVSURYLVLRQDOHVDODVLPSRUWDFLRQHVGHOiPLQDOLVDJDOYDQL]DGDFODVL¿cada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China.
Que en cumplimiento del artículo 38 del Decreto número 2550 de 2010, la Subdirección
de Prácticas Comerciales, una vez transcurridos los tres meses contados a partir del día
siguiente a la publicación de la resolución que adopta la determinación preliminar, convocó
DO&RPLWpGH3UiFWLFDV&RPHUFLDOHVSDUDSUHVHQWDUORVUHVXOWDGRV¿QDOHVGHODLQYHVWLJDFLyQ
para que este conceptuara sobre ellos.
Que la convocatoria al Comité de Prácticas Comerciales para presentar el informe técQLFR¿QDOGHODLQYHVWLJDFLyQSRUGXPSLQJDODVLPSRUWDFLRQHVGHOiPLQDOLVDJDOYDQL]DGD
fue programada para el 28 de octubre de 2013, fecha en la cual no fue posible celebrar la
sesión por falta de quórum reglamentario. En consecuencia, se determinó programar una
nueva sesión para el 10 de diciembre de 2013.
Que en virtud de lo anterior, el plazo para expedir la resolución que adopta la determinaFLyQ¿QDOVHKDDPSOLDGRGHWDOPDQHUDTXHORVGHUHFKRVSURYLVLRQDOHVLPSXHVWRVPHGLDQWH
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la Resolución número 0167 del 23 de julio de 2013 perderían vigencia antes de la expedición
GHODUHVROXFLyQ¿QDOVXVSHQGLHQGRODVPHGLGDVFRUUHFWLYDVDGRSWDGDVGHPDQHUDSUHOLPLnar para impedir que se cause daño importante a la rama de producción nacional durante
la investigación, conforme lo establece el artículo 47 del Decreto número 2550 de 2010.
Que el artículo 47 del Decreto número 2550 de 2010, en concordancia con el párrafo
4° del artículo 7° y el párrafo 1° del artículo 9° del Acuerdo Relativo a la Aplicación del
DUWtFXOR9,GHO$FXHUGR*HQHUDOVREUH$UDQFHOHV$GXDQHURV\GH&RPHUFLRGHGHOD
OMC establece que las medidas provisionales se aplicarán por el término más breve posible,
que no podrá exceder de más de cuatro meses, excepto que por petición de los exportadoUHVTXHUHSUHVHQWHQXQSRUFHQWDMHVLJQL¿FDWLYRGHOFRPHUFLRGHTXHVHWUDWHRFXDQGRD
consideración de la autoridad competente en el curso de una investigación se examine si
bastaría un derecho inferior al margen de dumping para eliminar el daño, podrán aplicarse
derechos provisionales por un periodo que no excederá de seis meses y a petición de los
exportadores, por un periodo de nueve meses.
Que al considerar que la Resolución número 0167 del 23 de julio de 2013 determinó
la aplicación de derechos antidumping provisionales únicamente por un plazo de cuatro
meses y por un valor inferior al margen de dumping para eliminar el daño, es procedente,
al amparo de la facultad otorgada a la autoridad investigadora por el artículo 47 del Decreto
número 2550 de 2010, en concordancia con el párrafo 4° del artículo 7° y el párrafo 1° del
artículo 9° del Acuerdo Antidumping de la OMC, ampliar la aplicación de los derechos
provisionales hasta por dos (2) meses, que corresponden al término máximo de seis (6)
meses contemplados en las citadas normas.
Que en el marco de los artículos 31 y 99 del Decreto número 2550 de 2010 y del numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003, corresponde a la Dirección de
Comercio Exterior adoptar las decisiones sobre medidas provisionales correspondientes a
ODVLQYHVWLJDFLRQHVSRUGXPSLQJVLQSHUMXLFLRGHODGHWHUPLQDFLyQGH¿QLWLYDTXHVHDGRSWH
UHVSHFWRGHODLPSRVLFLyQRQRGHGHUHFKRVGH¿QLWLYRV
En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Prorrogar por el término de dos (2) meses la aplicación de los derechos
antidumping provisionales establecidos mediante Resolución número 0167 del 23 de julio
GHDODVLPSRUWDFLRQHVGHOiPLQDOLVDJDOYDQL]DGDFODVL¿FDGDSRUODVXESDUWLGDDUDQcelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, consistente en un valor
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD$ 824,57/tonelada y el
precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.
Artículo 2°. La prórroga de los derechos antidumping provisionales establecida en el
artículo 1° de la presente resolución se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la misma.
Artículo 3°. Para efectos de la prórroga de los derechos antidumping prevista en el artículo
1° de la presente resolución, los importadores, al presentar la declaración de importación,
podrán optar por cancelar los respectivos derechos o por constituir una garantía ante la
'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 SDUDD¿DQ]DUVXSDJR/DJDUDQWtD
se constituirá por el término señalado en la resolución por la cual se adoptó el derecho y de
acuerdo con lo dispuesto en las normas aduaneras que regulen la materia.
Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a los exportadores, a los productores
nacionales y extranjeros, a los importadores conocidos, al representante diplomático o
consular del país de exportación y demás partes interesadas que puedan tener interés en la
investigación, de conformidad con el Decreto número 2550 de 2010. Así mismo, enviar
copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia.
Artículo 5°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de trámite en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
'LDULR2¿FLDO.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de noviembre de 2013.
Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Comisión Intersectorial de Zonas Francas
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CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
del Decreto número 4051 de 2007, el artículo 1° del Decreto número 4809 de 2010 y el artículo 1° del Decreto número 711 de 2011 creó la Comisión Intersectorial de Zonas Francas;
4XHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGR
por el artículo 8° del Decreto número 4051 de 2007, asigna a la Comisión Intersectorial de
Zonas Francas la función de expedir su propio reglamento;
Que mediante la Resolución número 01 del 3 de diciembre de 2007, la Comisión InWHUVHFWRULDOGH=RQDV)UDQFDVH[SLGLyVXSURSLRUHJODPHQWRPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQ
número 01 de 2010;
4XHVHKDFHQHFHVDULRHIHFWXDUDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDOFLWDGRUHJODPHQWRFRQHO¿Q
de dinamizar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión,
5(68(/9(
$UWtFXOR0RGL¿FDVHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHH[SHGLGD
por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, el cual quedará así:
“Artículo 3°. 6HVLRQHV'HFLVLRQHV\$FWDVGHOD&RPLVLyQ. La Comisión Intersectorial
de Zonas Francas sesionará ordinariamente por lo menos cada mes para cumplir con las
funciones a su cargo. Podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier momento y
también a solicitud de alguno de sus miembros permanentes, cuando la naturaleza de los
asuntos a tratar así lo amerite. La Comisión podrá realizar sesiones virtuales.
/DVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVVHUiQFRQVLJQDGDVHQDFWDVTXHGHEHUiQVHU¿UPDGDVSRUHO
Presidente y el Secretario de la Comisión.
Corresponde al Secretario de la Comisión elaborar, remitir y custodiar las actas de
cada sesión”.
$UWtFXOR0RGL¿FDVHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHH[SHGLGD
por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, el cual quedará así:
“Artículo 5°. 4XyUXP\GHFLVLRQHV La Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá
deliberar con cinco (5) de los siete (7) miembros o sus delegados y adoptará decisiones,
con la mayoría absoluta de los miembros asistentes a las mismas.
Las reuniones ordinarias deberán ser programadas para todo el año de acuerdo con las
agendas de sus miembros y su cancelación deberá efectuarse con al menos tres (3) días de
anticipación. Las demás reuniones se considerarán extraordinarias.
Las sesiones virtuales deberán contar con la participación de la totalidad de los miembros
de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, y se desarrollarán vía correo electrónico
en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que los miembros se pronuncien y no se
tendrán en cuenta las recomendaciones que lleguen fuera de ese término. Las decisiones se
adoptarán con la mayoría absoluta de los miembros asistentes a las mismas.
Las reuniones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas serán presididas por el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado”.
$UWtFXOR0RGL¿FDVHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHH[SHGLGD
por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, el cual quedará así:
“Artículo 10. &RQFHSWRV\GHFLVLyQVREUHHO3ODQ0DHVWURGH'HVDUUROOR*HQHUDO
La Comisión Intersectorial de Zonas Francas emitirá el respectivo pronunciamiento sobre
la viabilidad de la declaratoria de existencia de zona franca, continuidad del área en los
casos señalados en el Decreto número 4051 de 2007, y decisión sobre el Plan Maestro de
'HVDUUROOR*HQHUDO/DGHFLVLyQGHOD&RPLVLyQVHQRWL¿FDUiDOVROLFLWDQWH\VHFRPXQLFDUi
PHGLDQWHR¿FLRDOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV´
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de agosto de 2013.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio Díaz-Granados Guida.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Mauricio Santamaría Salamanca.
El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales,
Juan Ricardo Ortega López.
La Presidenta de Proexport,
María Claudia Lacouture Pinedo.
La Alta Consejera Presidencial para la Gestión Pública y Privada,
Catalina Crane Arango.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DE 2013
(agosto 13)
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHGLFLHPEUHGH
expedida por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.
La Comisión Intersectorial de Zonas Francas, en ejercicio de sus facultades legales y
HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH\

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2722 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se hace una incorporación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
\OHJDOHVHVSHFLDOPHQWHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política de Colombia y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011
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DECRETA:
$UWtFXOR  ,QFRUSyUDVH DO GRFWRU -XDQ 0DQXHO %HOOR -DUDPLOOR LGHQWL¿FDGR FRQ OD
FpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWiHQHOFDUJRGH-HIHGH2¿FLQD&yGLJR
*UDGRGHODSODQWDGHSHUVRQDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9tDV ,QYtDV SDUDTXH
desempeñe funciones de Control Interno.
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
DECRETO NÚMERO 2723 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se hace una incorporación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales,
HVSHFLDOPHQWHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
DECRETA:
$UWtFXOR  ,QFRUSyUDVH DO GRFWRU -RVp /HRQLGDV 1DUYiH] 0RUDOHV LGHQWL¿FDGR FRQ
la cédula de ciudadanía número 10533298 de Palmira, en el cargo de Director General
de Entidad Descentralizada, Código 0015, Grado 25 de la planta de personal del Instituto
1DFLRQDOGH9tDV ,QYtDV 
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0005029 DE 2013
(noviembre 20)
por la cual se conforman el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector
Transporte y el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio
de Transporte, y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las
FRQIHULGDVSRUORVDUWtFXORVGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO
Decreto-ley 019 de 2012 y 6° literales a) y b) del Decreto número 2482 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan, otras disposiciones”, en su artículo 15
GH¿QHHO6LVWHPDGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYRFRPR
“un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter
administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos,
PDWHULDOHVItVLFRV\¿QDQFLHURVGHODVHQWLGDGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRULHQWDGRD
fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con
la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional (...)”;
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\
019 de 2012, establece que corresponde al Ministro conformar y presidir el Comité Sectorial
de Desarrollo Administrativo, del cual harán parte los directores, gerentes o presidentes de
los organismos y entidades adscritos o vinculados, quienes serán responsables únicos del
cumplimiento de las funciones a su cargo so pena de incurrir en causal de mala conducta;
Que el Decreto número 087 de 2011 en su artículo 4° establece como entidades adscritas al
Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
$HURFLYLO OD$JHQFLD1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXFWXUDHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9tDV ,QYtDV 
y la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte);
Que la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional de conformidad
con el artículo 1° de la Ley 105 integra el sector transporte, en cuanto está sujeta a una
relación de coordinación con el Ministerio de Transporte;
Que la Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) en
atención al principio de coordinación, podrá ser convocada para que asista como invitada
a las sesiones del Comité cuando se traten temas de su competencia, por cuanto, aunque
no se trate de un organismo o entidad adscrita o vinculada a esta cartera ministerial, ejerce
funciones que son de interés e impacto en el sector transporte;
Que los artículos 2° y 3° del Decreto número 2482 de 2012, “por el cual se establecen los
lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión” adopta el modelo
integrado de planeación y gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación y contemplan las políticas de desarrollo administrativo, así: a) Gestión misional y de
Gobierno, b) Transparencia, participación y servicio al ciudadano; c) Gestión de Talento
+XPDQRG (¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\H *HVWLyQ¿QDQFLHUD
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Que el artículo 6° del Decreto número 2482 de 2012, designa como instancias responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión en la Rama Ejecutiva del orden nacional a nivel sectorial, al Comité Sectorial
de Desarrollo Administrativo y a nivel institucional al Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo;
Que se hace necesario conformar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del
sector Transporte que se encargará de formular y aprobar el Plan Estratégico Sectorial, en
HOFXDOVHHVSHFL¿FDUiQHQWUHRWURVODVREMHWLYRVODVHVWUDWHJLDVORVSUR\HFWRVODVPHWDV
los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus
proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión;
Que igualmente se requiere conformar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Transporte para elaborar diagnósticos sobre el estado de las
políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión;
Que en el Decreto número 2578 de 2012, “por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124
de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del
Estado” y en el parágrafo del artículo 14 se dispone:
“En las entidades de orden nacional las funciones del Comité Interno de Archivo serán
cumplidas por el Comité de Desarrollo Administrativo establecido en el Decreto número
2482”;
4XHHO'HFUHWRQ~PHURGH³SRUHOFXDOVHUHJODPHQWDHO7tWXOR9GHOD/H\
594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”, en
su artículo 11, determinó:
“El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo conformado en cada una de las entidades del orden nacional (…)”;
Que el Decreto número 2693 de 2012, “por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones”, en
el parágrafo 1° del artículo 4°, establece:
“El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 6° del
Decreto número 2482 de 2012 será la instancia orientadora de la estrategia de Gobierno en
/tQHDDOLQWHULRUGHFDGDHQWLGDG/DVHQWLGDGHVSRGUiQGH¿QLURWUDVLQVWDQFLDVDGLFLRQDOHV
si lo consideran necesario”;
Que el Decreto número 2482 de 2012 establece que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y no
sean obligatorios por mandato legal, por lo tanto, este Comité conocerá entre otros, del
Programa de Gestión Documental, de la estrategia de Gobierno en Línea y de las funciones
del Comité Interno de Archivo;
En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
TÍTULO I
&20,7e6(&725,$/'('(6$552//2$'0,1,675$7,92
Artículo 1°. Conformación. Conformar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
del Sector Transporte, el cual estará integrado por los siguientes miembros:
1. El Ministro(a) de Transporte, quien lo presidirá.
(O9LFHPLQLVWURGH,QIUDHVWUXFWXUD
(O9LFHPLQLVWURGH7UDQVSRUWH
(O'LUHFWRUGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9tDV ,QYtDV 
5. El Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
6. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
7. El Superintendente de Puertos y Transporte (Supertransporte).
Parágrafo 1°. A las sesiones podrán asistir en calidad de invitados, con derecho a voz,
los funcionarios y representantes de entidades públicas, representantes de organismos,
gremios y agremiaciones del sector privado nacional e internacional, asesores, expertos y
demás personas naturales o jurídicas, dependiendo el tema a tratar.
Los invitados a las sesiones deberán elaborar y presentar en el marco de sus competencias
los informes que sean requeridos por el Comité.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la autonomía y atribuciones que corresponden a la Dirección General Marítima (Dimar) del Ministerio de Defensa Nacional y a la Corporación
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), cuando se traten temas de su
competencia, los Directores podrán ser convocados por el Ministro(a) de Transporte, para
que asistan como invitados a las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto.
Artículo 2°. Funciones. Son funciones del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo las siguientes:
a) Liderar, coordinar y facilitar la implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión en el sector transporte y realizar el seguimiento de la implementación;
b) Formular y aprobar el Plan Estratégico Sectorial que hace parte de los planes de
acción sectoriales;
F 5HFRPHQGDUORVOLQHDPLHQWRVSDUDODGH¿QLFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGHODVSROtWLFDV
de desarrollo administrativo y la elaboración de los Planes de Gestión de cada una de las
entidades del sector;
G 9DOLGDUTXHODVHVWUDWHJLDV\SODQHVGHJHVWLyQHVWpQGLUHFFLRQDGRVDOFXPSOLPLHQWR
de las metas de Gobierno y a las sectoriales;
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e) Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de acción de cada una de
las estrategias formuladas por las entidades en sus respectivos planes de gestión;
f) Promover la creación de comités técnicos, temáticos y mesas técnicas, que se requieran
para el cumplimiento de sus funciones;
g) Darse su propio reglamento;
h) Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del Comité o
que puedan ser conocidas por los integrantes del comité por su carácter sectorial.
Artículo 3°. Sesiones. El Comité se reunirá cada tres (3) meses de manera ordinaria, y
de manera extraordinaria cuando lo considere necesario.
Artículo 4°. Quórum deliberatorio y decisorio. Este Comité podrá deliberar válidamente
con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Sus proposiciones serán aprobadas
por mayoría simple de los miembros asistentes a la sesión con derecho a voto.
Artículo 5°. Secretaría Técnica.(O-HIHGHOD2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQGHO0Lnisterio de Transporte ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 6° del Decreto
número 2482 de 2012 y tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar a las reuniones, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada sesión.
2. Realizar las funciones de relatoría, conservación y custodia de los documentos generados por el Comité.
3. Comunicar a nivel institucional los compromisos, decisiones y acciones adoptadas
por el Comité y realizar el seguimiento al cumplimiento de los mismos.
4. Consolidar las iniciativas y acciones propuestas en el Comité.
5. Presentar, para su aprobación, los cronogramas de trabajo al Comité Sectorial.
6. Realizar el seguimiento del cargue oportuno de la información de avances de indicadores y metas de Gobierno en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado
por el Departamento Nacional de Planeación.
7. Servir de enlace entre los miembros del Comité.
8. Realizar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité a que le
señale el Presidente del Comité.
9. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
TÍTULO II
&20,7e,167,78&,21$/'('(6$552//2$'0,1,675$7,92
Artículo 6°. Conformación. Conformar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Transporte de que trata el artículo 6° del Decreto número 2482 de
2012, el cual estará integrado por los siguientes miembros:
(O9LFHPLQLVWURGH,QIUDHVWUXFWXUDRVXGHOHJDGR
(O9LFHPLQLVWURGH7UDQVSRUWHRVXGHOHJDGR
3. El Secretario General, quien lo presidirá.
(O-HIHGHOD2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQTXLHQVHUiHO6HFUHWDULR7pFQLFR
(O-HIHGHOD2¿FLQD$VHVRUDGH-XUtGLFD
Parágrafo. A las sesiones podrán asistir en calidad de invitados, con derecho a voz, los
funcionarios y representantes de entidades públicas, representantes de organismos, gremios
y agremiaciones del sector privado nacional e internacional, asesores, expertos y demás
SHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVGHSHQGLHQGRHOWHPDDWUDWDU(O-HIHGHOD2¿FLQDGH&RQWURO
Interno será invitado permanente con voz pero sin voto.
Artículo 7°. Funciones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Son
funciones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, las siguientes:
1. Liderar, coordinar y facilitar la implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión en el Ministerio de Transporte, efectuar el seguimiento y validar que se ajuste a
los lineamentos que establecen las disposiciones legales vigentes.
$QDOL]DUHOGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOGHOD(QWLGDGDSR\iQGRVHSDUDWDO¿QHQWUHRWURV
en los informes de las dependencias que sean requeridos.
3. Efectuar recomendaciones al Ministro para la toma de decisiones y revisión de políticas de desarrollo administrativo a que haya lugar.
4. Coordinar la formulación de políticas, expedición de las normas y orientación de las
acciones institucionales del Ministerio para el cumplimiento de las funciones de la entidad.
5. Elaborar diagnósticos sobre el avance de la implementación del modelo y en especial
de las políticas de desarrollo administrativo de la entidad.
6. Formular propuestas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión y la elaboración del Plan Estratégico Integrado de Planeación y Gestión Sectorial
de Desarrollo Administrativo.
7. Coordinar la adopción en la entidad de los compromisos, decisiones, orientaciones
y acciones requeridas por el Comité Sectorial.
8. Desarrollar, implementar y coordinar la adopción de las políticas de desarrollo administrativo, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
 3URSRQHU \ GH¿QLU HVWUDWHJLDV SROtWLFDV SURFHGLPLHQWRV \ DFFLRQHV GH PHMRUD DO
cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Administrativo.
10. Conformar los Subcomités Técnicos necesarios para apoyar el funcionamiento del
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
11. Orientar la Estrategia de Gobierno en Línea en la entidad, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto número 2693 de 2012.
12. Cumplir con las funciones del Comité Interno de Archivo de que trata el artículo 16
del Decreto número 2578 de 2012.
13. Aprobar el Programa de Gestión Documental, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 del Decreto número 2609 de 2012.
14. Formular propuestas para la elaboración del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo.
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15. Darse su propio reglamento.
16. Aprobar los reglamentos de los Subcomités Técnicos.
17. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del
Comité.
Artículo 8°. Sesiones. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se reunirá
cada tres (3) meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando lo considere
necesario.
Artículo 9°. Quórum deliberatorio y decisorio. El Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo podrá deliberar válidamente con la mitad más uno de sus integrantes con voz
y voto. Sus proposiciones serán aprobadas por mayoría simple de los miembros asistentes
a la sesión con derecho a voto.
Artículo 10. Secretaría Técnica. De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del
DUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHHO-HIHGHOD2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ
ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, quien
tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1. Convocar a las reuniones, preparar el Orden del Día y elaborar las actas de cada sesión.
2. Realizar las funciones de relatoría, conservación y custodia de los documentos generados por el Comité.
3. Realizar el seguimiento o los compromisos, decisiones y acciones adoptadas por el
Comité.
4. Consolidar las iniciativas y acciones propuestas en el Comité.
5. Presentar, para su aprobación, los cronogramas de trabajo al Comité Sectorial.
6. Realizar el seguimiento del cargue oportuno de la información de avances de indicadores y metas de Gobierno en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado
por el Departamento Nacional de Planeación.
7. Servir de enlace entre los miembros del Comité.
8. Realizar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité que le
señale el Presidente del Comité.
9. Articular los Subcomités Técnicos.
10. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
Artículo 11. Subcomités Técnicos. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
contará con Subcomités Técnicos como instancia encargada de conocer y desarrollar técnicamente los temas y políticas asignados, que tendrán como mínimo Las siguientes funciones:
1. Conocer y desarrollar técnicamente los temas y políticas asignados por el Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo.
2. Realizar la planeación integral, ejecución, implementación y seguimiento a los lineamientos, proyectos y programas de los temas y políticas asignados.
3. Presentar propuestas e informes al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
4. Gestionar las decisiones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
 'HVDUUROODU ORV SXQWRV GH OD DJHQGD TXH GH¿QD OD 6HFUHWDULD7pFQLFD GHO &RPLWp
Institucional de Desarrollo Administrativo.
6. Darse su reglamento de funcionamiento.
7. Las demás que le sean asignadas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
Artículo 12. Los Subcomités Técnicos serán los siguientes:
a) Subcomité de Atención al Ciudadano;
b) Subcomité de Talento Humano;
c) Subcomité de Archivo y Gestión Documental;
d) Subcomité de Modernización Institucional;
e) Subcomité de Gestión de Tecnologías;
f) Subcomité de Sistema de Gestión de Calidad y MECI;
g) Subcomité Financiero y de Inversiones;
h) Subcomité de Gobierno en Línea;
i) Subcomité de Adquisiciones.
Parágrafo 1°. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se encargará de
designar el responsable, los integrantes y los temas y políticas que le corresponde conocer
a cada Subcomité Técnico, atendiendo en todo caso a las disposiciones legales que rijan los
asuntos a tratar y podrá crear otros Subcomités Técnicos dependiendo de las necesidades y
de las demandas que surjan en el marco de la ejecución de los actividades.
3DUiJUDIR/DDUWLFXODFLyQGHORVFRPLWpVWpFQLFRVHVWDUiDFDUJRGHO-HIHGHOD2¿FLQD
Asesora de Planeación.
Parágrafo 3°. Cada uno de los Subcomités Técnicos tendrá como responsable el Jefe de
la Dependencia o Coordinador del Grupo que funcionalmente le corresponda conocer dicho
asunto o política y una secretaria técnica que servirá de enlace can el secretario técnico del
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
Artículo 13. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga
las Resoluciones números 222 del 2012, 1619 del 2006, 1620 de 2006 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2013.
La Ministra de Transporte,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).
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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2700 DE 2013
(noviembre 22)
SRUHOFXDOVHDSUXHEDODPRGL¿FDFLyQGHODSODQWDGHSHUVRQDO
del Instituto Caro y Cuervo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
4XHHO,QVWLWXWR&DUR\&XHUYRSDUDHIHFWRVGHPRGL¿FDUODSODQWDGHSHUVRQDOSUHVHQWy
el estudio técnico al Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad
FRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
del Decreto-ley 019 de 2012 y los artículos 95 a 97 del Decreto 1227 de 2005, obteniendo
concepto técnico favorable de ese Departamento Administrativo.
Que el Consejo Directivo del Instituto Caro y Cuervo, en la sesión del 1° de febrero de
GHFLGLyVRPHWHUDDSUREDFLyQGHO*RELHUQR1DFLRQDOODPRGL¿FDFLyQGHVXSODQWD
de personal.
4XHSDUDORV¿QHVGHHVWH'HFUHWROD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgó concepto de viabilidad presupuestal.
DECRETA:
$UWtFXOR$SUXpEDVHODPRGL¿FDFLyQGHODSODQWDGHSHUVRQDOGHO,QVWLWXWR&DUR\
Cuervo, en el sentido de suprimir los siguientes cargos:
Nº CARGOS
1 (Uno)
1 (Uno)
2 (Dos)
1 (Uno)
2 (Dos)
11 (once)
9 (nueve)
9 (nueve)
4 (cuatro)
5 (cinco)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
7 (siete)
3 (tres)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
3 (tres)
3 (tres)
5 (cinco)
1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
9 (nueve)
6 (seis)
3 (tres)
3 (tres)
1 (uno)
2 (dos)

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Director General de entidad descentralizada
Asesor
Profesional Especializado
Conductor Mecánico
PLANTA GLOBAL
Subdirector General de entidad descentralizada
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Auxiliar Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecánico
Conductor Mecánico

CÓDIGO

GRADO

0015
1020
2028
4103

18
06
15
09

0040
2028
2028
2044
2044
2044
2044
3054
3100
3100
3100
3100
3100
3124
3124
3132
3132
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4103
4103

16
15
14
11
10
06
01
06
16
15
12
06
05
11
07
09
07
20
18
13
11
10
09
07
06
05
09
06

Artículo 2°. Las funciones propias del Instituto Caro y Cuervo serán atendidas por la
Planta de Personal que a continuación se establece:
Nº CARGOS
1 (Uno)
1 (Uno)
2 (Dos)
1 (Uno)
2 (Dos)
11 (once)
9 (nueve)
8 (ocho)
4 (cuatro)

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Director General de entidad descentralizada
Asesor
Profesional Especializado
Conductor Mecánico
PLANTA GLOBAL
Subdirector General de entidad descentralizada
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado

CÓDIGO

GRADO

0015
1020
2028
4103

20
08
17
11

0040
2028
2028
2028
2028

18
17
16
13
12

Nº CARGOS
1 (uno)
5 (cinco)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
6 (seis)
1 (uno)
3 (tres)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
4 (cuatro)
3 (tres)
5 (cinco)
1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
8 (ocho)
7 (siete)
3 (tres)
3 (tres)
1 (uno)
2 (dos)
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DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Auxiliar Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Operativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecánico
Conductor Mecánico

CÓDIGO
2044
2044
2044
3054
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3124
3124
3132
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4103
4103

GRADO
11
08
03
06
18
17
14
12
08
07
13
09
09
22
20
15
13
12
11
09
08
07
11
08

Artículo 3°. El Director General del Instituto Caro y Cuervo, mediante acto adminisWUDWLYRGLVWULEXLUiORVFDUJRVGHODSODQWDJOREDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOSUHVHQWH
decreto y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio
y, los planes y programas de la entidad.
Artículo 4°. La incorporación de los funcionarios a la nueva planta de personal que se
adopta con el presente decreto, se hará conforme con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles contados a partir de la
fecha de su publicación.
Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación
a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo.
$UWtFXOR/RVFDUJRVGHFDUUHUDYDFDQWHVGHODSODQWDGHSHUVRQDODTXHVHUH¿HUH
el artículo 2° del presente decreto, se proveerán de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 909 de 2004, el Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y demás disposiciones que los
PRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 2713 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 3451 DE 2013
(noviembre 5)
por la cual se autoriza el cierre total y temporal del Museo de Arte Colonial
del 5 de noviembre de 2013 hasta el 3 de marzo de 2015.
El Secretario General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales en
especial las que le otorga la Ley 397 de 1997, el artículo 5° y la Resolución número 1316
de 1° de agosto de 2008,
CONSIDERANDO:
Que dentro de las obligaciones asignadas al Ministerio de Cultura a través de la Ley 397
de 1997 es la de fomentar, estimular y difundir las artes en todas sus expresiones;
Que mediante Comunicación número MC-015165-I-2013, se solicitó autorizar el cierre total y temporal del Museo de Arte Colonial, por el periodo comprendido entre el 5 de
noviembre de 2013 hasta el 3 de marzo de 2015, tiempo durante el cual se llevará a cabo
ODUHVWDXUDFLyQHVWUXFWXUDOGHOHGL¿FLRTXHOHVLUYHFRPRVHGH
4XHFRQHO¿QGHSURWHJHUODFROHFFLyQGHOPXVHRDVtFRPRDQWHODLPSRVLELOLGDGGH
ofrecer el servicio por las razones anteriormente expuestas, se hace necesario permitir el
cierre total y temporal del Museo;
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En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Autorizar el cierre total y temporal del Museo de Arte Colonial del 5 de
noviembre de 2013 hasta el 3 de marzo de 2015.
$UWtFXOR&RPXQtTXHVHHOFRQWHQLGRGHHVWDUHVROXFLyQDOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
al Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios del Ministerio de Cultura, y al Museo
Nacional de Colombia para lo de su competencia.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Secretario General,
Enzo Rafael Ariza Ayala.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 3469 DE 2013
(noviembre 6)
por la cual se incluye la manifestación “La tradición de celebrar a los ahijados con macetas
de alfeñique en la ciudad de Santiago de Cali” en la lista representativa de patrimonio
cultural inmaterial del ámbito nacional y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia.
/D0LQLVWUDGH&XOWXUDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDO
2 del artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de
2008 y reglamentado por el Decreto número 2941 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 8º de la Ley
1185 de 2008, señala:
1. Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial podrán ser incluidas en la Lista representativa de patrimonio
cultural inmaterial.
Cualquier declaratoria anterior como bien de interés cultural del ámbito nacional resSHFWRGHODVPDQLIHVWDFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORTXHGDUiLQFRUSRUDGDDODLista
representativa de patrimonio cultural inmaterial a partir de la promulgación de esta ley.
2. Plan de salvaguardia. Con la inclusión de una manifestación cultural en la Lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial se aprobará un Plan Especial de Salvaguardia orientado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la
respectiva manifestación.
3. Competencias. La competencia y el manejo de la Lista representativa de patrimonio
cultural inmaterial corresponden al Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y a las entidades territoriales, según lo previsto en
el artículo 8º de este título.
En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista representativa de patrimonio
cultural inmaterial deberá contar, según el caso, con el concepto previo favorable del
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los respectivos consejos departamentales o
distritales de patrimonio cultural;
Que el artículo 14 del Decreto número 2941 de 2009 indica que el Plan Especial de
Salvaguardia (PES) es un acuerdo social y administrativo concebido como un instrumento
de gestión del patrimonio cultural de la Nación mediante el cual se establecen acciones y
lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI), y que debe contener:
 /D LGHQWL¿FDFLyQ \ GRFXPHQWDFLyQ GH OD PDQLIHVWDFLyQ GH VX KLVWRULD GH RWUDV
manifestaciones conexas o de los procesos sociales y de contexto en los que se desarrolla.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVEHQH¿FLRVHLPSDFWRVGHODPDQLIHVWDFLyQ\GHVXVDOYDJXDUdia en función de los procesos de identidad, pertenencia, bienestar y mejoramiento de las
FRQGLFLRQHVGHYLGDGHODFRPXQLGDGLGHQWL¿FDGDFRQODPDQLIHVWDFLyQ
3. Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos y externos
que amenacen con deteriorarla o extinguirla.
4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura comunitaria, organizativa, institucional y de soporte relacionada con la manifestación.
5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la formulación del Plan
Especial de Salvaguardia, y los previstos para su ejecución.
6. Medidas que garanticen la transmisión de las prácticas y los conocimientos asociados
a la manifestación.
7. Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación por
la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla.
8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento, investigación y documentación
de la manifestación y de los procesos sociales relacionados con ella, con la participación
o consulta de la comunidad.
9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas al conocimiento, uso y disfrute de la respectiva manifestación, sin afectar los derechos colectivos y
sin menoscabar las particularidades de ciertas manifestaciones en comunidades tradicionales.
10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia;
Que la solicitud de inclusión de esta tradición en la Lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial del ámbito nacional surgió como una iniciativa de los artesanos del
D]~FDU\OD&iPDUDGH&RPHUFLRGH&DOLFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOD*REHUQDFLyQGHO9Dlle, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, el
)RQGR0L[WRSDUDOD3URPRFLyQGHOD&XOWXUD\ODV$UWHVGHO9DOOHGHO&DXFD3URDUWHVOD
Universidad Autónoma, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Manuelita S. A., la Caja
GH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUGHO9DOOHGHO&DXFD &RPIDQGL \OD$VRFLDFLyQGH&HQWURV
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Comerciales de Colombia (Acecolombia), quienes contaron con el acompañamiento y asesoría del Ministerio de Cultura para adelantar el correspondiente proceso de investigación
y gestión para elaborar el Plan Especial de Salvaguardia de la manifestación “La tradición
de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de Cali”;
Que el interés de los artesanos, las instituciones y los caleños en general es que, además
de garantizar la salvaguardia efectiva de la tradición, esta sea reconocida y valorada en el
ámbito nacional como una expresión del patrimonio cultural inmaterial de los colombianos;
Que el documento que emanó de dicho proceso de investigación y gestión contiene los
siguientes puntos:
1. Antecedentes
2. Proceso de formulación del PES
3. Alcances del PES
3.1 Propósito general
3.2 Los participantes
4. Descripción de la manifestación
4.1 El origen de la maceta en la tradición oral
4.2 Contexto histórico
4.3 Ámbito territorial de la tradición del regalo de macetas
4.4 Características y elementos de la manifestación
4.5 La relación barrial
4.6 La maceta como símbolo de Santiago de Cali
4.7 La maceta como actividad económica
5. Consolidación del diagnóstico participativo
5.1 Análisis de la manifestación
5.2 Estado actual de la manifestación
6. Objetivos del Plan Especial de Salvaguardia
6.1 Objetivo general
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
7. Acciones del Plan Especial de Salvaguardia
7.1 Estrategia número 1: Fortalecimiento de la organización de los artesanos del azúcar como fundamento para la salvaguardia de los saberes y prácticas tradicionales de la
manifestación.
7.2 Estrategia número 2. Documentación, investigación y rescate de la memoria del
uso de la maceta.
7.3 Estrategia número 3. Apropiación social, valoración y difusión de la manifestación
7.4 Gestión del PES
8. Presupuesto consolidado del PES
9. Cronograma
)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
11. Bibliografía
12. Anexos.
Que el mencionado proceso de investigación y gestión evidenció las siguientes amenazas
y debilidades que ponen en riesgo la manifestación “La tradición de celebrar a los ahijados
con macetas de alfeñique”, y estableció las correspondientes conclusiones:
Amenazas
• Debilitamiento de las relaciones de parentesco simbólico debido a que la manifestación
está estrechamente ligada a una celebración religiosa que puede perder vigor. Esta potencial
DPHQD]DSXHGHFRQGXFLUDOGHELOLWDPLHQWRGHVXVLJQL¿FDGR\IXQFLyQVRFLDO
• Detrimento del gusto por las macetas como un regalo deseable debido a la creciente
LQÀXHQFLDPHGLiWLFDVREUHODSHUFHSFLyQ\ORVJXVWRVGHORVQLxRV\MyYHQHV
%DQDOL]DFLyQGHODPDQLIHVWDFLyQSRUVXXVRVLQWHQHUHQFXHQWDVXVLJQL¿FDGR\HO
contexto social en el que se presenta (las relaciones de parentesco y la responsabilidad y
solidaridad entre generaciones). Para el PES este es un tema muy importante, porque se
SODQWHDXQDSRVLEOHUHVLJQL¿FDFLyQGHODPDQLIHVWDFLyQTXHFRQWULEX\DDVXVDOYDJXDUGLD
la maceta como un regalo que expresa las relaciones de afecto entre las personas.
• Prevención contra el consumo de azúcar como hábito perjudicial para la salud que
puede desincentivar el uso de la maceta.
• Escasez del maguey como materia prima (el cultivo de esta planta para la producción
GH¿TXHRFDEX\DTXHVHXWLOL]DHQODFRQIHFFLyQGHHPSDTXHVKDSHUGLGRFRPSHWLWLYLGDG
y el área cultivada es cada vez menor).
• Posible desplazamiento de las familias de artesanos de las macetas que residen en el
EDUULR6DQ$QWRQLRGHELGRDTXHH[LVWHXQDPDQL¿HVWDSUHVLyQXUEDQDTXHSXHGHFRQGXFLU
a cambios de los usos del suelo.
Debilidades
• Ausencia de estudios sistemáticos sobre el parentesco simbólico asociado a la manifestación del regalo de las macetas.
• Cambios sociales que inciden en la transformación de la estructura y vida familiar, tienen
también un impacto en la institución del padrinazgo. Se tiene la percepción, manifestada
por varios de los participantes en los talleres, de que las familias acuden cada vez menos
a la ceremonia del bautismo de sus hijos, y en consecuencia a la designación de padrinos.
• Desconocimiento del total de población de artesanos de las macetas, sus características
sociales y familiares y su localización en la ciudad. Hay información parcial recogida por
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la Secretaría de Desarrollo Social y Bienestar Comunitario de la Alcaldía de la ciudad. Un
mejor conocimiento del sector artesanal garantizaría un mayor impacto de las acciones
propuestas en el PES.
• Alto nivel de informalidad y ausencia de una estructura organizativa en el colectivo
de artesanos que trabajó en el PES, que se agrupa fundamentalmente para participar en el
festival de macetas que se organiza anualmente para la época de la celebración. Su capacidad
de gestión es limitada en la medida en que aún tienen gran dependencia de las entidades
gestoras del festival.
• Debilidad en la conciencia de muchos de los artesanos sobre su propio valor como
protagonistas de una tradición tan importante para la ciudad.
• Desigualdad en la presentación de las macetas, lo que incide en diferencias visibles
de calidad y estética de las mismas.
 'L¿FXOWDG PDQLIHVWDGD SRU DOJXQRV DUWHVDQRV SDUD WUDQVPLWLU VXV FRQRFLPLHQWRV \
técnicas a las personas más jóvenes de sus familias.
• Pérdida de algunos juegos infantiles asociados a la tradición, como la carrera de macetas, que se realizaba en el marco de la celebración.
0RGL¿FDFLRQHVSRUSDUWHGHDOJXQRVDUWHVDQRVGHOGXOFHHQODWpFQLFDGHHODERUDFLyQ\
la estética de las macetas que podrían afectar sus elementos básicos y tradicionales; es el caso
del uso de moldes en sustitución del trabajo manual, el uso del pastillaje en lugar del dulce de
DOIHxLTXH\ODXWLOL]DFLyQGHXQDLFRQRJUDItDTXHGHMDWUDQVOXFLUODLQÀXHQFLDGHORVPHGLRV
y en la que aparecen personajes de películas y series de televisión infantiles, que tienden
DVXVWLWXLUODV¿JXUDVWUDGLFLRQDOHVFRPRÀRUHVPXxHFRV\DQLPDOHVPROGHDGRVDPDQR
• Falta de continuidad en el apoyo y compromiso de las instituciones públicas con la
visibilidad, difusión y promoción de la manifestación.
• Ausencia de mecanismos de protección de la propiedad intelectual, colectiva e individual que deberían tener las macetas como expresión de la creatividad y el arte popular
de los artesanos del dulce.
A partir del análisis de los resultados obtenidos en las mesas de trabajo realizadas, se
LGHQWL¿FDQDFRQWLQXDFLyQORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHOHVWDGRDFWXDOGHODPDQLIHVWDFLyQ
(OUHJDORGHPDFHWDVVXHODERUDFLyQ\OD¿HVWDDVRFLDGDFRQVWLWX\HQXQDWUDGLFLyQ
viva y vigente en la ciudad.
• Tiene como centro el barrio San Antonio, y como actores principales, además de los
padrinos y ahijados, un colectivo de artesanos del dulce y un conjunto de instituciones que
DSR\DQODVDOYDJXDUGLDGHODWUDGLFLyQDUWHVDQDO\ODFHOHEUDFLyQGHOD¿HVWD
• El origen de la tradición es incierto, pero en la tradición oral de la ciudad existe una
leyenda que los caleños conocen: la enseñanza del arte de elaborar macetas que hicieran
los santos cristianos Pedro y Pablo a la mujer negra Dorotea Sánchez.
• La manifestación hace parte de la memoria personal de los caleños que han recibido
o regalado macetas. La maceta es parte de la nostalgia y de la vida de los caleños, y es
también parte de la memoria colectiva, puesto que los ciudadanos las conservan como un
fuerte referente de identidad.
• Hoy en día la manifestación cuenta con un amplio respaldo de la Alcaldía de Santiago
GH&DOLOD*REHUQDFLyQGHO9DOOHGHO&DXFDOD&iPDUDGH&RPHUFLRGHODFLXGDG\GLYHUVDV
instituciones culturales.
• La celebración es un importante acontecimiento en la ciudad. El Festival Anual de
Macetas, cuenta con apoyo institucional. Es, además, un evento pedagógico en el que niños
y adultos visitan las Estaciones de la Ruta Dulce, donde los artesanos enseñan y los niños
y sus padrinos aprenden a hacer sus propias macetas al tiempo que conocen los relatos de
la tradición oral sobre el origen de la manifestación.
/D¿HVWDPHMRUDORVLQJUHVRVGHODVIDPLOLDVGHORVDUWHVDQRVORVYLVLELOL]DDQWHDOD
ciudadanía y los pone en contacto directo con los padrinos y ahijados.
• Es un comercio en el que los artesanos venden de manera directa, sin intermediarios,
sus productos.
• Las macetas se han convertido en un símbolo de la ciudad: el Gobierno municipal lo
usa en sus protocolos, y los artistas y artesanos de la ciudad con frecuencia lo utilizan y
recrean en sus obras;
Que para dar cumplimiento a los numerales 3 y 4 del artículo 11-1 de la Ley 397 de
1997, adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de 2008 y reglamentado por el Decreto
número 2941 de 2009, y de conformidad con el numeral 7 del artículo 2º del Decreto
número 1313 de 2008 y del artículo 5º de la Resolución número 330 de 2010, el proceso
de investigación y gestión, así como la evaluación de la propuesta del Plan Especial de
Salvaguardia de la manifestación en estudio, fueron sometidos a consideración del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, que emitió concepto favorable para la inclusión de “La
tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de Santiago de
Cali”, en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional y
la aprobación del PES, según consta en el Acta número 3, correspondiente a la sesión del
Consejo celebrada el 21 de junio de 2013;
Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Incluir “La tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en
la ciudad de Santiago de Cali” en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial
del ámbito nacional.
$UWtFXOR/DHODERUDFLyQGHODVPDFHWDVGHDOIHxLTXH\VXXVRFRPRUHJDORSDUDD¿UPDU
el parentesco simbólico, práctica que se celebra cada 29 de junio, es una tradición propia y
~QLFDGHO9DOOHGHO&DXFD\HQHVSHFLDOGHODFLXGDGGH6DQWLDJRGH&DOLFDSLWDOGHOGHSDUWDmento, en donde esta manifestación pervive como patrimonio vivo de la ciudadanía. Si bien
QRKD\GDWRVKLVWyULFRVTXHFRQ¿UPHQHORULJHQGHHVWDSUiFWLFD\WUDGLFLyQFXOWXUDOH[LVWH
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HQODPHPRULDRUDOGHORVFDOHxRVXQDOH\HQGDTXHD¿UPDTXH'RURWHD6iQFKH]KDELWDQWH
negra del barrio San Antonio, como en el cumpleaños de sus hijos Pedro y Pablo no tenía
nada que regalarles, invocó a los santos apóstoles homónimos, y como solo contaba con
D]~FDUHVWRVOHHQVHxDURQDHODERUDUHODOIHxLTXH\DPROGHDUORVGXOFHV/DV¿JXUDVTXH
moldeó las insertó en mazos de maguey, que adornó con papelillos de colores. Además de
regalarles a sus hijos estas macetas, invitó a sus ahijados a compartir la vistosa golosina.
Si bien la celebración se realiza el día dedicado a estos dos santos del cristianismo, la
tradición no fue adoptada por la iglesia, sino por la ciudadanía, que la hizo suya y la ha
mantenido hasta el presente circunscrita a la relación entre padrinos y ahijados.
Respecto al origen de la manifestación, la hipótesis más aceptada relaciona las macetas
con las tradiciones culinarias dulceras de los esclavos negros ocupados en las haciendas
FDxHUDV\YHHQVXXVRFRPRUHJDORODFRQ¿UPDFLyQDQXDOGHOSDUHQWHVFRVLPEyOLFRHQWUH
padrinos y ahijados. En síntesis, esta tradición es una práctica que surgió a la sombra del
régimen de las haciendas y el esclavismo doméstico. Por otra parte, aún es tema de invesWLJDFLyQODUHVLJQL¿FDFLyQGHHVWDWUDGLFLyQHQHOiPELWRXUEDQRGH6DQWLDJRGH&DOLFRPR
una práctica ciudadana.
Existe un conjunto de factores a partir de los cuales se pueden inferir las condiciones
que permitieron el surgimiento de esta tradición en el siglo XIX, y que coinciden con los
orígenes señalados por la tradición oral. Entre ellos se destacan las formas de producción
en la región, especialmente la fabricación de azúcar en las haciendas esclavistas, que dio
origen a manifestaciones culturales relacionadas con el dulce como parte fundamental de la
cocina tradicional, y que terminaría por vincularse con los nexos parentales en el contexto
vallecaucano.
/RVHOHPHQWRVTXHGH¿QHQODPDQLIHVWDFLyQFRQVLVWHQWHHQFHOHEUDUHOGtDGHORVDKLMDdos con macetas de alfeñique son las relaciones de parentesco, los artesanos del dulce de
DOIHxLTXHODVPDFHWDV\OD¿HVWD
El vínculo parental
La tradición celebra el vínculo espiritual conocido como compadrazgo o padrinazgo, y
que media entre amigos o familiares adultos y los infantes que son apadrinados, mediante
ODHQWUHJDGHXQUHJDORHVSHFLDOTXHFRQVLVWHHQXQWURQFRGHPDJXH\DGRUQDGRFRQ¿JXUDV
hechas de dulce y de papel, cintas, banderas y ringletes, conjunto de elementos que recibe
el nombre de maceta de alfeñique. En Santiago de Cali, la institución del compadrazgo se
KDDVRFLDGRWUDGLFLRQDOPHQWHDOD¿HVWDUHOLJLRVDGH6DQ3HGUR\6DQ3DEORTXHVHFHOHEUD
el 29 de junio, y se conoce como el Día del Ahijado.
/D¿HVWDHOUHJDORGHODPDFHWD\ODVDFWLYLGDGHVDVRFLDGDVDODFHOHEUDFLyQFRQVWLWX\HQ
HQHVSHFLDOSDUDORVQLxRVXQKLWRVLJQL¿FDWLYRTXHSHUPDQHFHUiHQVXPHPRULDFRPRGDQ
IHFDOHxRVDGXOWRVTXHUHFXHUGDQFRQHPRFLyQ\QRVWDOJLDODV¿HVWDVHQODVTXHSDUWLFLSDURQ\
ODVPDFHWDVTXHUHFLELHURQFRPRUHJDOR/D¿HVWD\HOUHJDORGHODVPDFHWDVVHFRQYLHUWHDVt
en un símbolo de identidad de los caleños y en una marca identitaria del barrio San Antonio.
(VWDPDQLIHVWDFLyQFXOWXUDOSURSLDGHODFDSLWDOGHO9DOOHGHO&DXFDH[SUHVDXQDUHODFLyQ
de solidaridad, reciprocidad, compromiso y colaboración entre familias y generaciones.
Por ello, al tiempo que refuerza el tejido social, fortalece los vínculos de identidad con la
ciudad. No obstante los cambios y las profundas transformaciones sociales y económicas
experimentadas por la ciudad, la tradición del regalo de macetas se ha mantenido a lo largo
del tiempo, y se puede rastrear hasta el presente.
Los artesanos del dulce de alfeñique
La tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique es una manifestación
viva y dinámica en la comunidad caleña, en la que no solo participan familias, padrinos y
ahijados, sino también los artesanos del azúcar, o maceteros, portadores de la práctica que
durante generaciones han conservado la receta para elaborar y moldear la masa de alfeñique.
En Santiago de Cali existen familias que han preservado los saberes culinarios y artesanales necesarios para la producción de macetas con que se celebra a los ahijados. De acuerdo
con datos de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), más de cien artesanos visten cada año
GHFRORU\GXO]XUDODVFDOOHVORVFHQWURVFRPHUFLDOHV\ORVSDUTXHVGHODFDSLWDOGHO9DOOH
La maceta
La existencia de la maceta está relacionada directamente con la producción del dulce de
alfeñique, que forma parte de la cultura culinaria del dulce surgida en las estancias ganaderas
\FDxLFXOWRUDV\HQORVKXHUWRVIDPLOLDUHVGHO9DOOHGHOUtR&DXFD
(QHO9DOOHGHOUtR&DXFDHVSHFLDOPHQWHHQ6DQWLDJRGH&DOLHODOIHxLTXHDGTXLULyVXV
SDUWLFXODULGDGHVDSDUWLUGHODWpFQLFD\SURGXFFLyQGHOGXOFH(OSURGXFWR±GXOFHV\PDFHWDV±VHH[SUHVDHQERPERQHV\¿JXUDVGHPXxHFDVDQLPDOHV\URVWURVLQIDQWLOHVDGRUQDGRV
FRQXQDHVWpWLFDHQODTXHSDUWLFLSDQFLQWDVGHSDSHO\ULQJOHWHV(VWDV¿JXUDV\HVWDVLQJXODU
estética se han mantenido a lo largo del tiempo, hasta convertirse en una tradición artesanal
que tiene como centro el barrio San Antonio.
Las macetas, objetos de gran belleza y una expresión del arte popular, tienen un orden,
una construcción que sigue unos patrones estéticos comunes: en la parte superior del palo
GHPDJXH\VHXELFDHOGXOFHGHDOIHxLTXHFRQIRUPDGHSLxDDVXODGRVHFRORFDOD¿JXUD
de papel más llamativa para los menores, el ringlete o mariposa (elaborado con cartulinas
de colores); a lo largo del soporte de maguey se insertan los diferentes dulces con forma de
HQWRUFKDGRV\¿JXUDVGHDQLPDOHVÀRUHVRPXxHFDVHQWUHRWUDVFRURQDGDVFRQFRORULGDV
FLQWDVGHSDSHO(VXVXDOLQVHUWDUGLYHUVDV¿JXUDVGHSDSHOFRPREDQGHUDVGH&RORPELD\
Santiago de Cali, y en la actualidad también aparecen personajes de historietas conocidos
por los niños.
La maceta de alfeñique es ante todo un elemento del patrimonio cultural inmaterial de
los caleños que tiene una profunda carga simbólica, que circula entre personas y familias,
TXHVHGD\VHUHFLEHSDUDUDWL¿FDUXQYtQFXORGHSDUHQWHVFR\TXHOOHYDDSDUHMDGRVGHEHUHV\
obligaciones propios del padrinazgo, como velar por la formación y el bienestar del ahijado,
respetar al padrino y cultivar la solidaridad. Estos valores fortalecen las redes familiares y
tienden lazos de solidaridad entre las personas.
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/D¿HVWDSRSXODU
Todos los años, en la última semana de junio, la ciudad de Santiago de Cali se viste con
la dulzura, el colorido y la alegría de esta tradición, con la exhibición y venta de macetas
que obran como alegoría del lazo parental entre los padrinos, sus ahijados y las familias.
Los artesanos del azúcar, o maceteros, en la víspera del día de San Pedro y San Pablo,
ubican sus puestos en sitios emblemáticos, de grata recordación para los padrinos y ahijados caleños. A estos lugares asisten las familias, los padrinos y las madrinas en busca del
regalo para sus ahijados y niños, y también turistas que disfrutan de esta costumbre que se
ha convertido en un símbolo de la ciudad.
Desde hace poco más de dos décadas se lleva a cabo el Festival de Macetas, que ha
contribuido a difundir y hacer visible la tradición. El Festival no solo posibilita que los
caleños puedan encontrar las macetas fácilmente, sino que destaca esta tradición como
UHIHUHQWHGHLGHQWLGDGFXOWXUDOGHODUHJLyQ\GLIXQGHHOOHJDGRGHOD¿HVWDGHORVDKLMDGRV
HQRWURVPXQLFLSLRVGHO9DOOH\GHOSDtVHQJHQHUDO
En la actualidad, en el marco del Festival de Macetas se lleva a cabo “La ruta dulce
de los ahijados”, una actividad lúdica y formativa que tiene como propósito fomentar la
DSURSLDFLyQGHODWUDGLFLyQHQWUHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVD¿DQ]DUORVFRQRFLPLHQWRVGHORV
niños y jóvenes sobre los aspectos más importantes de esta expresión cultural, incluidos la
receta del alfeñique y los elementos que la componen, y brindar a los menores la posibilidad
de que armen sus propias macetas en compañía de sus padrinos, actividad que contribuye
a fortalecer el vínculo parental simbólico.
Estos juegos y experiencias lúdicas hacen parte de los elementos asociados a la manifestación y al acto de compartir entre padrinos, ahijados, familiares y demás miembros
de la comunidad, y son actividades que se realizan en el marco de “La ruta dulce de los
ahijados” del Festival de Macetas.
A partir de esta manifestación, que en la tradición oral hace parte de una leyenda de
carácter religioso, se ha producido una apropiación ciudadana con la celebración anual, el
GHMXQLRGHXQD¿HVWDSRSXODUYLQFXODGDDOJHVWRGHOUHJDORGHODPDFHWDGHDOIHxLTXH
que los padrinos hacen a sus ahijados y que renueva cada año el parentesco, acto que en
la época contemporánea se ha extendido también a familiares o amigos de los niños de las
familias caleñas y vallecaucanas, como una forma extensiva o ampliada del padrinazgo y
ODIDPLOLDULGDGTXHH[SUHVDODPDQHUDFRPRVHFRQ¿JXUyHOWHMLGRVRFLDO\IDPLOLDUHQHO
9DOOHGHO&DXFD
Artículo 3°. La solicitud de inclusión de esta tradición en la Lista representativa del
patrimonio cultural inmaterial de la Nación surgió como una iniciativa de los artesanos
del azúcar y de diversas instituciones públicas, mixtas, académicas y privadas, que consideraron necesaria la salvaguardia de esta tradición mediante las herramientas legales y de
política cultural relacionadas con el patrimonio cultural y, en especial, con el patrimonio
cultural inmaterial.
Con el acompañamiento y asesoría del Ministerio de Cultura, se presentó al Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural la solicitud de incluir en la LRPCI del ámbito nacional
la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique. En la reunión celebrada
por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en Santiago de Cali el 21 de septiembre
de 2012, dicha solicitud fue aceptada por unanimidad, como consta en el Acta número 7
de 2012, y quedó pendiente la elaboración y aceptación del Plan Especial de Salvaguardia.
Una vez aceptada la solicitud, se procedió a elaborar el PES, que contempló acciones
que desde hace algunos años vienen poniendo en práctica los mismos artesanos, las instiWXFLRQHV±HQHVSHFLDOOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH&DOL±\HOVHFWRUS~EOLFR\SULYDGRSDUD
mantener viva esta tradición, como la realización anual del Festival de Macetas en la última
semana de junio, en el cual, desde la década de los noventa del siglo XX, se promueve la
generación de espacios de encuentro entre la ciudadanía y los artesanos en sitios públicos,
centros comerciales y almacenes de cadena.
Igualmente se consideraron antecedentes importantes, como la investigación adelantada
por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente en el
año 2010, en respuesta al llamado realizado por el Fondo Mixto para la Promoción de la
&XOWXUD\ODV$UWHVGHO9DOOHGHO&DXFDDSDUWLUGHODFXDOVHUHDOL]yHOOLEUR LQpGLWR La
Maceta de alfeñique: tradición popular con sabor a caña, en el cual se expone la necesidad
de formular un “Plan Maceta”, para garantizar su salvaguardia y reconocimiento.
3DUDODIRUPXODFLyQGHO3(6VHGLVHxDURQWDOOHUHVTXHSHUPLWLHURQUHÀH[LRQDU\WUDEDMDU
sobre la manifestación. En dichos talleres participaron los artesanos del azúcar, las instituciones y los gestores culturales de la ciudad, así como un grupo de personas mayores
denominado Los Ayerones, del barrio San Antonio, interesados en asegurar la validez del
proceso de formulación.
Artículo 4°. Correspondencia de la manifestación con los campos y criterios de valoración descritos en el Decreto número 2941 de 2009.
– Campos
Organización social. El Decreto número 2941 de 2009 sostiene que esta forma de organización “corresponde a los sistemas organizativos tradicionales, incluyendo el parentesco y
la organización familiar y las normas que regulan dichos sistemas”. La maceta de alfeñique
hace parte de la vida y las relaciones sociales propias de los caleños. Se trata de una tradición
TXHVXUJLyGHOUHFRQRFLPLHQWRGHOYtQFXOR±HOFRPSDGUD]JRRSDGULQD]JR±TXHFUHDXQD
UHODFLyQGHSDUHQWHVFRHVSLULWXDOKLVWyULFDPHQWHD¿QFDGDHQODHVWUXFWXUDGHODVUHODFLRQHV
interpersonales de las familias y comunidades barriales de la ciudad.
Actos festivos y lúdicos. /D¿HVWDGHORVDKLMDGRVHVXQDFRQWHFLPLHQWRVRFLDO\FXOWXUDO
que se realiza con una periodicidad anual, y que se materializa en la maceta, que obra como
elemento simbólico y constituye un referente de identidad y pertenencia a Santiago de Cali.
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Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. La maceta
HVHOUHVXOWDGRGHXQDODUJDWUDGLFLyQDUWHVDQDOHQODTXHFRQÀX\HQWpFQLFDVPDQXDOHV\
saberes asociados a la preparación y moldeo del alfeñique y a la elaboración de los adornos y
elementos estéticos que participan en el armado de las macetas. Estos conocimientos, técnicas
y valores son transmitidos de generación en generación en las familias de los artesanos.
Artes populares. La maceta en sí misma es una obra de arte. Es una escultura efímera
de muchos colores a la que cada artesano le imprime su propio estilo, pero que mantiene
ORVHVWiQGDUHVGH¿QLGRVWUDGLFLRQDOPHQWHSRUODFRPXQLGDG
Cultura culinaria. Los alfeñiques de azúcar hacen parte de la tradición dulcera del
GHSDUWDPHQWRGHO9DOOH\GHODFLXGDGGH6DQWLDJRGH&DOL
Patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales. La elaboración de
ODVPDFHWDV\OD¿HVWDHQODTXHSDUWLFLSDQKDFHQSDUWHGHODYLGDWUDGLFLRQDOGHOEDUULR6DQ
Antonio y su colina, dos espacios culturales de inmenso valor para los caleños.
±&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ
Pertinencia. La manifestación forma parte de los acontecimientos sociales y culturales periódicos referidos en el numeral 8 del artículo 8° del Decreto número 2941 de 2009
±³$FWRVIHVWLYRV\O~GLFRV´±\VHUHODFLRQDFRQORV&DPSRVQ~PHUR³2UJDQL]DFLyQ6Rcial”, número 6, “Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales”
y número 11, “Cultura culinaria”.
Representatividad. /D¿HVWDGHORVDKLMDGRV\ODPDFHWDGHDOIHxLTXHVRQSUiFWLFDV
reconocidas como manifestaciones icónicas de Santiago de Cali, y sus habitantes sienten
que ellas forman parte de su acervo cultural y de la memoria colectiva de la ciudad.
Relevancia. Por ser una tradición única en Colombia, esta manifestación cultural se
convierte en un referente claro de los caleños y representa un enlace con las creencias y
costumbres del pasado que aún forman parte de la memoria colectiva de la gente de este
territorio.
Naturaleza e identidad colectiva. Esta antigua expresión cultural se ha transmitido
GHJHQHUDFLyQHQJHQHUDFLyQELHQVHDHQODSUiFWLFDGHFHOHEUDUOD¿HVWDGHORVDKLMDGRV
regalando la maceta de alfeñique, bien sea en la conservación de los saberes artesanales y
culinarios de los artesanos, que en su gran mayoría los han heredado de sus padres. De igual
forma, los caleños de todos los estratos valoran esta tradición como referente de identidad
que crea un sentido de pertenencia con su ciudad y región.
Vigencia./DPDQLIHVWDFLyQVHPDQWLHQHYLJHQWHGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;HQWUHOD
población caleña. Regalar macetas a los ahijados es una expresión viva, que se ha adaptado
a los nuevos tiempos como emblema de las nuevas relaciones entre la comunidad, y sirve
GHHMHPSORGHFRQYLYHQFLD\IUDWHUQLGDG(OGLQDPLVPRGHODH[SUHVLyQVHUHÀHMDHQOD
innovación de los diseños de las macetas, que con el tiempo se han adaptado a los nuevos
JXVWRV UHSUHVHQWDQ¿JXUDVGHORVHTXLSRVGHI~WEROSHUVRQDMHVIDQWiVWLFRVGHODVKLVWRULHWDV
y películas infantiles, entre otros).
Equidad. La manifestación, que es disfrutada por la comunidad en general, representa
una ocasión para generar ingresos a las familias de artesanos, sin que exista explotación ni
aprovechamiento desmedido de parte de ningún grupo. Es una expresión que la gente disfruta
con el solo hecho de ver los colores, el movimiento de las cintas de papel y los ringletes con
la brisa caleña, y las diversas formas de los dulces, que son el deleite de chicos y grandes.
Responsabilidad. Esta tradición no atenta contra los derechos humanos fundamentales
o colectivos, tampoco promueve la violencia ni el maltrato a los animales, ni atenta contra
el medioambiente y la sostenibilidad de los ecosistemas de la región.
Artículo 5°. Plan Especial de Salvaguardia. Aprobar el PES correspondiente a “La tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de Santiago de Cali”.
Artículo 6°. Objetivo general. El objetivo general del PES es hacer viable la pervivencia
y transmisión de la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique, así como
las tradiciones asociadas a la elaboración artesanal de dulces de azúcar y de macetas como
patrimonio cultural inmaterial y expresión viva de la cultura, creatividad e identidad de
los caleños.
Artículo 7°. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Generar y fortalecer la capacidad organizativa y de gestión social y cultural de los
artesanos del azúcar que elaboran las macetas de alfeñique, como actores claves en la
salvaguardia de la manifestación.
2. Promover y realizar la investigación, documentación y rescate de la memoria de la
tradición y determinar su papel en el fortalecimiento del tejido social, las relaciones intergeneracionales y la identidad de los caleños.
3. Contribuir a una mayor visibilización, promoción y difusión de la tradición que gira
en torno al regalo de macetas y su elaboración, y a que se celebre como un legado y símbolo
de identidad de la ciudad.
'H¿QLUODVDFFLRQHVGHJHVWLyQHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHO3(6GHWDOPDQHUDTXH
sea una herramienta efectiva para la salvaguardia de esta tradición.
Artículo 8°. Acciones y acuerdos del PES. A continuación se presentan las acciones y
los lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia de la “La tradición de celebrar
a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de Santiago de Cali”. Estas acciones
SDUWHQGHORVHOHPHQWRVLGHQWL¿FDGRVHQHOGLDJQyVWLFR\FRQWHPSODQDGHPiVODVDOWHUQDWLYDV
de solución sugeridas por los artesanos, las entidades públicas y privadas, y los gestores
culturales que hicieron parte del proceso de formulación del PES, así como de los contenidos
estipulados en el artículo 14 del Decreto número 2941 de 2009.
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Estrategia número 1: Fortalecimiento de la organización de los artesanos del azúcar como fundamento para la salvaguardia de los saberes y prácticas tradicionales
de la manifestación
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• Acción 3: Emprender una campaña de incentivos y reconocimiento de las mejores
prácticas tradicionales de elaboración de macetas.
• Acción 4: Establecer alianzas con instituciones de formación en dulcería tradicional.
Proyecto 3. Promoción de empresas artesanales de base cultural
Objetivo
Mejorar la capacidad de los artesanos maceteros relacionada con la producción y el
mercadeo de sus productos, y contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida.
-XVWL¿FDFLyQ
La salvaguardia del PCI, cuando está ligada a la comercialización de bienes materiales
y artesanales que soportan una tradición, puede contribuir a la generación de ingresos y al
bienestar comunitario del colectivo portador. El interés corporativo o del sector turístico
por utilizar las macetas como símbolo de la ciudad ha creado un ambiente favorable para
ampliar el mercado de las macetas.
Esto genera una situación propicia para que el colectivo de artesanos gestione iniciatiYDVWHQGLHQWHVDODLGHQWL¿FDFLyQGHHPSUHQGLPLHQWRVFXOWXUDOHVSDUDORFXDOQHFHVDULRVX
fortalecimiento en capacidades productivas y de gestión empresarial.
Por otro lado, una de las amenazas a las que se ve expuesta la maceta, como producto
artístico y artesanal, tiene que ver con el riesgo de desconocimiento de los derechos de
autor, tanto individual como colectivo, tema que es abordado por el PES.
• Acción 1: Fomentar el emprendimiento.
• Acción 2: Establecer alianzas con productores de insumos utilizados en la elaboración
de las macetas.
• Acción 3: Promover el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva e individual
asociada a las macetas. Si es viable, gestionar una denominación de origen para las macetas.
ESTRATEGIA 2. Documentación, investigación y rescate de la memoria del uso
de las macetas

Objetivo. Consolidar y promover la organización y la formación de los artesanos del
azúcar para la gestión social, cultural y productiva de iniciativas relacionadas con la salvaJXDUGLDGHVXVVDEHUHV\SUiFWLFDVDVRFLDGRVDOD¿HVWDSRSXODU
Descripción. La manifestación tiene como actores principales, además de los padrinos
y ahijados, a los artesanos del azúcar, que han mantenido como una tradición y legado
familiar la elaboración de las macetas de alfeñique. La estrategia está dirigida a la autovaloración de los mismos artesanos como portadores de la tradición y a la conformación de
vínculos de trabajo colaborativo entre ellos, mediante programas de formación, fomento y
acompañamiento a su gestión.
Proyecto 1. Conformación y fortalecimiento de la red de artesanos del azúcar.
Objetivo
Contribuir a la sensibilización y organización del colectivo de artesanos del azúcar para
la gestión cultural y la salvaguardia de la tradición.
-XVWL¿FDFLyQ
/RVDUWHVDQRVQRWLHQHQXQDRUJDQL]DFLyQIRUPDOORTXHGL¿FXOWDVXFDSDFLGDGGHJHVWLyQ
SDUDHPSUHQGHUODVDFFLRQHVGHODUJRSOD]RTXHHO3(6GHPDQGDÒQLFDPHQWHORVDJUXSD
la celebración y el vínculo con las entidades de apoyo.
La organización social del sector artesanal es una tarea permanente que demandará
tiempo y recursos. En el horizonte del PES se busca fortalecer las redes colaborativas de
trabajo, la participación común en actividades de formación, la coordinación y adopción de
acciones concertadas para la celebración y, a mediano y largo plazo, la formalización de una
organización de carácter gremial, con capacidad efectiva de gestión cultural y liderazgo para
la defensa de intereses comunes y la salvaguardia de los saberes y prácticas tradicionales
en el arte de modelar el dulce de azúcar.
• Acción 1: Caracterizar el sector artesanal de las macetas.
• Acción 2: Promocionar y apoyar la organización del colectivo de artesanos del azúcar.
• Acción 3: Fortalecer la capacidad de gestión cultural del colectivo.
Proyecto 2. Salvaguardia de los conocimientos y las prácticas culinarias y artesanales de la manifestación
Objetivo
Promover el uso de los saberes y las prácticas culinarias y artesanales tradicionales, así
como su transmisión a las nuevas generaciones de artesanos y artesanas.
-XVWL¿FDFLyQ
En la elaboración del alfeñique y de las macetas se aplican técnicas tradicionales de
preparación del dulce, de moldeado y ornamentación. Hay diferencias notables en la caOLGDGGHODVPDFHWDVHVSHFLDOPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODHODERUDFLyQPDQXDOGH¿JXUDVGH
alfeñique mediante las técnicas tradicionales. Esta acción se propone generar espacios de
intercambio y enseñanza entre artesanos que contribuyan a mejorar las capacidades técnicas
y la salvaguardia de saberes y prácticas culinarias y artesanales tradicionales.
• Acción 1: Organizar talleres abiertos para el intercambio de saberes.
• Acción 2: Organizar un programa de formación horizontal de artesano a artesano.

Objetivo. Documentar y fortalecer la memoria del regalo de macetas como medio
SDUDHVWUHFKDUHOYtQFXORHQWUHSDGULQRV\DKLMDGRV\SDUDD¿DQ]DUODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLDV
Descripción. Esta estrategia busca documentar y recuperar la experiencia vivida
por los caleños con la celebración del Día del Ahijado y el regalo de macetas. La estrategia se apoyará en la utilización de recursos históricos y documentales, así como
en historias de vida de artesanos y ciudadanos portadores de la manifestación, con el
¿QGHQXWULUORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQ\GLYXOJDFLyQ\IRUWDOHFHUODDSURSLDFLyQ
social de esta tradición.

34

DIARIO OFICIAL

Proyecto 1. Creación de un museo virtual y un fondo documental sobre la manifestación
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7.3 ESTRATEGIA 3. Apropiación social, valoración y difusión de la manifestación

Objetivo
Difundir piezas documentales, textos, material audiovisual e imágenes de la manifestación por medio de una multimedia digital, con miras a divulgarla y a obtener un público
reconocimiento de su carácter de PCI.
-XVWL¿FDFLyQ
Es muy importante contar con un acervo documental para la salvaguardia de la manifestación. En los hogares caleños existen fotografías, registros epistolares y otros soportes
documentales que pueden enriquecer dicho acervo y, a la vez, utilizarse en la estrategia
de divulgación y fortalecimiento de la tradición. Se ha previsto desarrollar este proyecto
entre el segundo y el quinto año de ejecución del PES, y para ello se establecerá un comité
interinstitucional en el que participarán el Archivo Histórico de Cali, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, la Cámara de Comercio de Cali y un representante de las
universidades de la ciudad, entre otros.
• Acción 1: Elaborar el inventario de piezas documentales escritas y audiovisuales
existentes asociadas a la manifestación.
• Acción 2: Documentar y registrar historias de vida de familias dedicadas a la elaboración de macetas.
• Acción 3: Diseñar la plataforma virtual sobre la manifestación.
• Acción 4: Socializar y promover el museo virtual.
Proyecto 2. Ampliación del conocimiento sobre las prácticas asociadas a la manifestación
Objetivo
Enriquecer el conocimiento sobre las relaciones de parentesco en las familias caleñas,
y en especial sobre el parentesco simbólico y el uso de las macetas.
-XVWL¿FDFLyQ
Para la salvaguardia de la manifestación y su proyección en el tiempo es importante el
conocimiento de las dinámicas de las relaciones de parentesco en las familias caleñas y el
papel de las macetas como medio de reconocimiento de relaciones parentales simbólicas.
Esta iniciativa se desarrollará en alianza con la academia e instituciones interesadas a partir
GHKHUUDPLHQWDVFRPRODHQFXHVWDGHKRJDUHV\ODDSOLFDFLyQGHPHWRGRORJtDVHVSHFt¿FDV
Para planear e implementar este proyecto se conformará un grupo de trabajo que podría estar integrado por representantes del Banco de la República, el ICBF, el DANE, la
8QLYHUVLGDGGHO9DOOHOD%LEOLRWHFD'HSDUWDPHQWDO\HO$UFKLYR+LVWyULFRGH&DOL(VWH
grupo de trabajo determinará y hará seguimiento a las líneas de investigación proyectadas,
y brindará apoyo para la gestión de recursos.
• Acción 1: Adelantar un estudio sobre el uso, la valoración y el sentido contemporáneo
del obsequio de macetas.
• Acción 2: Emprender una línea de investigación sobre las dinámicas y el cambio social
en las relaciones de parentesco.
• Acción 3: Propender por la creación de una línea de investigación sobre dulcería tradiFLRQDOGH6DQWLDJRGH&DOL\GHO9DOOHGHO&DXFDHQHOPDUFRGHOD3ROtWLFDGH$OLPHQWDFLyQ
y Salvaguardia de las Cocinas Tradicionales.
• Acción 4: Emprender una investigación sobre la dinámica económica de la manifestación.
• Acción 5: Realizar la divulgación documental.
$FFLyQ2UJDQL]DUWDOOHUHV\HYHQWRVGHUHÀH[LyQVREUHODWUDGLFLyQGHHODERUDU\
UHJDODUPDFHWDVGHDOIHxLTXHFRPRD¿UPDFLyQGHOSDUHQWHVFRVLPEyOLFR
Proyecto 3. Circulación regional y nacional de una muestra documental sobre la
manifestación
Objetivo
9LVLELOL]DUODPDQLIHVWDFLyQHQORViPELWRVUHJLRQDO\QDFLRQDODSDUWLUGHODFLUFXODFLyQ
GHXQDH[SRVLFLyQ\PXHVWUDGRFXPHQWDOVREUHODKLVWRULDHOVLJQL¿FDGR\ORVYDORUHVGHOD
tradición de regalar macetas en Santiago de Cali.
-XVWL¿FDFLyQ
La tradición de celebrar a los ahijados con macetas es una particularidad cultural de
Santiago de Cali que amerita ser conocida por todos los colombianos. Además del valor
que entraña la manifestación, como expresión de parentesco entre padrinos y ahijados, las
PDFHWDVVRQREUDVGHODUWHSRSXODUTXHORVFDOHxRVGLVIUXWDQGXUDQWHOD¿HVWD/DH[SRVLción itinerante, además de informar sobre la tradición del dulce de alfeñique, extenderá la
posibilidad de la contemplación de las macetas al resto de los colombianos.
Esta acción demanda un ejercicio de curaduría que debe ser consultado y apoyado por el
colectivo de artesanos. La exposición tendrá como sustento algunos proyectos anteriormente
mencionados, como la creación de un museo virtual y un fondo documental que acogerá
documentación sobre la manifestación y los trabajos de investigación previstos.
La muestra será exhibida en los ámbitos local, regional y nacional mediante alianzas
FRQHQWLGDGHVFXOWXUDOHV\OD5HGGH0XVHRVGHO9DOOH
• Acción 1: Diseñar y organizar la curaduría de la muestra documental de la manifestación.
• Acción 2: Generar alianzas para la circulación nacional de la muestra.

Objetivo. 9DORUDU OD WUDGLFLyQ DUWHVDQDO GH HODERUDFLyQ GHO GXOFH GH DOIHxLTXH \ GH
macetas, y sensibilizar y fortalecer la apropiación, por parte de la ciudadanía, del regalo de
macetas para celebrar el Día de los Ahijados.
Descripción. Esta estrategia prioriza la ejecución de actividades formativas dirigidas a la
FLXGDGDQtDHQHVSHFLDODORVQLxRV6HIRUWDOHFHUiHO)HVWLYDOGH0DFHWDVDVRFLDGRDOD¿HVWD
como una de las principales acciones de salvaguardia efectiva de la tradición. En el marco
GHO)HVWLYDOVHGHGLFDUiHVSHFLDODWHQFLyQDORVHYHQWRVSHGDJyJLFRV±WDOOHUHV\DFWLYLGDGHV
UHFUHDWLYDV±TXHFRQWULEX\DQDODYDORUDFLyQGHODPDQLIHVWDFLyQ\DVXDSURSLDFLyQSRUODV
nuevas generaciones de padrinos y ahijados.
Proyecto 1. Fortalecimiento del Festival de Macetas como acción de salvaguardia
efectiva
Objetivo
Ampliar la participación ciudadana en la festividad y contribuir, por medio de las actividades del Festival, a una mayor apropiación social de la tradición del regalo de macetas.
Esto implica ampliar la cobertura del Festival a nuevos públicos y sectores de la ciudad,
mejorar sus contenidos pedagógicos y estimular la participación ciudadana en la celebración
y en los eventos del Festival.
-XVWL¿FDFLyQ
Desde sus inicios, el festival que se realiza en el marco de la celebración del regalo de
macetas ha sido un evento clave para el reconocimiento, valoración y fomento de esta tradiFLyQ+DVLJQL¿FDGRSRUXQODGRODYDORUDFLyQGHOWUDEDMRGHORVDUWHVDQRVGHODVPDFHWDV
y por otro, una oportunidad para que los ciudadanos aprecien y disfruten esta tradición.
El Festival es de libre acceso y está conformado por una programación lúdica y educativa
dirigida de manera principal a los padrinos y ahijados, pero también al público general.
En una ciudad en constante crecimiento como Santiago de Cali, constituye un reto para el
PES ampliar y promover la participación de nuevos sectores de la población en la celebración y en el Festival de las Macetas. Resulta claro que el Festival puede cumplir un papel
importante, no solo en la salvaguardia de la manifestación, sino también en la integración
social de los habitantes de la ciudad.
• Acción 1:Ampliar la cobertura de los espacios donde se realiza el Festival.
• Acción 2:Fortalecer y ampliar la cobertura de “La ruta dulce de los ahijados”.
• Acción 3:Propiciar actividades entre padrinos y ahijados en el marco del Festival.
• Acción 4:Realizar un concurso anual para la el diseño de la imagen del Festival de
macetas.
• Acción 5:Organizar una exposición anual de macetas en el marco del Festival.
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Proyecto 2. Divulgación y transmisión de la manifestación en centros culturales,
bibliotecas de la red municipal y espacios públicos, dirigida de manera especial a la
población joven
Objetivo
Mediante prácticas lúdicas y herramientas pedagógicas innovadoras, fomentar y dar a
conocer la tradición de la elaboración y el regalo de macetas en la Red de Bibliotecas y en
espacios públicos de la ciudad.
-XVWL¿FDFLyQ
Es importante despertar el interés por la manifestación en la población juvenil facilitando el acceso al conocimiento de la tradición de la elaboración y el regalo de macetas
\ORVYDORUHV\VLJQL¿FDGRVTXHWLHQH/D5HGGH%LEOLRWHFDV\ORVHVSDFLRVS~EOLFRVGH
la ciudad son escenarios de aprendizaje, reunión y participación ciudadana en los que es
posible realizar eventos lúdicos y pedagógicos que hablen sobre la manifestación en un
ambiente de enseñanza y valoración.
• Acción 1:Organizar jornadas de sensibilización dirigidas a docentes y gestores culturales.
• Acción 2:Organizar talleres para enseñar a niños y jóvenes de instituciones educativas
de la ciudad cómo elaborar dulces de alfeñique y macetas.
• Acción 3:Promover la lectura y la escritura creativa con temáticas relacionadas con
esta tradición.
Proyecto 3. Promoción del turismo cultural asociado a la celebración y elaboración
de macetas
Objetivo
A partir de iniciativas asociativas del colectivo de artesanos de las macetas y las organizaciones culturales del barrio San Antonio, promover emprendimientos y actividades
GLULJLGDVDOVHFWRUGHOWXULVPRHQHOPDUFRGHOD¿HVWDSRSXODUGHODVPDFHWDV\ODWUDGLFLyQ
artesanal relacionado con esta manifestación.
-XVWL¿FDFLyQ
Con las precauciones necesarias para que la tradición no se vea afectada por la demanda y promoción convencional del turismo, se busca hacer de la actividad artesanal y la de
celebración de esta manifestación un atractivo para los visitantes de Santiago de Cali. Un
WXULVPRGHEDVHFRPXQLWDULD±ODFRPXQLGDGGHOEDUULR6DQ$QWRQLR±TXHHQDOWH]FDHOWUDEDMR
de los artesanos y que asocie otras actividades culturales, como la cultura culinaria de la
ciudad, la muestra de obras de los artistas del barrio, las artesanías, y promueva el disfrute
del espacio urbano de lo que tradicionalmente se ha conocido en la ciudad como el “Cali
9LHMR´ SXHGH FRQYHUWLUVH HQ XQD RSRUWXQLGDG SDUD PHMRUDU ORV LQJUHVRV GH ODV IDPLOLDV
emprendedoras y para difundir y dar a conocer los valores de la manifestación.
• Acción 1:Con la activa participación del colectivo de artesanos y los gestores culturales del barrio San Antonio, formular un plan de turismo comunitario relacionado con la
elaboración y el regalo de macetas de alfeñique.
• Acción 2:Promover la participación en la oferta de turismo cultural.
• Acción 3:Promover un plan de turismo comunitario asociado a las macetas.
3UR\HFWR )RPHQWRGHOXVRGHODVPDFHWDV\VXVLJQL¿FDGRFRPRVtPERORGH
identidad cultural de Santiago de Cali y la región
Objetivo
3RVLFLRQDUODVPDFHWDVGHDOIHxLTXHFRPRVtPERORLFRQRJUi¿FRGH6DQWLDJRGH&DOL
para usarlo en eventos cívicos, protocolarios y en aquellos que representen a la ciudad en
los ámbitos nacional e internacional.
-XVWL¿FDFLyQ
Para lograr posicionar las macetas como el elemento con el que se expresa el vínculo
simbólico entre padrinos y ahijados, y como símbolo de la identidad cultural de los caleños, es necesario desarrollar acciones que estimulen su uso, valoración y apropiación por
la ciudadanía.
• Acción 1:Promover la aplicación del Manual de Protocolo de Santiago de Cali, aprobado en el año 2008, en el que se exaltan las macetas como símbolo de la ciudad.
• Acción 2:Promover el uso de las macetas en actividades que se desarrollen en los
ámbitos local, nacional e internacional.
• Acción 3:Gestionar un proyecto de intervención en el barrio San Antonio dedicado a
esta tradición cultural.
Proyecto 5. Estrategia de divulgación y fomento de la manifestación
Objetivo
Divulgación y fomento de la manifestación en los ámbitos local, regional y nacional, a
partir del diseño e implementación de una estrategia de comunicación y difusión.
-XVWL¿FDFLyQ
El desarrollo de una estrategia de divulgación y difusión de la manifestación contribuirá
a la salvaguardia de la misma. El acceso a las nuevas tecnologías, el uso de los medios de
comunicación y la publicidad permitirán visibilizar y fortalecer la apropiación y valoración
social de la tradición.
• Acción 1:Elaborar un plan de medios para garantizar la difusión local y nacional de
la manifestación.
• Acción 2:Producir y circular piezas audiovisuales relativas a esta tradición cultural.
• Acción 3:Desarrollar contenidos y usar medios virtuales y tecnologías para la información y la comunicación para la difusión de la manifestación.
Artículo 9°. Esquema institucional.$¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHO3(6\OD
viabilidad del mismo, el proceso de elaboración de este Plan contó con el apoyo de diferentes
instituciones que también se vincularán en la ejecución del mismo y darán respaldo a sus
diferentes líneas de acción. Entre estas instituciones encontramos las siguientes:
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• Colectivo de Artesanos del Azúcar
*REHUQDFLyQGHO9DOOH
6HFUHWDUtDGH&XOWXUDGHO9DOOHGHO&DXFD
• Alcaldía de Santiago de Cali
• Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali
• Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
)RQGR0L[WRSDUDOD3URPRFLyQGHOD&XOWXUD\ODV$UWHVGHO9DOOHGHO&DXFD
• Proartes
• Universidad Autónoma de Occidente
• Sociedad de Mejoras Públicas de Cali
&DMDGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUGHO9DOOHGHO&DXFD &RPIDQGL
• Manuelita S. A.
• Cámara de Comercio de Cali (C.C.C.)
• Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia)
Artículo 10. (VWUDWHJLD ¿QDQFLHUD TXH VH LPSOHPHQWDUi Para la ejecución del Plan
Especial de Salvaguardia de la tradición de celebrar el Día de los Ahijados con macetas de
DOIHxLTXH\GHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWHGHHVWtPXORV\IXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
para la salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, se prevé usar
ORVVLJXLHQWHVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQ
• Gestión de recursos públicos mediante alianzas, presentación de proyectos y convocatorias:
±5HFXUVRVGHOLPSXHVWRDOFRQVXPRGHWHOHIRQtDPyYLO
±(VWDPSLOODSUR&XOWXUD
±5HFXUVRVGHOVLWXDGR¿VFDO
±3URJUDPD1DFLRQDOGH&RQFHUWDFLyQGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD
±3URJUDPD1DFLRQDOGH(VWtPXORVGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD
±)RQGR1DFLRQDOGH7XULVPR )RQWXU
±$OLDQ]DVFRQHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDSDUDEULQGDUDSR\RWpFQLFRHLPSOHPHQWDUHO
3URJUDPD9LJtDVGHO3DWULPRQLR7DPELpQVHFRQVLGHUDODSRVLELOLGDGGHEULQGDUDFRPSDñamiento a la iniciativa de crear un centro de memoria del barrio San Antonio.
• Gestión de recursos privados mediante programas de responsabilidad social empresarial
±'HGXFFLyQWULEXWDULDSRUDSR\RDODVDFFLRQHVGHO3(6PHGLDQWHSUR\HFWRVHVSHFLDOHV
presentados al Banco de Proyectos (Decreto número 2941 de 2009).
±$SRUWHVLQVWLWXFLRQDOHVGHODVHQWLGDGHV\RUJDQL]DFLRQHVFRPSURPHWLGDVFRQHO3(6
±2WURVUHFXUVRVSULYDGRVJHVWLRQDGRVSRUHO&RPLWpGH*HVWLyQ6HJXLPLHQWR\(YDluación del PES.
Artículo 11. Seguimiento y evaluación. El PES se entiende como un acuerdo social,
razón por la cual se plantea la conformación de un comité que involucre a todos los sectores relacionados con la manifestación, que se encargará de desarrollar las actividades de
gestión, seguimiento y evaluación del PES. La Secretaría Técnica del Comité rotará entre
las entidades y colectivos que lo conforman.
Este comité estará conformado por representantes de las siguientes instituciones o
grupos de interés:
• Un representante de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio.
8QUHSUHVHQWDQWHGHOD6HFUHWDUtDGH&XOWXUDGHOGHSDUWDPHQWRGHO9DOOH
• Un representante de las universidades.
• Un representante de la Cámara de Comercio de Cali.
• Un representante de los gestores culturales de la ciudad.
• Dos representantes del colectivo de los artesanos del azúcar.
Se propone, además de la creación del Comité de Gestión, Seguimiento y Evaluación
del PES, la conformación de un grupo consultivo de carácter comunitario integrado por
hombres y mujeres residentes en el barrio San Antonio, que podrán participar en las reuniones del Comité en caso de ser requeridos.
Las primeras acciones que abordará el Comité serán la socialización del PES entre las
diferentes instancias y entidades interesadas o vinculadas a la manifestación, la construcción
de una agenda temática que contemple el seguimiento a las estrategias y acciones planteadas
en el PES, la elaboración y adopción de un cronograma enfocado en la gestión de alianzas
y acuerdos institucionales en los ámbitos local, departamental y nacional, y que preverá la
evaluación e implementación de las acciones propuestas.
Este comité incluirá en su agenda de trabajo la gestión para la inclusión del PES en el
Plan de Desarrollo de Santiago de Cali. Se contratará una evaluación externa el 5° año de
implementación del mismo.
Artículo 11. Documento del Plan Especial de Salvaguardia. Forma parte integral de
la presente resolución el documento que contiene el Plan Especial de Salvaguardia de “La
tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de Santiago de
Cali”, sometido a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en su sesión
del 21 de junio de 2013, y que contó con el correspondiente concepto favorable, según
consta en el Acta número 3, correspondiente a dicha sesión.
Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, que se podrá
interponer en el curso de los cinco días siguientes a su publicación.
Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2013.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
(C. F.).
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2711 DE 2013
(noviembre 22)
SRUHOFXDOVHDGLFLRQDHO6LVWHPDGH1RPHQFODWXUD&ODVL¿FDFLyQ\5HPXQHUDFLyQGHORV
empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las facultades otorgadas
en la Ley 1640 de 2013, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GH³SRUODFXDOVHHIHFW~DQXQDVPRGL¿FDFLRQHV
DO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDO´IDFXOWyDO3UHVLGHQWHGHOD
República para incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría General de la República
cargos del (DAS) en liquidación.
Que para efectos de incorporar a la planta de personal de la Contraloría General de la
República los servidores provenientes del (DAS) en liquidación, es necesario adicionar el
VLVWHPDGHQRPHQFODWXUDFODVL¿FDFLyQ\UHPXQHUDFLyQGHHPSOHRVFRQGLVSRVLFLRQHVGH
carácter transitorio.
Que se requiere hacer unos ajustes a la nomenclatura de los empleos de la Contraloría
General de la República
DECRETA:
$UWtFXOR$GLFLyQDVHGHPDQHUDWUDQVLWRULDHOVLVWHPDGHQRPHQFODWXUD\FODVL¿FDFLyQ
de los Empleos de la Contraloría General de la República de que trata el Decreto 269 de
2000, así:

CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GH³3RUODFXDOVHHIHFW~DQXQDVPRGL¿FDFLRQHV
DO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDO´IDFXOWyDO3UHVLGHQWHGHOD
República para incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría General de la República
cargos del DAS en liquidación.
Que para efectos de incorporar a la planta de personal de la Contraloría General de
la República los servidores provenientes del DAS en liquidación, se adicionó el sistema
GHQRPHQFODWXUDFODVL¿FDFLyQ\UHPXQHUDFLyQGHHPSOHRVFRQGLVSRVLFLRQHVGHFDUiFWHU
transitorio.
Que se hace necesario establecer las escalas salariales para la nomenclatura anteriormente señalada.
DECRETA:
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWR¿MDODVHVFDODVGHUHPXQHUDFLyQSDUDORVHPSOHRVTXHVH
creen en la planta transitoria de la Contraloría General de la República para la incorporación
de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, de
acuerdo con la nomenclatura establecida para el efecto.
$UWtFXOR)tMDQVHODVDVLJQDFLRQHVEiVLFDVPHQVXDOHVSDUDORVHPSOHRVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 1º del presente decreto, así:
GRADO SALARIAL
01
02
03
04
05
06
07
08

NIVEL TÉCNICO
$1.413.098
$1.435.783
$1.640.844
$1.704.082
$1.865.282
$1.981.719
$2.288.601

NIVEL ASISTENCIAL
$ 947.109
$1.061.294
$1.401.141
$1.413.098
$1.546.956
$1.580.072
$1.591.575
$1.640.844

3DUiJUDIR/DQRPHQFODWXUD\FODVL¿FDFLyQGHHPSOHRVGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXOR
se entenderá suprimida cuando queden vacantes los empleos de carácter transitorio que se
creen en la Contraloría General de la República para incorporar los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Supresión.
Artículo 2°. De conformidad con lo previsto en el párrafo 7° del artículo 128 de la
/H\GHODQRPHQFODWXUDFODVL¿FDFLyQGHQRPLQDFLyQ\IXQFLRQHVGHGRV  
Contralores Provinciales, que hoy hacen parte de las Gerencias de Cundinamarca y Bogotá
Distrito Capital, respectivamente, serán sustituidas por las de Gerente Departamental y
Gerente Distrital de Bogotá, respectivamente.
Artículo 3°. Para todos los efectos legales los cargos de Contralor Auxiliar previstos
HQHO'HFUHWRGHWHQGUiQODPLVPDQRPHQFODWXUDFODVL¿FDFLyQ\UHPXQHUDFLyQ
establecidos para los mismos cargos en el Decreto-ley 2025 del 17 de septiembre de 2013.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona
parcialmente el Decreto-ley 269 de 2000 y la Ley 1474 de 2011.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

Parágrafo 1º. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera
FROXPQD ¿MD ORV JUDGRV VDODULDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV GLIHUHQWHV GHQRPLQDFLRQHV GH
empleo, la segunda comprende las asignaciones básicas mensuales para cada grado y nivel
y corresponden a los empleos que hacen parte de la planta transitoria de la Contraloría
General de la República.
Parágrafo 2º. Para todos los efectos legales las asignaciones señaladas en el presente
artículo comprenderán la asignación básica y la prima de riesgo correspondientes al cargo
del cual el empleado incorporado a la Contraloría sea titular en el DAS en supresión.
En consecuencia a partir de la incorporación a la planta de personal que se adopte, la
prima de riesgo se entiende integrada y reconocida en la asignación básica del nuevo cargo.
Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión a
partir de su incorporación en la Contraloría General de la República, percibirán los bene¿FLRVVDODULDOHV\SUHVWDFLRQDOHVDSOLFDEOHVDORVVHUYLGRUHVGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH
la República.
Parágrafo 3º. De conformidad con lo señalado en el Decreto 4057 de 2011, los servidores que sean incorporados en un empleo al cual corresponde una asignación básica
inferior al valor de la asignación básica y la prima de riesgo que vienen percibiendo, la
GLIHUHQFLDVHUHFRQRFHUiFRQXQDERQL¿FDFLyQPHQVXDOLQGLYLGXDOSRUFRPSHQVDFLyQTXH
se entiende integrada a la asignación básica y por lo tanto constituye factor salarial para
todos los efectos legales.
Artículo 3º. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano
competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede
arrogarse esta competencia.
$UWtFXOR1LQJXQDDXWRULGDGSRGUiHVWDEOHFHURPRGL¿FDUHOUpJLPHQVDODULDORSUHVtacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo
efecto y no creará derechos adquiridos.
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo
19 de la Ley 4ª de 1992.
Artículo 5º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona en
lo pertinente los decretos que contienen las escalas de remuneración para los empleos de
la Contraloría General de la República.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 2712 DE 2013

DECRETO NÚMERO 2713 DE 2013

(noviembre 22)
SRUHOFXDOVH¿MDQODVHVFDODVGHDVLJQDFLyQEiVLFDSDUDODSODQWDWUDQVLWRULD
de empleos de la Contraloría General de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las facultades otorgadas
en la Ley 4ª de 1992, y

(noviembre 22)
por el cual se establece una planta transitoria de empleos en la Contraloría General
de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias
TXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH\

NIVEL Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL TÉCNICO
Técnico Administrativo
Técnico de Operación

GRADO
01
02
03
04
05
06
07

NIVEL ASISTENCIAL
Auxiliar de Apoyo
Auxiliar de Operación

Conductor Mecánico

01
02
03
05
06
04
07
08
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CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GH³3RUODFXDOVHHIHFW~DQXQDVPRGL¿FDFLRQHV
DO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDO´IDFXOWyDO3UHVLGHQWHGHOD
República para incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría General de la República
cargos del DAS en liquidación.
Que para dar cumplimiento a lo anterior, se requiere la creación de una planta transitoria
de personal en la Contraloría General de la República para lo cual se presentó el estudio
técnico correspondiente, el cual mereció concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, expidió la correspondiente viabilidad presupuestal.
4XHHO*RELHUQR1DFLRQDOFRQVLGHUDSURFHGHQWHPRGL¿FDUODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD
Contraloría General de la República.
DECRETA:
Artículo 1º. Créanse, los siguientes empleos de carácter transitorio en la planta de personal
de la Contraloría General de la República, la cual será provista con servidores provenientes
de la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión.
Nº DE EMPLEOS
1 (Uno)
1 (Uno)
14 (Catorce)
9 (Nueve)
3 (Tres)
1 (Uno)
1 (Uno)
9 (Nueve)
4 (Cuatro)
3 (Tres)
 9HLQWLVLHWH
13 (Trece)
1 (Uno)
1 (Uno)
2 (Dos)

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico de Operación
Técnico de Operación
Técnico de Operación
Técnico de Operación
Técnico de Operación
Auxiliar de Apoyo
Auxiliar de Apoyo
Conductor Mecánico
Auxiliar de Operación
Auxiliar de Operación
Conductor Mecánico
Auxiliar de Operación
Conductor Mecánico

GRADO
01
02
03
04
05
06
07
01
02
04
03
05
07
06
08

Artículo 2º. Los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
en supresión que sean incorporados en los empleos que se crean en el presente Decreto,
lo harán sin solución de continuidad y en la misma condición de carrera o provisionalidad
que ostentaban en el DAS en supresión, al momento de la incorporación.
Artículo 3º. Los servidores públicos con derechos de carrera administrativa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, que sean incorporados en los
empleos creados para el efecto en el presente decreto, conservarán estos derechos y a partir
de la fecha de su incorporación se regirán por el régimen de carrera establecido para los
servidores públicos de la Contraloría General de la República.
Artículo 4°. Dado el carácter transitorio de la planta de empleos que se crea en el presente
decreto, una vez que el servidor incorporado en uno de estos empleos se retire del servicio
por cualquiera de las causales señaladas en la ley, el cargo que venía ocupando quedará
automáticamente suprimido.
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
en lo pertinente el Decreto 271 de 2000.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
DECRETO NÚMERO 2714 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se establecen unas equivalencias de empleos.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las facultades otorgadas
en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que para efectos de la incorporación directa de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, en los cargos creados en la planta de personal
transitoria de la Contraloría General de la República, se hace necesario establecer equivaOHQFLDVHQWUHODQRPHQFODWXUD\FODVL¿FDFLyQGHHPSOHRVGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR
GH6HJXULGDG '$6 HQVXSUHVLyQ\ODQRPHQFODWXUD\FODVL¿FDFLyQGHHPSOHRVWUDQVLWRULD
¿MDGDSDUDOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
DECRETA:
$UWtFXOR(VWDEOpFHQVHODVVLJXLHQWHVHTXLYDOHQFLDVHQWUHODQRPHQFODWXUD\FODVL¿cación de empleos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión y
ODQRPHQFODWXUD\FODVL¿FDFLyQGHHPSOHRVWUDQVLWRULD¿MDGDSDUDOD&RQWUDORUtD*HQHUDO
de la República, así:
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Empleos Departamento Administrativo de Seguridad
( DAS)
Denominación
Código
Grado
Técnico
305
05
Técnico
305
06
Criminalístico
211
06
Detective
208
06
Criminalístico
211
07
Detective
208
07
Detective Profesional
207
09
Detective Profesional
207
10
2¿FLDO7pFQLFRGH,QWHOLJHQFLD
204
13
Auxiliar de Servicios
325
02
Auxiliar de Servicios
325
03
Mecánico
318
05
Guardián
214
04
Agente Escolta
205
05
Guardián
214
05
Conductor
317
05
Guardián
214
06
Conductor
317
06

Empleos Contraloría General
de la República
Denominación
Grado
Técnico Administrativo
01
Técnico Administrativo
02
Técnico de Operación
03
Técnico de Operación
03
Técnico de Operación
04
Técnico de Operación
04
Técnico de Operación
05
Técnico de Operación
06
Técnico de Operación
07
Auxiliar de Apoyo
01
Auxiliar de Apoyo
02
Conductor Mecánico
04
Auxiliar de Operación
03
Auxiliar de Operación
05
Auxiliar de Operación
05
Conductor Mecánico
07
Auxiliar de Operación
06
Conductor Mecánico
08

Artículo 2º. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en
supresión, serán incorporados en los empleos transitorios creados en la planta transitoria de
la Contraloría General de la República, con estricta sujeción a las equivalencias establecidas
en el artículo primero del presente decreto, sin que se les exijan requisitos adicionales a los
acreditados en el momento de su posesión del cargo del cual era titular en el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión.
Artículo 3º. De conformidad con lo señalado en el Decreto 4057 de 2011 para todos los
efectos legales y de la aplicación de las equivalencias establecidas en el presente decreto
SDUDORV¿QHVGHODLQFRUSRUDFLyQODDVLJQDFLyQEiVLFDGHORVHPSOHRVHQORVFXDOHVVHDQ
incorporados los servidores del DAS comprenderá la asignación básica y la prima de riesgo
correspondientes al cargo del cual el empleado incorporado era titular en el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, a la vigencia del presente decreto. En
consecuencia, a partir de la incorporación, la prima de riesgo se entiende integrada y reconocida en la asignación básica del nuevo cargo.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
DECRETO NÚMERO 2715 DE 2013
(noviembre 22)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDOD3ODQWDGH3HUVRQDOGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR
de Seguridad (DAS) en Supresión.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales señaladas en el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo
115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 4057 de 2011 dispuso la supresión del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS).
Que mediante Decreto 2404 del 30 de octubre de 2013, se prorrogó el plazo del proceso
de supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hasta el 27 de junio
de 2014.
Que el artículo 15 de la Ley 1640 de 2013, otorgó facultades extraordinarias al Presidente
GHOD5HS~EOLFDSDUDPRGL¿FDUODSODQWDGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDFRQHO
propósito de incorporar empleados del DAS en supresión.
Que en desarrollo de las citadas facultades se crearon en la Contraloría General de la
República los empleos requeridos de acuerdo con las necesidades del servicio en los cuales
serán incorporados los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
en supresión, a quienes se les suprime el empleo en el presente decreto.
4XHSDUDHOHIHFWRVHUHTXLHUHPRGL¿FDUODSODQWDGHSHUVRQDOGHO'HSDUWDPHQWR$GPLnistrativo de Seguridad (DAS) en supresión, la cual cuenta con el concepto favorable del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
DECRETA:
Artículo 1º. Suprímense de la planta de personal del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en Supresión, los siguientes empleos:
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NIVEL

GRADO

2 (Dos)

Agente Escolta

205

05

9 (Nueve)

Auxiliar de Servicios

325

02

4 (Cuatro)

Auxiliar de Servicios

325

03

1 (Uno)

Conductor

317

05

2 (Dos)

Conductor

317

06

3 (Tres)

Criminalístico

211

06

RESOLUCIÓN NÚMERO 06352 DE 2013

8 (Ocho)

Detective

208

06

3 (Tres)

Detective

208

07

(noviembre 14)
por la cual se adopta una nueva metodología y sistema de nomenclatura para los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en aras de su armonización con los Reglamentos
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso
de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 1782 del Código de
Comercio y 68 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo establecido en los artículos
2º, 5°, numerales 3, 4, 8 y 10 y 9° numeral 4 del Decreto número 260 de 2004 y,
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional, suscrito en Chicago en 1944, los Estados Parte, se comprometieron a
FRODERUDUD¿QGHORJUDUHOPiVDOWRJUDGRGHXQLIRUPLGDGSRVLEOHHQVXVUHJODPHQWDFLRnes, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías
y servicios auxiliares y en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la
navegación aérea, para lo cual la Organización de Aviación Civil Internacional ha adoptado
y enmendado en su oportunidad, normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales, los cuales se encuentran contenidos en los Anexos técnicos a dicho Convenio,
sirviendo como pauta a los Estados al momento de hacer sus reglamentaciones, para lograr
la esperada uniformidad.
Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como autoridad
aeronáutica y aeroportuaria de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato
contenido en el mencionado artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional;
facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996
y el artículo 5° del Decreto número 260 de 2004, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos
de Colombia (RAC) con fundamento en los referidos Anexos técnicos al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional.
Que para facilitar el logro de ese propósito de uniformidad en sus reglamentaciones
aeronáuticas, los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
&/$&  LPSOHPHQWDURQ HO 6LVWHPD 5HJLRQDO GH &RRSHUDFLyQ SDUD OD 9LJLODQFLD GH OD
6HJXULGDG2SHUDFLRQDO 659623 DWUDYpVGHOFXDOYLHQHQSUHSDUDQGRORV5HJODPHQWRV
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), también con fundamento en los anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en espera que los Estados miembros desarrollen y
armonicen sus reglamentos nacionales a partir de los mismos.
Que con ocasión del ingreso de Colombia al Sistema Regional de Cooperación para la
9LJLODQFLDGHOD6HJXULGDG2SHUDFLRQDO 659623 HVQHFHVDULRDUPRQL]DUORV5HJODPHQWRV
Aeronáuticos de Colombia con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).
Que de conformidad con el citado artículo 5° del Decreto número 260 de 2004, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), garantizar el
cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus anexos, armonizando
las disposiciones que promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional con los
Reglamentos Aeronáuticos colombianos y desarrollar, interpretar y aplicar en todos sus
aspectos las normas sobre aviación civil y transporte aéreo.
Que como paso indispensable para la armonización, es necesario ajustar la nomenclatura
y metodología de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) con la nomenclatura
y metodología de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de conformidad
con lo propuesto en el LAR 11.
Que en mérito de lo expuesto;
5(68(/9(
Artículo 1°. Modifícase, el sistema de nomenclatura de los Reglamentos Aeronáuticos
de Colombia, pasando de numerar sus partes con números ordinales escritos en letras (Parte
Primera, Parte Segunda, Parte Tercera, etc…) a números cardinales, escritos en números
únicamente (Parte 1, Parte 2, Parte 3, etc…).
Artículo 2°. Adóptase como metodología para la elaboración, estructura y nomenclatura
de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la que ha sido prevista para los Reglamentos
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), conforme a lo siguiente:
1. Formulación
a) Al momento de elaborar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), se
buscará su armonización con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), en
los cuales se ha tomado en cuenta lo siguiente:
1. Las normas y métodos recomendados (SARP) contenidos en los Anexos al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional y sus enmiendas, como fuente principal para su desarrollo; y
2. La armonización con los adelantos y tendencias de la industria respecto a requisitos
más exigentes de otros Estados, que ya los tengan en vigor o se pretendan aplicar, previo
DQiOLVLVGHVXLPSDFWRHQORV(VWDGRVPLHPEURVGHO659623
E /RVUHTXLVLWRVTXHHVSHFL¿TXHQODSURYLVLyQGHLQVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVGHEHUiQ
tener en cuenta la importancia de establecer un equilibrio adecuado entre las necesidades
operacionales de contar con dichas instalaciones y servicios, y las consecuencias económicas de su provisión, en la medida que sea compatible con las condiciones de seguridad
y regularidad.

2 (Dos)

Detective Profesional

207

09

 9HLQWLXQR

Guardián

214

04

8 (Ocho)

Guardián

214

05

1 (Uno)

Guardián

214

06

2 (Dos)

Mecánico

318

05

1 (Uno)

Técnico

305

05

1 (Uno)

Técnico

305

06

Artículo 3º. La incorporación de los empleados a la planta transitoria de personal que
se adoptó en la Contraloría General de la República, se efectuará en un término máximo de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Artículo 4º. Los empleados públicos del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) en Supresión continuarán ejerciendo las funciones que vienen desarrollando y
percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la planta de personal de la Contraloría
General de la República.
Artículo 5º. El Gobierno Nacional mediante decreto, hará los ajustes correspondientes
en el presupuesto del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, para
dejar en cabeza de la Contraloría General de la República, que asume las obligaciones respecto a los incorporados, las apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos
y nuevas responsabilidades que surgen con la expedición de este decreto.
Artículo 6º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 de noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Supresión,
Ricardo Fabio Giraldo Villegas.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

DE
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DECRETO NÚMERO 2716 DE 2013
(noviembre 22)
por el cual se designa un representante del Presidente de la República ante el Consejo
Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
El Presidente de la República de Colombia en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORQXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
y el Decreto 2558 de 2012
DECRETA:
Artículo 1º. Desígnase como representante del señor Presidente de la República ante el
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) al doctor Jaime Bueno
0LUDQGDLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDGH%RJRWi
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 22 noviembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias),
Paula Marcela Arias Pulgarín.
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c) Idioma. Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), serán elaborados en
LGLRPD (VSDxRO &DVWHOODQR  FRPR LGLRPD R¿FLDO TXH HV GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD
evitándose el empleo de términos en otro idioma, salvo remisión expresa del propio reglamento o que hayan sido incorporados al léxico común, o no exista traducción posible. Si
IXHVHLPSUHVFLQGLEOHVXXVRGHEHLQFOXLUVHXQDGH¿QLFLyQ
2. Redacción
a) En la redacción de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), se tendrá en
cuenta lo siguiente:
1. Utilización del principio de lenguaje claro, sencillo y conciso, de fácil entendimiento
para el lector, evitando en lo posible toda ambigüedad;
2. Uso del lenguaje y el léxico contenidos en los Anexos al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional y documentos de la OACI, en la versión en español;
&DGDUHJODPHQWRGHEHFRQWHQHUXQDHVWLSXODFLyQTXHHVSHFL¿TXHVXFDUiFWHUGHREOLJDtorio mediante el uso de una forma verbal que no deje duda sobre su obligatoriedad, ya sea
de modo imperativo o futuro. Cuando la obligación se aplique únicamente en determinadas
condiciones, deberán incluirse las indicaciones secundarias en que se señale concretamente
cuáles son esas condiciones. En estas indicaciones secundarias, deben usarse términos como
“puede”, “no es necesario” y “entre otros”;
4. Con relación al explotador o prestador de servicios aéreos, el término “debe” o su
forma en futuro implica una obligación; el término “puede” u otra forma condicional implica
una opción que debe ser previamente autorizada por la UAEAC;
5. Con relación a un explotador o prestador de servicios aéreos, el término “Aprobado”,
LPSOLFDTXHOD8$($&FRPRDXWRULGDGTXHFHUWL¿FDKDUHYLVDGRHOPpWRGRRSURFHGLmiento en cuestión mediante un tipo de demostración y lo encuentra apto para ser usado o
implementado, para lo cual emite un documento escrito de aprobación; y
6. Con relación a un explotador o prestador de servicios aéreos, el término “Aceptado”
LPSOLFDTXHOD8$($&FRPRDXWRULGDGTXHFHUWL¿FDKDUHYLVDGRHOPpWRGRSURFHGLPLHQWR
o política en cuestión, que puede haber sido previamente aprobado por otra autoridad o por
el propio explotador, según sea el caso y que lo encuentra apropiado para su uso o implementación, para lo cual, emite un documento escrito de aceptación.
3. 8VRGHGH¿QLFLRQHV\DEUHYLDWXUDV
D 6HLQFOXLUiHQFDGDXQDGHODVSDUWHVRUHJODPHQWRXQDVHFFLyQFRQODVGH¿QLFLRQHV
DEUHYLDWXUDV\VtPERORVSDUDVLPSOL¿FDUHOWH[WRHYLWDUUHSHWLFLRQHV\IDFLOLWDUODFRPSUHQVLyQGHORVWpUPLQRVTXHVHXWLOLFHQHQHOODVFRQVLJQL¿FDGRVWpFQLFRVHVSHFLDOHV
E /DVGH¿QLFLRQHVDEUHYLDWXUDV\VtPERORVTXHGHEDQXWLOL]DUVHHQORVUHJODPHQWRVVH
agruparán en orden alfabético.
F /DVGH¿QLFLRQHVDEUHYLDWXUDV\VtPERORVFRQVWLWX\HQSDUWHHVHQFLDOGHORVUHJODPHQWRVHQTXHVHXWLOL]DQ\FXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHVXVLJQL¿FDGRDIHFWDUtDHOVHQWLGRGHVXV
disposiciones, por consiguiente, no deben interpretarse aisladamente.
G $OUHGDFWDUODVGH¿QLFLRQHVVHGHEHUiREVHUYDUODVVLJXLHQWHVUHJODV
/DVGH¿QLFLRQHVGHEHQH[SOLFDUHOVLJQL¿FDGRGHORVWpUPLQRVGHDFXHUGRFRQVX
utilización habitual en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, sin incluir
expresiones que tengan carácter reglamentario;
(OQ~PHURGHGH¿QLFLRQHV\DEUHYLDWXUDVLQFRUSRUDGDVHQXQUHJODPHQWRGHEHVHU
adecuado y se agruparán al principio de la misma bajo un título denominado “GH¿QLFLRQHV
y abreviaturas”;
1RGHEHQGH¿QLUVHORVWpUPLQRVXWLOL]DGRVHQODDFHSFLyQFRUULHQWHGHOGLFFLRQDULRR
FX\RVLJQL¿FDGRHVJHQHUDOPHQWHFRQRFLGR
/RVWpUPLQRV\DGH¿QLGRVHQXQ5$&GHEHQVHUHPSOHDGRVVLHPSUHTXHVHDQDSOLFDEOHVXWLOL]DQGRVLHPSUHHOPLVPRWpUPLQRSDUDH[SUHVDUHOPLVPRVLJQL¿FDGR\
&XDQGRVHDQHFHVDULRGH¿QLUXQWpUPLQRSRUSULPHUDYH]GHEHFRQVLGHUDUVHVXUHpercusión en otras reglamentaciones, en las que pueda tener aplicación.
H /DVDEUHYLDWXUDVGHVHUQHFHVDULDVVHOLVWDUiQDFRQWLQXDFLyQGHODVGH¿QLFLRQHVHQ
el orden alfabético que corresponda.
I /DVGH¿QLFLRQHV\DEUHYLDWXUDVFRQWHQLGDVHQORVUHJODPHQWRV~QLFDPHQWHWHQGUiQ
propósitos técnicos aplicables en la aviación civil y excluyen cualquier otra utilización
diferente a esta.
J (QODVHFFLyQGHGH¿QLFLRQHVGHFDGD5$&GHEHUiLQFRUSRUDUVHXQDQRWDFRQHO
VLJXLHQWHWH[WR³3DUDFXDOTXLHUGH¿QLFLyQTXHQR¿JXUHHQHVWHUHJODPHQWRVHFRQVLGHUDUiODGH¿QLFLyQHVWDEOHFLGDHQHO'RFXPHQWR2$&,9RFDEXODULRGHDYLDFLyQFLYLO
internacional.
4. 5HJODVDSOLFDEOHVDODFRQVWUXFFLyQGHGH¿QLFLRQHV
a) A menos que el contexto lo requiera de otro modo:
1. Las palabras escritas en singular incluyen también el plural y viceversa;
2. Las palabras escritas en género masculino incluyen también el género femenino;
3. La palabra:
i) “debe” usado en modo imperativo o futuro, excluye toda discusión sobre su cumplimiento;
ii) “puede” es usada en un modo que expresa autoridad o permiso para hacer el acto
SUHVFULWR\ODVH[SUHVLRQHV³QLQJXQDSHUVRQDSXHGHRXQDSHUVRQDQRSXHGH´VLJQL¿FDTXH
ninguna persona es requerida, autorizada o permitida a hacer el acto prescrito; e
LLL ³LQFOX\H´VLJQL¿FD³LQFOX\HSHURQRHVWiOLPLWDGRD´
E $OFRQVWUXLUGH¿QLFLRQHVHQORVUHJODPHQWRVVHXVDUiQODVGH¿QLFLRQHVFRQWHQLGDVHQ
los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en los casos en que el término,
FRQFHSWRRPDWHULDQRVHHQFXHQWUHDOOtGH¿QLGDSRGUiQDFXGLUDOUHVSHFWLYRGRFXPHQWR
WpFQLFR2$&,GHJXtDXRULHQWDFLyQRGHVHUQHFHVDULRDODVGH¿QLFLRQHVQRUPDOL]DGDV
FRQWHQLGDVHQHO'RFXPHQWR2$&,9RFDEXODULRGHDYLDFLyQFLYLOLQWHUQDFLRQDO
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5. Reglas aplicables a la construcción de abreviaturas
D 'HEHHYLWDUVHODDVLJQDFLyQGHPiVGHXQVLJQL¿FDGRDXQDDEUHYLDWXUDH[FHSWRFXDQdo se pueda determinar razonablemente que no surgirán casos de malas interpretaciones.
E 'HEHHYLWDUVHODDVLJQDFLyQGHPiVGHXQDDEUHYLDWXUDDOPLVPRVLJQL¿FDGRDXQTXH
se prescriba un uso diferente.
c) Las abreviaturas deben emplear la palabra o palabras raíces y deben proceder de
palabras comunes al idioma Español (Castellano), aunque cuando no se pueda seguir
ventajosamente este principio, la abreviatura puede corresponder al texto en idioma inglés.
G (OHPSOHRGHODIRUPDVLQJXODURSOXUDOSDUDHOVLJQL¿FDGRGHXQDDEUHYLDWXUDGHEH
seleccionarse con fundamento en su uso más común.
H 8QDDEUHYLDWXUDSXHGHUHSUHVHQWDUYDULDQWHVJUDPDWLFDOHVGHOVLJQL¿FDGREiVLFRFXDQdo esto pueda hacerse sin riesgo de confusión y se pueda determinar la forma gramatical
deseada con fundamento en el texto del mensaje.
f) Respecto a este último principio, pueden darse algunas variantes en ciertas abreviaturas
en las que puede ser evidente cuál es la variante apropiada o aceptada.
g) Al construir abreviaturas en los reglamentos, se usarán las abreviaturas contenidas en
los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en los casos en que la abreviatura no se encuentre allí descrita, podrán acudir al respectivo documento técnico OACI
GHJXtDXRULHQWDFLyQRGHVHUQHFHVDULRDODVGH¿QLFLRQHVQRUPDOL]DGDVFRQWHQLGDVHQHO
'RFXPHQWR2$&,9RFDEXODULRGHDYLDFLyQFLYLOLQWHUQDFLRQDO
6. Unidades de medida
a) Las unidades de medida utilizadas en el texto de un reglamento, deben ajustarse al
6LVWHPD,QWHUQDFLRQDOGH8QLGDGHV 6, HVSHFL¿FDGDVHQODSDUWHGHORVUHJODPHQWRV
aeronáuticos de Colombia, en concordancia con el Anexo número 5 al Convenio sobre
$YLDFLyQ&LYLO,QWHUQDFLRQDO±8QLGDGHVGHPHGLGDTXHVHHPSOHDUiQHQODVRSHUDFLRQHV
aéreas y terrestres.
b) En el caso que sea necesaria la utilización de medidas alternativas contempladas en
el Anexo número 5 indicado en el párrafo anterior, que no pertenecen al sistema SI, estas
deben ser indicadas entre paréntesis a continuación de las unidades básicas.
c) Las cantidades deben ser expresadas en letras, seguidas del número arábigo entre
paréntesis, salvo que estén incluidas en tablas, enumeraciones y similares. En caso de error
o duda, prevalecerá la cantidad expresada en letras.
d) Las fechas se escriben en números arábigos, salvo los meses que se escriben con
letras. El año va siempre indicado en cuatro cifras.
7. Estructura y numeración
a) Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia se dividirán en cuatro (4) categorías
jerárquicas, así: reglamento (actualmente conocidos como partes, donde cada parte pasa a
ser un reglamento), capítulos, secciones y párrafos.
1. Reglamento
L /DVSDUWHVRUHJODPHQWRVVHLGHQWL¿FDQSRUXQQ~PHUR\WtWXORDQWHSRQLHQGRODDEUHYLDWXUDGHOPLVPRSRUHMHPSOR5$&&HUWL¿FDFLyQGHH[SORWDGRUHVGHVHUYLFLRVDpUHRV
ii) Su numeración debe ser impar en la medida de lo posible, de manera que al surgimiento de nuevos reglamentos, estos puedan ser insertados en un orden lógico y consecuente
con el ya establecido.
2. Capítulos
L 6RQVXEGLYLVLRQHVGHFDGDUHJODPHQWR\VHLGHQWL¿FDQFRQOHWUDVPD\~VFXODVHQRUGHQ
alfabético comenzando por la A, sin incluir CH, LL ni Ñ, seguida del título del capítulo
correspondiente. Por ejemplo: Capítulo A - Aplicación.
ii) Cada capítulo debe iniciarse en una nueva página y su numeración, sin continuar la
del capítulo anterior.
iii) A partir del Capítulo B de cada reglamento, la numeración se iniciará en la próxima
centena que corresponda, lo que permitirá a futuro incorporar nuevas secciones en el capítulo
DQWHULRUVLQQHFHVLGDGGHHQPHQGDUODVH[LVWHQWHV3RUHMHPSORVLHO&DStWXOR%¿QDOL]DHQ
61.155, el Capítulo C se iniciará en 61.200.
3) Secciones
i) Son las subdivisiones de un capítulo y constituyen los títulos del reglamento propiamente dicho.
ii) Se numeran como sigue:
a) El número de la sección es el correspondiente a número del reglamento, seguido de un
punto decimal y tres (3) o más cocientes (dígitos) decimales, dependiendo de la extensión
de cada reglamento.
b) Se empieza por el 001 y se sigue con el 005, continuado sucesivamente con múltiplos
de cinco en orden ascendente.
c) Cuando las circunstancias lo requieran, podrá hacerse uso de números intermedios.
4. Párrafos
i) Son los textos que describen el reglamento.
LL 6HLGHQWL¿FDQHQRUGHQGHSULRULGDGGHODVLJXLHQWHPDQHUDSiUUDIR D VXESiUUDIR
(1), numeral (i), literal (A).
b) Adicionalmente, los reglamentos pueden contener los siguientes elementos:
1. Apéndices. Contienen disposiciones que por conveniencia se agrupan por separado,
pero que forman parte de los reglamentos y procedimientos adoptados.
2. Adjuntos. Contienen textos que complementan los reglamentos y procedimientos,
que son incluidos como orientación para su aplicación.
3. Notas.
i) Se encuentran intercaladas en el texto, hacen referencia o proporcionan datos acerca
de los requisitos, pero no forman parte de los mismos.
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ii) Una nota puede servir de introducción a un asunto, destacar un aspecto determinado,
KDFHUXQDUHIHUHQFLD~WLOHLQFOXVRDFODUDUOD¿QDOLGDGGHXQUHJODPHQWRRSURFHGLPLHQWR
iii) Su texto debe tener un contenido autónomo, de modo que la supresión de una nota
no altere las obligaciones ni las indicaciones contenidas en el reglamento o procedimiento
y debe ser siempre conciso.
 7DEODV\¿JXUDV6RQUHTXLVLWRVDFODUDFLRQHVRLOXVWUDFLRQHVHQXQDQRUPDWLYDDOD
que estas harán referencia. Formarán parte de la normativa correspondiente y tendrán el
mismo carácter.
5) Preámbulos.
i) Comprenden antecedentes históricos y textos explicativos basados en las acciones
llevadas a cabo por la UAEAC para su desarrollo.
ii) Incluyen una explicación de las obligaciones de los Estados en cuanto a la aplicación
de los reglamentos promulgados.
&XDQGRVHDQHFHVDULRFLWDUXQDGLVSRVLFLyQUHJODPHQWDULDTXHVHUH¿HUDDXQUHJODmento (por ejemplo un párrafo) se debe mencionar las divisiones internas; tales divisiones
se citan en orden decreciente y separado por comas (por ejemplo: “RAC 61, Capítulo B,
Sección 61.150, o Párrafo 61.150 (b) (5)”.
7. El conjunto de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, debe incluir al inicio, un
índice general y además otro por cada reglamento.
8. Cada reglamento, incluirá también una lista de páginas efectivas, una guía de revisiones y la correspondiente bibliografía, cuando sea pertinente.
8. Formato
a) Los reglamentos aeronáuticos serán editados para su publicación en medio electrónico
a través de la página web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (www.
aerocivil.gov.co FRPRHGLFLyQR¿FLDOSXGLHQGRSXEOLFDUVHYHUVLRQHVLPSUHVDVGHLGpQWLFR
contenido, en ese caso, en papel blanco a doble cara.
b) La presentación en la edición que se publique será, a una (1) columna cuando sea en
medio electrónico y a dos (2) columnas cuando sea en medio impreso, en ambos casos en
letras estilo Arial Tamaño 10;
c) En edición publicada, en el encabezado y en el pie de cada página debe anotarse con
letras estilo Arial Tamaño 8 y en negrilla lo siguiente:
1) Anverso.
i) La esquina superior izquierda debe llevar la abreviatura (RAC) usada en la reglamentación seguida del número del reglamento, por ejemplo: RAC 11 - Capítulo A. La esquina
superior derecha debe llevar el título del Capítulo de que se trata, por ejemplo: Generalidades.
ii) En el lado inferior izquierdo de la página, debe consignarse la fecha de la edición o
enmienda vigente escrita en números con el año completo, el centro debe llevar el número
de página antecedido por el número del reglamento y la letra del capítulo;
iii) En el lado inferior derecho de la página, debe consignarse la numeración ordinal en
letras de la edición o el número de la enmienda vigente antecedido por la palabra enmienda;
por ejemplo: Primera edición o Enmienda 1, según correspondan.
2) Reverso.
i) Deben anotarse las mismas referencias que en el anverso, excepto que en forma
opuesta, de manera que la esquina superior externa de la página lleve siempre el título del
capítulo y la inferior externa el número de la edición o enmienda vigente en ambas caras.
9. Posiciones o números designados como reservados y páginas en blanco
a) Podrá designarse como “Reservado” el número o posición correspondiente a determinado reglamento, capítulo, sección, o párrafo, cuando su texto sea suprimido, o cuando
VHDSUHYLVLEOHTXHHQHOIXWXURVHUiQHFHVDULRLQFOXLUDOJ~QWH[WRHQHVDSRVLFLyQFRQHO¿Q
de conservar la secuencia de la nomenclatura, particularmente cuando se adopten nuevas
QRUPDVRFXDQGRHVWDVVHDQHQPHQGDGDVDGLFLRQiQGRODVPRGL¿FiQGRODVRGHURJDQGRDOJXQD
de ellas. En estos casos, la palabra [Reservado] se colocará entre corchetes, a continuación
del número o párrafo correspondiente. Así: 21.125 [Reservado].
b) En las versiones editadas y publicadas en medio electrónico o físico, de las normas
RUHJODPHQWRVDGRSWDGRVSRGUiQGHMDUVHSiJLQDVLQWHQFLRQDOPHQWHHQEODQFRFRQHO¿Q
de facilitar el trabajo de edición y diagramación de las mismas. En estos casos, centrado
en la parte superior de la página respectiva se incluirá el siguiente texto: Pagina Dejada
Intencionalmente en Blanco, en letra estilo Arial, tamaño 16.
Artículo 3°. Los reglamentos armonizados continuarán denominándose Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia (RAC).
Artículo 4°. El proceso de adaptación y armonización de los RAC a la nueva metodología
se efectuará gradualmente, de acuerdo con lo siguiente:
a) Mientras se completa el proceso de armonización y adaptación, las partes existentes
de los RAC que no hayan sido armonizadas, pasarán a ser numeradas en forma cardinal,
conservando su número y estructura, pero de ser necesario se numerarán conforme a la
nueva posición que haya de corresponderles.
b) Las partes armonizadas se irán numerando conforme a la nueva metodología y estructura.
c) Las partes de los actuales Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que no
tengan una norma homóloga en los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), se
numerarán de modo que queden en una posición lógica de acuerdo con la secuencia general
de la nueva nomenclatura y su numeración será par en la medida de lo posible, para evitar
FRQÀLFWRFRQRWUDVQRUPDV\DDGRSWDGDVRSRUDGRSWDU6LSRVWHULRUPHQWHHOVLVWHPD/$5
adoptase la norma homóloga con otro número, se cambiará la posición numérica a dicha
parte, conforme a lo previsto en la norma LAR y de ser necesario, también su contenido.
G $SDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQWRGDPRGL¿FDFLyQWRWDO
o enmienda parcial que se haga a las partes existentes de los RAC que implique variación
superior a un 20% en su contenido, se llevará a cabo aplicando la nueva metodología y
estructura a la parte respectiva.
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Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 'LDULR2¿FLDO.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de noviembre de 2013.
El Director General,
Santiago Castro Gómez.
La Secretaria General,
Mónica María Gómez Villafañe.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del Departamento de Cundinamarca
AVISOS
El Director General,
HACE SABER:
Que el día 11 de septiembre de 2012, falleció la señora Rosa Erlinda Oliveros de RoGUtJXH]TXLHQVHLGHQWL¿FDEDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\VHSUHVHQWy
a reclamar el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales causadas no cobradas la
VHxRUD/X]&RQVXHOR5RGUtJXH]GH5H\HVLGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtD
en calidad de hija de la causante.
4XHVHDYLVDDODVSHUVRQDVTXHWHQJDQLJXDORPHMRUGHUHFKRSDUDTXHORPDQL¿HVWHQ
mediante escrito radicado en esta dependencia, ubicada en la sede administrativa de la GoEHUQDFLyQGH&XQGLQDPDUFDFDOOH1SLVR7RUUHGH%HQH¿FHQFLDGHODFLXGDG
de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.
El Director General U.A.E. de Pensiones,
Andrés Felipe Cortés Restrepo.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER;,9DORU

ENTIDADES FINANCIERAS
DE NATURALEZA ÚNICA
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2013
(noviembre 21)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDFWXDOL]DQPRGL¿FDQ\XQL¿FDQODVQRUPDVH[SHGLGDV
por la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras relativas
al Seguro de Depósitos.
La Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en uso de sus
IDFXOWDGHVOHJDOHVHQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOOLWHUDOG GHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
316, el literal c) del numeral 2 del artículo 318 y el artículo 323 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero,
CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del artículo 316
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, una de las funciones que debe cumplir el
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras es la de organizar y desarrollar el Sistema
de Seguro de Depósitos.
2. Que el literal c) del numeral 2 del artículo 318 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, en concordancia con el artículo 323 de dicho estatuto, atribuyó a la Junta Directiva, como máximo órgano de dirección y administración del Fondo, la potestad de regular
el Seguro de Depósitos con observancia de los principios allí enunciados; y que, dentro de
esa potestad, y en la forma prevista en la Ley y los estatutos, la Junta puede dejar a otras
instancias del Fondo la adopción de detalles operativos necesarios para llevar a la práctica
las regulaciones que expida la Junta.
3. Que teniendo en cuenta la facultad descrita en el numeral anterior, el Fondo diseñó
XQVLVWHPDSDUDODLQVFULSFLyQGHLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVHQOtQHDFRQHO¿QGHKDFHUPiV
iJLO\H¿FLHQWHHOPHQFLRQDGRSURFHVRGHLQVFULSFLyQORFXDOVHLQFOX\yHQOD5HVROXFLyQ
número 004 de 2011, expedida por la Junta Directiva de esta entidad.
4. Que teniendo en cuenta que el Decreto número 4687 de 2011, regula el depósito electrónico ofrecido por los establecimientos de crédito, el cual constituye un nuevo instrumento
que permite la realización de transacciones electrónicas que tienen lugar como resultado
de los avances tecnológicos, con el cual se promueve el acceso y la profundización de los
VHUYLFLRV¿QDQFLHURVVHLQFOX\yHO'HSyVLWR(OHFWUyQLFRFRPRXQDDFUHHQFLDDPSDUDGDSRU
el Seguro de Depósitos.
4XHVHLGHQWL¿FyODQHFHVLGDGGHLQFOXLUHQODUHJXODFLyQGHO6HJXURGH'HSyVLWRVOD
forma de realizar el cálculo de la devolución de la prima o el cobro de prima adicional de la
UHVSHFWLYDYLJHQFLDHQHOHYHQWRGHFRQYHUVLyQGHHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 66 del EOSF. Así mismo, se consideró necesario precisar la información utilizada
por el Fondo para efectos de los indicadores CAMEL.
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6. Que el artículo 323 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece los principios
con base en los cuales la Junta Directiva del Fondo organiza, desarrolla y regula el Seguro
de Depósitos. En relación con el pago del monto equivalente del Seguro de Depósitos el
mencionado artículo se limita a establecer que el monto equivalente del Seguro de Depósitos
podrá realizarse a partir de la toma de posesión de una entidad inscrita. De esta manera le
corresponde a la Junta Directiva del Fondo, en su calidad de máximo órgano regulador del
Seguro de Depósitos, determinar el proceso para realizar el pago del monto equivalente
del Seguro de Depósitos, la información necesaria para realizarlo y los mecanismos que
permitan la adecuada preparación del Fondo para efectuar dicho pago en el menor tiempo
posible, en el evento de la liquidación de una entidad inscrita.
4XHHQHO0HPRUDQGRGH(QWHQGLPLHQWR¿UPDGRHOGHRFWXEUHGHOD6XSHUintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
establecieron los mecanismos de coordinación para optimizar las actividades relacionadas
con el pago del Seguro de Depósitos.
8. Que de conformidad con la Carta Circular número 79 del 18 de octubre de 2012, la
Superintendencia Financiera de Colombia solicitó a sus entidades vigiladas, inscritas en el
Fondo, atender la solicitud que el Fondo realice en virtud del proceso de optimización para
el ejercicio oportuno de las funciones que le han sido asignadas por la normatividad vigente.
9. Que el pago oportuno del monto equivalente del Seguro de Depósitos a los depositantes
de una entidad inscrita en liquidación, contribuye efectivamente a mantener la estabilidad
HQODVRWUDVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVLQVFULWDVHYLWDQGRXQDFRUULGDPDVLYDGHGHSyVLWRVFRQOR
FXDOVHIRUWDOHFHODFRQ¿DQ]DGHORVGHSRVLWDQWHVHQHOVHFWRU¿QDQFLHURUD]yQSRUODFXDO
es deber del Fondo realizar su mejor esfuerzo en la adopción de las medidas preparatorias
DTXHVHUH¿HUHHOVLJXLHQWHFRQVLGHUDQGRRULHQWDGDVDOORJURGHGLFKR¿Q
10. Que el Fondo y las entidades inscritas necesitan, con anterioridad a un evento de
OLTXLGDFLyQGHXQDHQWLGDGLQVFULWDHVWDUGHELGDPHQWHSUHSDUDGRVPHGLDQWHODGH¿QLFLyQGH
los parámetros, los aspectos técnicos y metodológicos de la información necesaria para el
buen funcionamiento del pago del monto equivalente del Seguro de Depósitos. Lo anterior
LPSOLFDTXHVHUHDOLFHQSUXHEDVDMXVWHVYHUL¿FDFLRQHV\VLPXODFURVFRQODLQIRUPDFLyQ
de los saldos de los depósitos amparados, para lograr que los depositantes de la entidad en
liquidación reciban oportunamente el pago del monto equivalente del Seguro de Depósitos. Así mismo, dicha información permitirá mensurar de mejor manera las implicaciones
que en cada caso tendría el pago del Seguro de Depósitos, en consideración al nivel de la
reserva existente.
Por lo anterior, el Fondo solicitará a las entidades inscritas la información que le permita
la preparación necesaria para tales efectos.
11. Que la información de los depositantes que se entregue al Fondo por parte de las
entidades inscritas, en cumplimiento de lo previsto en la presente resolución, tiene exclusivamente los propósitos a que se hace mención en los numerales precedentes, y el único
uso que se dará a los datos personales que se reciban por el Fondo será el relacionado con
la realización de simulacros internos de pago del Seguro de Depósitos, o con la realización
efectiva de tales pagos, en caso de que se disponga la liquidación administrativa forzosa de
una entidad inscrita, y para la generación de información estadística agregada en la que no
VHLGHQWL¿FDQODVSHUVRQDVQLVHXWLOL]DQORVGHPiVGDWRVSHUVRQDOHVGHHVWDV
12. Que en relación con los datos personales de los depositantes que las entidades
inscritas deberán suministrar, en la forma y con el alcance previsto en esta resolución, el
Fondo cumplirá con las obligaciones de seguridad y garantía que se derivan del derecho
fundamental al hábeas dataDWHQGLHQGRDORVSULQFLSLRVGH¿QDOLGDGXWLOLGDG\FLUFXODFLyQ
restringida, en armonía con las normas legales que regulan la materia y con las directrices
trazadas por la Corte Constitucional.
13. Que teniendo en cuenta el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se realizaron actualizaciones normativas.
14. Que las mejores prácticas internacionales en materia de Seguros de Depósitos recomiendan que los sistemas de primas se revisen periódicamente, lo cual es relevante para el
FDVRFRORPELDQRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHOVLVWHPD¿QDQFLHURKDUHJLVWUDGRFDPELRV\DYDQFHV
importantes en los últimos años. Así mismo, la Asociación Internacional de Aseguradores
de Depósitos (IADI por su sigla en inglés) recomienda diferenciar las entidades inscritas
HQWUHFDWHJRUtDVSDUDDXPHQWDUORVLQFHQWLYRVGHODVHQWLGDGHVDPHMRUDUVXSHU¿OGHULHVJR
y disminuir el rezago en la medición del riesgo para mitigar efectivamente el riesgo moral.
15. Que teniendo en cuenta lo establecido en el considerando 14, y que el Fondo en
GHVDUUROORGHVXREMHWRFRQWULEX\HDODHVWDELOLGDGGHOVLVWHPD¿QDQFLHURFRORPELDQRVHKD
LGHQWL¿FDGRODQHFHVLGDGGHPRGL¿FDUHOHVTXHPDGHFDOL¿FDFLyQGHODVHQWLGDGHVLQVFULWDV
en el sentido de evaluar una mayor cantidad de dimensiones de riesgo, basándose en un
criterio técnico para la selección de indicadores, límites y pesos de cada indicador, así como
SDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHGHYROXFLyQ/RDQWHULRUFRQHO¿QGHHIHFWXDUXQD
mejor medición y diferenciación del riesgo, y generar los incentivos adecuados entre las
entidades inscritas.
16. Que teniendo en cuenta lo establecido en el considerando 10, el Fondo ha recibido
en un ambiente de pruebas información relacionada con los depósitos individuales de las
HQWLGDGHVLQVFULWDV&RPRUHVXOWDGRGHORDQWHULRUHO)RQGRKDLGHQWL¿FDGRODQHFHVLGDG
de efectuar algunos ajustes operativos al proceso de transmisión de información y a la estructura del Formato de Depósitos Individuales descritos en los Anexos Técnicos números
1 y 2 de la presente resolución.
5(68(/9(
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El Seguro de Depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras tiene por objeto garantizar, en los términos de esta Resolución, las acreencias a
FDUJRGHODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVLQVFULWDVHQHO)RQGRTXHVHDQREMHWRGHOLTXLGDFLyQ
forzosa administrativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo decimoséptimo de
esta resolución, para hacer efectivo el amparo de las acreencias aseguradas a cargo de las
LQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVLQVFULWDVHO)RQGRSRGUi
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1. A partir de la toma de posesión para liquidar, y una vez ejecutoriada la decisión del
Fondo sobre los montos que se van a pagar, cancelar un monto equivalente al valor del
Seguro de Depósitos respecto de las acreencias vigentes a la fecha de la toma de posesión
para liquidar, pago que tendrá efectos liberatorios respecto del Seguro de Depósitos en el
monto por el cual se realice, o
3DJDUHO6HJXURGH'HSyVLWRVSURSLDPHQWHGLFKRXQDYH]TXHGHHQ¿UPHODRUGHQGH
restitución y pago de las reclamaciones aceptadas, expedida por el liquidador.
Artículo 2°. ,QVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVTXHGHEHQLQVFULELUVH. Sin perjuicio de lo dispuesto
en las normas especiales que establezcan un régimen particular de Seguro de Depósitos
SDUDDOJXQDVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVGHEHQLQVFULELUVHHQHO)RQGRGH*DUDQWtDVGH,QVWLWXFLRQHV)LQDQFLHUDVORVHVWDEOHFLPLHQWRVEDQFDULRVODVFRUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDV\ODV
FRPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWR
Artículo 3°. Procedimiento de inscripción/DVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVLQGLFDGDVHQHO
artículo anterior, que obtengan la autorización de constitución de la Superintendencia Financiera de Colombia, deberán solicitar su inscripción conforme al siguiente procedimiento:
1º. Presentar ante el Fondo, a través de la página web dispuesta para el efecto, solicitud
de inscripción, adjuntando en formato digitalizado la carta de solicitud de inscripción suscrita por el representante legal o por el apoderado designado para el efecto y el documento
en el que se acredite la calidad con la que actúa el solicitante.
Una vez recibida la solicitud, el Fondo deberá solicitar a la Superintendencia Financiera
GH&RORPELDHOFHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOH[SHGLGRSRUGLFKDHQWLGDG
o copia de la resolución o del documento mediante el cual la mencionada Superintendencia
autorice su constitución.
2º. Pagar, por una sola vez, una cuota equivalente al 0.115 por mil del capital suscrito
que tenga la institución al momento de su constitución, de acuerdo con la autorización
impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3º. Los derechos de inscripción deberán pagarse a través del Servicio Electrónico del
%DQFRGHOD5HS~EOLFD 6(%5$ DFUHGLWDQGROD&XHQWDÒQLFDGH'HSyVLWRQ~PHUR
portafolio 0 (cero) a nombre del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el Fondo le comunique por
medio electrónico sobre la autorización de inscripción que haya impartido.
/DVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVTXHQRFXHQWHQGLUHFWDPHQWHFRQHO6HUYLFLR(OHFWUyQLFR
del Banco de la República (SEBRA), podrán utilizar intermediarios, para lo cual estos deben
cumplir con todos los requisitos aplicables para tales efectos.
4º. Acreditado el pago de los derechos correspondientes, el Fondo comunicará por medio
HOHFWUyQLFRDODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDVREUHODLQVFULSFLyQ
Parágrafo 1°. El Fondo informará a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre
las inscripciones de instituciones, que autorice.
3DUiJUDIR/DVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVLQVFULWDVHQHO)RQGRTXHREWHQJDQDXWRULzación de conversión para desarrollar el objeto social de cualquiera otra clase de institución
que deba estar inscrita conforme a la presente resolución, no requerirán adelantar gestión
de inscripción adicional.
Artículo 4°. Acreencias amparadas. Salvo disposición legal en contrario, deben tomar
obligatoriamente el Seguro de Depósitos los establecimientos bancarios, las corporaciones
¿QDQFLHUDV\ODVFRPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWRLQVFULWDVRTXHOOHJDUHQDLQVFULELUVHHQHO
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
ÒQLFDPHQWH ODV DFUHHQFLDV TXH VH PHQFLRQDQ D FRQWLQXDFLyQ FRQVWLWXLGDV HQ HVWDEOHFLPLHQWRVEDQFDULRVFRUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDV\FRPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWRHVWiQ
amparadas por el Seguro de Depósitos:
a) Depósitos en Cuenta Corriente;
b) Depósitos Simples;
F &HUWL¿FDGRVGH'HSyVLWRVD7pUPLQR &'7 
d) Depósitos de Ahorro;
e) Cuentas de Ahorro Especial;
f) Bonos Hipotecarios;
g) Depósitos Especiales;
h) Servicios Bancarios de Recaudo;
i) Depósitos Electrónicos.
Parágrafo. Las acreencias a que hace referencia este artículo, comprenden las acreencias
en moneda legal y extranjera que se posean en Colombia, de acuerdo con la reglamentación
cambiaria vigente expedida por la Junta Directiva del Banco de la República.
CAPÍTULO II
Primas
Artículo 5°. 3ULPDVDFDUJRGHODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDV Los establecimientos banFDULRVODVFRUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDV\ODVFRPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWRLQVFULWDVGHEHUiQ
pagar una prima anual por Seguro de Depósitos, correspondiente al cero punto tres por
ciento (0.3%) anual del monto de los pasivos, a cargo de cada institución, relacionados en
el artículo 4° de la presente resolución.
Parágrafo 1°. Las primas establecidas en el presente artículo se liquidarán con base en
el promedio simple de las cifras del balance de cierre de los meses, que comprenden el
trimestre calendario objeto de pago. La forma de pago será por trimestre calendario vencido
y deberán ser entregadas al Fondo dentro de los tres (3) últimos días hábiles, de los primeros
quince (15) días corrientes de los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero. Si el pago
se hace el último día hábil, este deberá ser realizado a más tardar a las 5:00 p. m.
Parágrafo 2°. Entiéndase por trimestre calendario aquel que termina en marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada año.
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Parágrafo 3°. Las instituciones calcularán el valor de la prima que deben pagar, con base
en sus balances transmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondientes
al trimestre objeto de pago de la prima, disponibles al momento del pago.
En caso de que la entidad no tenga balances transmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia, al momento del pago, deberá calcular y pagar el valor de la prima, con
base en los balances que tenga disponibles a dicha fecha.
Lo anterior, sin perjuicio de los intereses moratorios que podrá cobrar el Fondo, por las
diferencias que se originen entre las cifras de los balances transmitidos y disponibles, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo decimoprimero de esta resolución.
Parágrafo 4°. Los pagos realizados el último día hábil de los primeros quince (15)
días calendario de los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero después de las 5:00 p.
m., se entenderán realizados el día hábil siguiente y por lo tanto, darán lugar al cobro de
intereses moratorios por parte del Fondo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11
de esta resolución.
Parágrafo 5°. Si la cifra que resulta del cálculo de la prima de que trata el parágrafo 3°
del presente artículo incluye decimales, el valor por pagar deberá aproximarse a un número
entero, así: i) si el primer decimal es igual o superior a cinco (5) se deberá aproximar al
número entero superior siguiente, y ii) si el primer decimal es inferior a cinco (5), se deberá
aproximar al número entero inmediatamente anterior.
Artículo 6°. Sistema de devolución de primas y prima adicional.
1. La devolución de primas o el cobro de prima adicional, trimestral, se hará con base
HQODFDOL¿FDFLyQTXHUHDOLFHHO)RQGRGHFDGDXQRGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVEDQFDULRVODV
FRUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDV\ODVFRPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWRSDUDFX\RHIHFWRVHXVDUiQ
ORVLQGLFDGRUHV¿QDQFLHURVTXHVHHVWDEOHFHQDFRQWLQXDFLyQ
CATEGORÍA

VARIABLE
(V)

RANGO

< 9%
>= 9% y < 10.5%
Patrimonio técnico / (Activos
ponderados por nivel de riesgo + >= 10.5% y < 12%
((100/9)* VaR))
>= 12% y <= 14%
> 14%
< 4.5%
>= 4.5% y < 5%
Patrimonio básico / (Activos
CAPITAL
>= 5% y < 6%
ponderados por nivel de riesgo +
((100/9)* VaR))
>= 6% y <= 7%
> 7%
< 6%
>= 6% y < 14%
Patrimonio total / Activos totales >= 14% y < 21%
>= 21% y <= 29%
> 29%
< -10% ó > 40%
< 0% y >= -10% ó
Crecimiento anual de cartera
> 30% y <= 40%
bruta
>= 0% y < = 30%
> 12%
> 7% y <= 12%
(Cartera clasificada en C,D o E > 2% y <= 7%
Provisiones) / Patrimonio total
ACTIVOS
> 0% y <= 2%
<= 0%
> 6%
> 4% y <= 6%
> 3% y <= 4%
VaR / Patrimonio básico
> 1% y <= 3%
<= 1%
< 100%
Ingresos operacionales / Gastos
>= 100%
operacionales
> 2%
GESTIÓN
Multas y sanciones / Patrimonio
> 1% y <= 2%
total
<= 1%
> 5%
EXPOSICIÓN
Depósitos asegurados /
DEL SEGURO Depósitos asegurados totales del
<= 5%
DE DEPÓSITOS
sistema
< 4%
>= 4% y < 11%
>= 11% y < 18%
>= 18% y <= 25%
> 25%
RENTABILIDAD
< 1.0
>= 1.0 y < 2.5
Utilidad / Desviación estándar de
>= 2.5 y < 4.0
la utilidad de los últimos 24
>= 4.0 y <= 5.5
meses
> 5.5
< 100%
>= 100% y < 200%
Activos líquidos ajustados por
liquidez / Requerimiento neto de >= 200% y < 400%
LIQUIDEZ
>= 400% y <= 500%
liquidez de la banda 30 días
> 500%
Utilidad / Patrimonio promedio

CALIFICACIÓN
(Dv)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
3
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
5
1
3
5
1
Calificación total
obtenida en las
demás categorías
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

PESO DE LA
VARIABLE EN LA
CATEGORÍA
(Pv)

PESO DE LA
CATEGORÍA
(W)

25%

25%

25%

50%

40%

30%

20%

30%

65%
15%
35%

100%

5%

60%
25%
40%

100%

10%

/DFDOL¿FDFLyQPHQVXDOGHFDGDFDWHJRUtDHVWiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDSRQGHUDGDGH
las variables que la componen.
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Donde:
Ck &DOL¿FDFLyQGHODFDWHJRUtDN
Dvij &DOL¿FDFLyQGHODYDULDEOHLHQHOPHVM
Pvi = Peso de la variable i.
n = Número de variables en cada categoría.
/DFDOL¿FDFLyQWULPHVWUDOGHFDGDHQWLGDGHVWiGHWHUPLQDGDSRUHOSURPHGLRWULPHVWUDO
GHODVXPDSRQGHUDGDGHODVFDOL¿FDFLRQHVPHQVXDOHVGHWRGDVODVFDWHJRUtDVTXHFRPSRQHQ
ODFDOL¿FDFLyQ

Donde:
Ckj &DOL¿FDFLyQGHODFDWHJRUtDNHQHOPHVM
Wk = Peso de la categoría k.
/DFDOL¿FDFLyQWRWDOWULPHVWUDOVHDSUR[LPDUiDGRVGHFLPDOHV
2. El porcentaje de devolución que se aplicará al valor total de las primas pagadas, durante el trimestre evaluado, se calculará aplicando la siguiente fórmula, según corresponda,
DODFDOL¿FDFLyQWULPHVWUDOREWHQLGDSRUODHQWLGDG
Para entre 1.00 y 1.49:
Para

entre 1.50 y 2.99:

Para

entre 3.00 y 4.49:

Para

entre 4.50 y 5.00:

Donde:
[ &DOL¿FDFLyQWRWDO
ĳ [  3RUFHQWDMHGHGHYROXFLyQGDGDODFDOL¿FDFLyQ[
El porcentaje de devolución se aproximará a dos decimales.
3. Si el porcentaje resultante de aplicar las fórmulas, descritas en el numeral anterior,
resulta negativo, el Fondo lo aplicará, expresado en valor absoluto, al monto total de las
primas pagadas durante el trimestre evaluado; el valor que arroje dicha operación corresponderá al monto adicional que por concepto de prima de Seguro de Depósitos deberá
pagar la respectiva entidad.
Si el porcentaje resultante de aplicar las fórmulas, descritas en el numeral anterior, resulta
positivo, el Fondo lo aplicará, expresado en valor absoluto, al monto total de las primas
pagadas durante el trimestre evaluado; el valor que arroje dicha operación corresponderá
al monto que devolverá el Fondo a la respectiva entidad.
Parágrafo 1°. La aplicación de los indicadores, de que trata el numeral 1 de este artículo,
SDUDHYDOXDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHODVLQVWLWXFLRQHVLQVFULWDVVH
KDUiFRQEDVHHQODLQIRUPDFLyQGHHVWDGRV¿QDQFLHURVODLQIRUPDFLyQGHVROYHQFLD\OD
información del indicador de riesgo de liquidez entregada por la Superintendencia Financiera de Colombia a Fogafín.
3DUiJUDIR(QFDVRGHTXHSDUDXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDQRVHDSURFHGHQWHHOFiOFXOR
de alguno de los indicadores, por razón de la inexistencia de alguna de las variables utilizadas
HQGLFKRFiOFXORHOSURFHGLPLHQWRSDUDREWHQHUODFDOL¿FDFLyQWRWDOVHKDUiGLVWULEX\HQGROD
ponderación del indicador faltante entre los indicadores existentes, en forma proporcional
a la ponderación asignada a cada uno de ellos.
Parágrafo 3°. Cuando se trate de instituciones que lleven menos de 24 meses inscritas
en el Seguro de Depósitos, para efectos de cualquiera de los cálculos requeridos en la caOL¿FDFLyQWULPHVWUDOWRWDOODFDOL¿FDFLyQQRREHGHFHUiDOFiOFXORGHVFULWRHQHOQXPHUDO
de este artículo sino será de 3.00.
3DUiJUDIR(QHOFDVRGHTXHDXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDOHIDOWHQGDWRVGHXQLQGLFDGRU
GHELGRDODIDOWDGHDSUREDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSRUSDUWHGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
)LQDQFLHUDHO)RQGRDSOLFDUiODFDOL¿FDFLyQPiVEDMDSRVLEOH\FRQEDVHHQHVWDFDOFXODUi
el monto de prima adicional.
3DUiJUDIR  &XDQGR VH WUDWH GH LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV LQVFULWDV HQ HO )RQGR TXH
se hayan convertido, durante el trimestre evaluado, en cualquier otra institución que deba
HVWDULQVFULWDHOSURPHGLRWULPHVWUDOGHODFDOL¿FDFLyQVHFDOFXODUiFRQEDVHHQORVHVWDGRV
¿QDQFLHURVODLQIRUPDFLyQGHVROYHQFLD\ODLQIRUPDFLyQGHOLQGLFDGRUGHULHVJRGHOLTXLGH]
correspondientes a los meses anteriores y posteriores a la conversión, asumiendo que no
hubo solución de continuidad.
Artículo 7°. Requisitos para determinar la devolución o cobro adicional de primas por
seguro de depósitos
$5(48,6,7263$5$/$'(92/8&,Ï1'(35,0$6
3DUDTXHXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDVHDDFUHHGRUDGHGHYROXFLyQGHSULPDVSRU6HJXUR
de Depósitos, se requiere que la respectiva institución cumpla con tres requisitos:
1. Que en ningún momento del trimestre evaluado haya contado con capital garantía
otorgado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
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2. Que en ningún mes del trimestre evaluado haya registrado una relación de solvencia
inferior a 9.00%, calculada según lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.2 del Decreto número
GHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
4XHODFDOL¿FDFLyQWULPHVWUDOREWHQLGDSRUODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDHQHOWULPHVWUH
evaluado sea mayor a 3.00.
B. REQUISITOS PARA EL COBRO ADICIONAL DE PRIMAS POR SEGURO DE
DEPÓSITOS
7RGDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDHVWiVXMHWDDOFREURDGLFLRQDOGHSULPDVSRU6HJXURGH'HSyVLWRVFXDQGRODFDOL¿FDFLyQ total obtenida por la institución sea menor a 3.00.
(OFREURGHODSULPDDGLFLRQDORSHUDD~QHQHOHYHQWRHQTXHODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUD
haya registrado una relación de solvencia superior a 9.00% en el período trimestral evaluado,
o aun cuando no haya contado con capital garantía otorgado por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras.
Artículo 8°. Oportunidad para la devolución de primas y pago de la prima adicional. La
devolución de primas establecida en el numeral 3 del artículo 6° de la presente resolución
la hará el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras descontándola del pago al que
VHUH¿HUHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHHVWDUHVROXFLyQ
El pago de la prima adicional, establecida en el numeral 3 del artículo 6°, deberá
HIHFWXDUVHSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVVLPXOWiQHDPHQWHFRQHOSDJRDOTXHVH
UH¿HUHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHHVWDUHVROXFLyQ
Parágrafo. En caso de retardo en el pago de la prima adicional la respectiva institución
¿QDQFLHUDSDJDUiDO)RQGRLQWHUHVHVGHPRUDOLTXLGDGRVDODWDVDPiVDOWDSHUPLWLGDSDUD
las operaciones comerciales y vigentes a la fecha en que se realice efectivamente el pago.
Los pagos que se realicen el último día hábil, de los primeros quince (15) días corrientes
de los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero después de las 5:00 p. m., se entenderán
realizados el día hábil siguiente y por lo tanto, darán lugar al cobro de intereses moratorios
por parte del Fondo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de esta resolución.
Artículo 9°. Pago de la prima/DVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVSDJDUiQODVSULPDV\ODV
primas adicionales, cuando estas últimas procedan, a través del Servicio Electrónico del
%DQFRGHOD5HS~EOLFD 6(%5$ DFUHGLWDQGROD&XHQWDÒQLFDGH'HSyVLWRQ~PHUR
portafolio 1 (uno) a nombre del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
En el campo de descripción de transferencia registrar los siguientes datos: nombre
de la entidad responsable del pago, número del NIT de la entidad responsable del pago y
concepto: “pago prima” o “pago prima adicional”, según corresponda.
/DVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVTXHQRFXHQWHQGLUHFWDPHQWHFRQHO6HUYLFLR(OHFWUyQLFR
del Banco de la República (SEBRA), podrán utilizar intermediarios, para lo cual estos deben
cumplir con todos los requisitos aplicables para tales efectos.
Artículo 10. Restitución de pagos en exceso(QFDVRGHTXHXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUD
efectúe un pago en exceso de lo que le corresponde pagar por prima de Seguro de Depósitos, podrá solicitar por escrito y obtener del Fondo, la devolución de las sumas corresponGLHQWHV&RQWDO¿QODLQVWLWXFLyQUHVSHFWLYDGHEHUiSUREDUHOHUURU\ODEDVHFRUUHFWDGH
ODOLTXLGDFLyQPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQVXVFULWDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO\HOUHYLVRU¿VFDO
La solicitud de restitución deberá presentarse dentro del año siguiente a la fecha en que se
produjo el pago en exceso.
Si la respectiva institución no solicita la devolución y la suma pagada en exceso supera
el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor que le correspondería pagar a la institución
¿QDQFLHUD GXUDQWH HO WULPHVWUH REMHWR GH SDJR HO )RQGR HQYLDUi XQD FRPXQLFDFLyQ DO
representante legal de la institución, informándole sobre el pago en exceso e indicándole
que para efectos de que proceda la devolución deberá solicitarla por escrito y adjuntar la
FHUWL¿FDFLyQVXVFULWDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO\HOUHYLVRU¿VFDOVREUHODEDVHFRUUHFWDGH
la liquidación.
El Fondo girará las sumas pagadas en exceso, previa deducción de los gravámenes
tributarios y costos transaccionales a que haya lugar y que se originen en el hecho de la
restitución de los pagos en exceso.
No habrá lugar al pago de intereses por parte del Fondo a favor de la institución que
por cualquier causa haya cancelado una suma mayor a la que le corresponde, salvo que se
pruebe que el pago en exceso haya sido causado por un error del Fondo, caso en el cual se
FDXVDUiQLQWHUHVHVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDKXELHUDUHDOL]DGRHO
pago. En cualquier caso, las devoluciones se realizarán una vez compensadas las obligaFLRQHVGHSOD]RYHQFLGRDFDUJRGHODUHVSHFWLYDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUD
Artículo 11. Retardo en el pago de la prima&XDQGRXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDUHWDUGH
el pago de las primas a su cargo, conforme a la presente resolución, se causarán a favor
del Fondo intereses de mora liquidados a la tasa más alta permitida para las operaciones
comerciales y vigentes a la fecha en que se realice efectivamente el pago.
3DUiJUDIR/DLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDGHEHUiSDJDUDO)RQGRLQWHUHVHVGHPRUDOLTXLGDGRV
como lo dispone este artículo, en el evento de que realice un pago por un monto inferior al
que corresponde, para lo cual el Fondo podrá realizar el cobro pertinente.
CAPÍTULO III
Cobertura y pago del seguro de depósitos y del monto equivalente al seguro
de depósitos
Artículo 12. Valor máximo asegurado. El valor máximo asegurado que reconocerá el
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras por concepto de Seguro de Depósitos será
de veinte millones de pesos ($20.000.000), por persona, en cada institución, independientemente del número de acreencias de las cuales sea titular esa persona, bien sea en forma
individual, conjunta o colectiva con otras.
Parágrafo 1°. Cuando dos o más personas sean titulares de una misma acreencia en
forma conjunta, el Fondo pagará el Seguro de Depósitos correspondiente por partes iguales
a cada uno de los titulares.
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Cuando dos o más personas sean titulares de una misma acreencia en forma colectiva, el
Fondo pagará el Seguro de Depósitos correspondiente a cualquiera de ellos que se presente
a reclamarlo, teniendo en cuenta el límite por persona descrito en este artículo. Sin embargo,
si se presentan varios o todos los titulares, el Fondo pagará hasta el monto máximo de veinte
millones de pesos ($20.000.000.oo) por persona, al primero que se presente, y si existiere
un saldo por acreencia, al siguiente y así sucesivamente.
Parágrafo 2°. Cuando el titular de la acreencia sea una institución administradora de
SDWULPRQLRVDXWyQRPRVGHPDQGDWRVRGHHQFDUJRV¿GXFLDULRVFDGDSDWULPRQLRDXWyQRPRFDGDPDQGDWRRFDGDHQFDUJR¿GXFLDULRVHFRQVLGHUDUiLQGLYLGXDOPHQWHSDUDHIHFWRV
del reconocimiento del Seguro de Depósitos. En cualquier caso, los fondos y patrimonios
autónomos se tratarán, cada uno, como una sola persona.
Artículo 13. Alcance de la cobertura. Cuando se trate de acreencias remuneradas, el Seguro de Depósitos amparará el valor del capital y los intereses corrientes, pero solo aquellos
causados y no pagados a la fecha de expedición de la resolución de toma de posesión para
liquidar, todo dentro de los límites establecidos en el artículo 12 de la presente resolución
y sobre la base de lo previsto en el artículo primero de la misma.
Artículo 14. Pago del monto equivalente al seguro de depósitos. El pago del monto
equivalente al Seguro de Depósitos respecto de las acreencias vigentes a la fecha de la toma
de posesión se sujetará a las siguientes reglas:
0HGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHVHQRWL¿FDUiHQODIRUPDGLVSXHVWDHQHO&yGLJRGH
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Fondo determinará
el monto equivalente al valor del Seguro de Depósitos de acuerdo con la base de datos
GH¿QLWLYDTXHOHHQWUHJDUiODHQWLGDGLQWHUYHQLGDDOPRPHQWRGHODWRPDGHSRVHVLyQSDUD
liquidar de la institución inscrita.
2. El pago del monto equivalente al Seguro de Depósitos lo hará el Fondo previa presentación por parte del acreedor del “Formulario Pago del Seguro de Depósitos” del Fondo, y
diligenciado de acuerdo con las instrucciones que en él se indiquen. El Formulario deberá
VHUHQWUHJDGRDPiVWDUGDUGHQWURGHORVFLQFR  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQ
GHODFWRDGPLQLVWUDWLYRDOTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDODQWHULRU
3. El Fondo podrá pagar el monto equivalente al valor del Seguro de Depósitos, a más
tardar dentro de los veintiséis (26) días hábiles siguientes a la expedición por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia de la respectiva resolución de toma de posesión
para liquidar de la institución.
4. Cuando no sea posible realizar el pago en el término previsto en el numeral anterior, el
Fondo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de esta resolución, cancelará el valor del Seguro de Depósitos respecto de las acreencias que hayan sido reclamadas
oportunamente y reconocidas en la resolución expedida por el liquidador sobre el orden de
restitución y pago, una vez esta se encuentre debidamente ejecutoriada.
Parágrafo transitorio. El presente artículo, el numeral 1 del artículo 1° y el artículo 15
de esta resolución, solo serán aplicables una vez transcurrido el plazo de un año contado
a partir de la vigencia de la presente resolución. Durante el mencionado plazo, el pago del
Seguro de Depósitos se realizará en los términos del numeral 2 del artículo 1° y el artículo
16 de esta resolución.
Artículo 15. Quien tenga una acreencia amparada no podrá obtener el pago del monto
equivalente al Seguro de Depósitos y deberá seguir el procedimiento descrito en el numeral
2 del artículo 1° y los artículos 16 y siguientes de esta resolución para reclamar el pago del
Seguro de Depósitos, en los siguientes casos:
1º. Cuando el acreedor hubiere interpuesto recursos en contra del acto mediante el cual
HO)RQGRQRWL¿TXHHOSDJRGHOPRQWRHTXLYDOHQWHDOYDORUGHO6HJXURGH'HSyVLWRV
&XDQGRDODFUHHGRUQRSXHGDQRWL¿FiUVHOHGHODFWRSRUHOFXDOHO)RQGRGHWHUPLQD
el monto de las sumas que va a pagar por Seguro de Depósitos.
&XDQGRHODFUHHGRUDSHVDUGHVHUQRWL¿FDGRGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRQRHQWUHJXH
diligenciado el “Formulario Pago del Seguro de Depósitos” dentro del término al que se
UH¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
&XDQGRHODFUHHGRUDSDUH]FDUHSRUWDGRHQOD³/LVWD&OLQWRQ´R³/LVWDGH1DUFRWUD¿FDQWHV(VSHFt¿FDPHQWH6HxDODGRV´ 61'/LVW RHQOLVWDVGHVLPLODUQDWXUDOH]DSXEOLFDGDV
por autoridades nacionales y extranjeras.
5º. Cuando la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) transmita a las autoridades competentes información del acreedor, que lo vincule, eventualmente, con actividades
SURKLELGDVHQHOPDUFRGHODOXFKDLQWHJUDOFRQWUDHOODYDGRGHDFWLYRVOD¿QDQFLDFLyQGHO
terrorismo y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio.
6º. Cuando el nombre del acreedor o su acreencia no aparezca en la base de datos que
entregará la entidad inscrita al Fondo, al momento de la toma de posesión para liquidar de
ODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDLQVFULWD
7º. Cuando, por razón de informaciones inconsistentes o incompletas, o por la naturaleza
de los documentos aportados, el Fondo tenga dudas sobre el saldo de la acreencia o sobre la
autenticidad de los soportes que el acreedor entregue al Fondo como prueba de su acreencia.
8º. Respecto de los acreedores cuyas acreencias hayan sido objeto de medidas cautelares,
pero solo respecto de aquellas acreencias objeto de la medida cautelar.
Artículo 16. Pago del seguro de depósitos. La solicitud de pago del Seguro de Depósitos deberá ser presentada ante el Fondo por los titulares de las acreencias amparadas o
por quienes demuestren tener derecho al pago, a más tardar dentro de los ocho (8) meses
contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia en la que se decrete la toma de posesión para liquidar la institución.
9HQFLGRHOWpUPLQRVHxDODGRVLQTXHVHKD\DSUHVHQWDGRODVROLFLWXGGHSDJRVHSHUGHUiHO
derecho a reclamar el Seguro de Depósitos, sin perjuicio de los derechos que correspondan
a cada acreedor frente a la liquidación.
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Artículo 17. Igualdad de acreedores. Para garantizar el trato igualitario a los acreedores
\FRQHO¿QGHHYLWDUTXHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHHVWRVSXHGDQUHFLELUXQSDJRVXSHULRUD
la suma que les corresponde, el Fondo deberá deducir del monto del Seguro de Depósitos
el porcentaje que este o la Liquidación hubieren pagado respecto de cada acreencia con
anterioridad a la reclamación, al pago del monto equivalente al valor del Seguro de Depósitos o al pago del valor del Seguro de Depósitos, propiamente dicho.
Parágrafo 1°. Serán causales de suspensión de pago las contempladas en el artículo 323
literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Parágrafo 2°. De conformidad con el literal g) del artículo 323 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, el Fondo se reserva el derecho de efectuar el pago de las obligaciones
a su cargo por concepto de Seguro de Depósitos mediante el empleo de otros mecanismos
diferentes a la entrega de una suma de dinero, que permitan al acreedor recibir por lo menos
un monto equivalente al amparo de su acreencia, en las oportunidades y condiciones que
determine el Fondo.
Artículo 18. Subrogación a favor del Fondo. De conformidad con el numeral 3 del
DUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQR
VXVWLWX\DQ\HODUWtFXORGHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD)LQDQFLHURPRGL¿FDGR
por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999, cuando el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras pague el Seguro de Depósitos, en las resoluciones de reconocimiento de
DFUHHQFLDVDFDUJRGHODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDHQOLTXLGDFLyQHOOLTXLGDGRUGHMDUiH[SUHVD
constancia de que el Fondo se subroga hasta el valor de los montos pagados, por lo cual
tendrá derecho a obtener el pago de las sumas que haya cancelado, con la misma prelación
y en las mismas condiciones que los depositantes o ahorradores a los que hizo el pago. El
Fondo también se subrogará parcialmente en todas las sumas que hubiere pagado a partir
de la toma de posesión a los depositantes y ahorradores de conformidad con el literal h)
del artículo 323 del E.O.S.F.
Artículo 19. Pago del seguro de depósitos sin juicio de sucesión. El Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras pagará sin necesidad de juicio de sucesión,
GHQWURGHOOtPLWHDOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWDUHVROXFLyQHOYDORUGHO6HJXUR
de Depósitos a quienes puedan aportar prueba sumaria que los acredite como cónyuge,
FRPSDxHUR D SHUPDQHQWHRKHUHGHURVGHOEHQH¿FLDULR D FXDQGRHOYDORUGHOPLVPR
no exceda la cuantía a la cual hace referencia el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, previa entrega del “Formulario Pago del Seguro de
Depósitos”, elaborado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, diligenciado de acuerdo con las instrucciones que este imparta y acompañado de los siguientes
documentos, según el caso:
a) Copia auténtica del documento de identidad del (los) reclamante (s);
b) Copia auténtica del acta de defunción del (los) titular (es) de la acreencia;
c) Copia auténtica de las pruebas de estado civil que acrediten el grado de parentesco
que se pretende hacer valer;
d) Copia auténtica de la partida de matrimonio, si quien reclama es el cónyuge;
e) Copia auténtica del documento que constituya prueba idónea para acreditar la calidad
de compañero (a) permanente.
3DUiJUDIR(OEHQH¿FLRGHSDJRGH6HJXURGH'HSyVLWRVVLQMXLFLRGHVXFHVLyQDTXH
VHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORVHDSOLFDUiLJXDOPHQWHDDTXHOORVFDVRVHQTXHVHGLVWULEX\DQ
remanentes de acreencias subrogadas totalmente al Fondo, de conformidad con el régimen
vigente antes de la expedición de la Ley 510 de 1999.
Artículo 20. Acreencias no amparadas por el seguro de depósitos. El Seguro de DeSyVLWRVQRDPSDUDUiHQQLQJ~QFDVRLQWHUHVHVGHPRUDDFDUJRGHODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUD
HQOLTXLGDFLyQQLRWRUJDUiGHUHFKRDVXVEHQH¿FLDULRVSDUDH[LJLUWDOFODVHGHLQWHUHVHVDO
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
Están excluidas del amparo del Seguro de Depósitos las acreencias cuyo(s) titular(es)
ODVKD\D Q DGTXLULGRHQSDJRGHSDVLYRVDFDUJRGHODLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDHQOLTXLGDFLyQ
no cubiertos por el mencionado seguro.
Artículo 21. Transmisión de información para la preparación y el pago del monto
equivalente del seguro de depósitos. Con el propósito de proteger a los depositantes
mediante un pago oportuno del monto equivalente del Seguro de Depósitos, las instituciones inscritas deberán transmitir al Fondo la información de los saldos de las
acreencias amparadas.
La mencionada información deberá ser transmitida en el “Formato de Depósitos Individuales”, cuyo detalle y características se encuentran descritas en el Anexo Técnico
Q~PHURGHHVWDUHVROXFLyQ(OPHQFLRQDGRIRUPDWRGHEHUiVHU¿UPDGRGLJLWDOPHQWHSRU
el representante legal de la entidad.
Parágrafo 1°. La información recibida de las entidades inscritas, en cualquier evento,
será utilizada única y exclusivamente con propósitos institucionales, para efectos de la
preparación que se requiere para el pago del monto equivalente del Seguro de Depósitos
y para realizar este cuando sea procedente, lo cual hace parte del objeto del Fondo. En
FRQVHFXHQFLDHO)RQGRYHODUiSRUODFRQ¿GHQFLDOLGDGLQWHJULGDGFXVWRGLD\EXHQPDQHMR
de dicha información, garantizando la aplicación de las leyes, normas y principios constitucionales que regulan la reserva bancaria y el manejo de las bases de datos.
Parágrafo 2°. El Fondo informará a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre
las entidades inscritas que incumplan el envío y calidad de la información contemplada
en este capítulo.
Artículo 22. Periodicidad de la transmisión. Las instituciones inscritas deberán realizar
ODWUDQVPLVLyQR¿FLDOGHOIRUPDWRDSDUWLUGHOSULPHUGtDKiELOGHIHEUHURGH\DQXDOmente, de conformidad con el siguiente cronograma:

RANGO DE LOS 2 ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT DE LA ENTIDAD
00-09
10-19
20-29
30-37
38-39
40-49
50-59
60-63
64-69
70-79
80-89
90-99
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FECHA DE TRANSMISIÓN

Primer día hábil de febrero de cada año
Segundo día hábil de febrero de cada año
Tercer día hábil de febrero de cada año
Cuarto día hábil de febrero de cada año
Quinto día hábil de febrero de cada año
El día calendario inmediatamente Sexto día hábil de febrero de cada año
anterior a la fecha de transmisión Séptimo día hábil de febrero de cada año
Octavo día hábil del mes de febrero de cada año
Noveno día hábil de febrero de cada año
Décimo día hábil de febrero de cada año
Decimoprimer día hábil de febrero de cada año
Decimosegundo día hábil de febrero de cada año

3DUiJUDIR(QORVHYHQWRVHQTXHODHQWLGDG¿QDQFLHUDLQVFULWDQRSRVHDDFUHHQFLDV
constituidas a la fecha de transmisión del formato, deberá remitir al Fondo a través del
servicio “Transmisión de formato” de la página web www.pagosegurodedepositos.gov.co,
una comunicación suscrita por el representante legal de la entidad en la que se indique tal
VLWXDFLyQ3DUDODVXVFULSFLyQGHODFRPXQLFDFLyQVHGHEHUiXWLOL]DUXQFHUWL¿FDGRGLJLWDO
YLJHQWHHPLWLGRSRUXQHQWHGHFHUWL¿FDFLyQDELHUWDGHELGDPHQWHDSUREDGRSRUOD6XSHULQtendencia de Industria y Comercio (SIC).
Parágrafo 2°. Las entidades que se inscriban en el Fondo con posterioridad a la expedición de esta resolución, contarán con un plazo de tres (3) meses para llevar a cabo las
pruebas y ajustes que permitan garantizar la correcta transmisión del “Formato de Depósitos
Individuales”. El mencionado plazo iniciará a partir del momento en que se registren en
ORVEDODQFHVGHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVLQVFULWDVVDOGRVHQODVDFUHHQFLDVDPSDUDGDVSRU
HO)RQGR8QDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDODVSUXHEDVHO)RQGRLQIRUPDUiDOD
entidad el día en el que se deberá realizar la primera transmisión del mencionado formato
en producción.
Artículo 23. El Fondo podrá solicitar, en cualquier momento, la remisión del “Formato
de Depósitos Individuales”, el cual deberá transmitirse a más tardar el día hábil siguiente
a la fecha de corte que establezca la solicitud.
Artículo 24. &HUWL¿FDFLyQ. Sin perjuicio del cumplimiento del artículo anterior, las entidades inscritas deberán remitir al Fondo, dentro de la primera quincena de diciembre de
FDGDDxRXQDFHUWL¿FDFLyQVXVFULWDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO\HOUHYLVRU¿VFDOLQGLFDQGR
que la entidad cuenta con la capacidad de generar el “Formato de Depósitos Individuales”.
3DUDHVWDFHUWL¿FDFLyQVHGHEHUiXVDUHOIRUPDWRFRQWHQLGRHQHO$QH[R7pFQLFRQ~PHUR
de la presente resolución.
Artículo 25. En caso de toma de posesión para liquidar, el representante legal deberá
transmitir al Fondo el “Formato de Depósitos Individuales”, con corte al día en que es
ordenada la toma de posesión para liquidar, a más tardar el día hábil siguiente a esa fecha.
La transmisión o entrega del mencionado formato podrá realizarse con el acompañamiento
de un funcionario del Fondo, durante la ejecución de la toma de posesión para liquidar por
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o a más tardar el día hábil siguiente.
Parágrafo. En los casos en que no sea posible obtener la transmisión o entrega del
“Formato de Depósitos Individuales”, en el plazo establecido en el presente artículo, el
pago del Seguro de Depósitos se realizará en los términos del numeral 2 del artículo 1° y
el artículo 16 de esta resolución.
&$3Ë78/2,9
Disposiciones varias
Artículo 26. Seguimiento. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras organizará un sistema de obtención y análisis continuo de información que le permita evaluar
SHULyGLFDPHQWHHOHVWDGR\PRGL¿FDFLyQGHORVULHVJRVDVHJXUDGRV
Artículo 27. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga
la Resolución número 004 de 2012, y las disposiciones que le sean contrarias.
Sin embargo, para efectos de las devoluciones o cobro de prima adicional correspondientes al año 2013, y para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos
relacionados con ellas, seguirán aplicándose las disposiciones pertinentes de la Resolución
número 004 de 2012.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de noviembre de 2013.
El Presidente,
Andrés Restrepo Montoya.
La Secretaria,
Dina María Olmos Aponte.
ANEXO TÉCNICO NÚMERO 1
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL FORMATO DE DEPÓSITOS
,1',9,'8$/(6
1. FORMA DE ENTREGA
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, pondrá a disposición de las entidades inscritas a través de la página web www.pagosegurodedepositos.gov.co el servicio de
cargue de archivos en la sección “Transmisión de Formato” durante las 24 horas de cada
día en que corresponda realizar la transmisión.
Para el ingreso y uso del servicio de cargue del Formato de Depósitos Individuales, se
UHTXHULUiTXHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVFXHQWHQFRPRPtQLPRFRQXQXVXDULRUHJLVWUDGRHQ
la herramienta tecnológica, para lo cual, deberán diligenciar, suscribir y remitir al correo
HOHFWUyQLFRSDJRVHJXURGHGHSRVLWRV#IRJD¿QJRYFRHO)RUPDWRGHVROLFLWXGGHDFWLYDFLyQ
\RPRGL¿FDFLyQGHXVXDULRVTXHVHHQFXHQWUDXELFDGRHQODVHFFLyQ³,QIRUPDFLyQ*HQHUDO´
de la página web www.pagosegurodedepositos.gov.co.
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/DV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV GHEHUiQ ¿UPDU HO )RUPDWR GH 'HSyVLWRV ,QGLYLGXDOHV TXH
VHUiUHSRUWDGRPHGLDQWHXQFHUWL¿FDGRGLJLWDOYLJHQWHHPLWLGRSRUXQHQWHGHFHUWL¿FDFLyQ
abierta, debidamente aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este
FHUWL¿FDGRGHEHUiHVWDUDVLJQDGRDODHQWLGDG¿QDQFLHUDLQVFULWD\RDVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFHUWL¿FDGRGLJLWDOUHTXHULGRSDUDOD¿UPDGHOIRUPDWRVRQODV
PLVPDVGHOFHUWL¿FDGRXWLOL]DGRSDUDOD¿UPDGHORVDUFKLYRVWUDVPLWLGRVSRUSDUWHGHODV
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVDOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD
)RJDItQXVDUiHQVXSiJLQDZHEXQFHUWL¿FDGRGLJLWDOGHSiJLQDVHJXUDFRQHO¿QGH
SURWHJHUORVGDWRVTXHVHWUDQVPLWHQHLGHQWL¿FDUHOVLWLRGHO)RQGR
(OVLVWHPDYHUL¿FDUiSRVWHULRUDODWUDVPLVLyQGHOIRUPDWROD¿UPD\HOFHUWL¿FDGRGLJLWDO
XWLOL]DGRSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUDDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWRGHODHVWUXFWXUDGHODUFKLYR
GHVFULWDHQHVWDUHVROXFLyQ6LHOUHVXOWDGRGHODYHUL¿FDFLyQGHOD¿UPDRGHODHVWUXFWXUD
del formato trasmitido es negativo, no se continuará con el proceso y se informará a la
HQWLGDG¿QDQFLHUDPHGLDQWHXQFRUUHRHOHFWUyQLFRHOUHVXOWDGRGHODYHUL¿FDFLyQ(QFDVR
FRQWUDULRHOPHQVDMHHQYLDGRSRUHO)RQGRFRQ¿UPDUiODUHFHSFLyQH[LWRVDGHOIRUPDWR
VLQSHUMXLFLRGHODVYHUL¿FDFLRQHVSRVWHULRUHVTXH)RJDItQUHDOL]DUiVREUHODFDOLGDGGHOD
información reportada.
/DLQIRUPDFLyQFDUJDGDDODEDVHGHGDWRVQRSHUPLWLUiODLGHQWL¿FDFLyQGHOGHSRVLWDQWH
GHELGRDTXHORVFDPSRVTXHSXHGDQSHUPLWLUGLFKDLGHQWL¿FDFLyQHVWDUiQFLIUDGRV(VWRV
FDPSRVVHUiQXWLOL]DGRVVLQFLIUDUVRORHQFDVRGHLQWHUYHQFLyQ\FRQHO¿QGHSURFHGHUDO
pago del monto equivalente del Seguro de Depósitos.
/DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSRGUiQUHDOL]DUYDULRVHQYtRVGHOIRUPDWRHOGtDGHODFRUUHVpondiente transmisión. No obstante, Fogafín tomará como referencia el último archivo
HQYLDGR SRU OD HQWLGDG ¿QDQFLHUD HO FXDO VHUi FDUJDGR HQ OD EDVH GH GDWRV GHO )RQGR
Posteriormente, los archivos transmitidos serán eliminados automáticamente mediante un
algoritmo de borrado seguro.
La información transmitida por cada una de las entidades será almacenada en la base
de datos hasta el momento en que sea reemplazada por la información del siguiente envío.
Para el suministro de esta información se cuenta con un procedimiento alterno el cual
se activará de común acuerdo entre las dos entidades, cuando existan fallas en los servicios
GHFRPXQLFDFLRQHVHQODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVLQVFULWDVRHQHO)RQGR3DUDHVWHFDVRVH
UHFLELUiHOIRUPDWRPHGLDQWHXQ'9'HOFXDOGHEHUiVHUUDGLFDGRHQODVLQVWDODFLRQHVGH
Fogafín a más tardar a las 5:30 p. m. del día siguiente a la fecha de transmisión establecida
en el artículo 22 de esta resolución o en la fecha que establezca el Fondo, tratándose de
una solicitud eventual del formato. Para lo anterior, la entidad deberá realizar el siguiente
procedimiento:
&UHDU\YDOLGDUHODUFKLYRSODQRFRQODHVWUXFWXUDGH¿QLGD
)LUPDUHODUFKLYRSODQRPHGLDQWHHOFHUWL¿FDGRYLJHQWHDVLJQDGRDODHQWLGDG¿QDQFLHUD
inscrita y/o a su representante legal.
• Cifrar el archivo plano mediante un aplicativo que utilice el algoritmo AES-256 generando un archivo en formato ZIP (ejemplo de software 7ZIP).
&DOFXODUHO+$6+GHOIRUPDWR¿UPDGR\FLIUDGR
• Enviar al correo electrónico SDJRVHJXURGHGHSRVLWRV#IRJD¿QJRYFR, el HASH calculado indicando el cifrado que se utilizó (SHA o SHA1) para este cálculo, y la llave que
permita descifrar el archivo.
&RSLDUHQXQ'9'FRQ¿QHVGHVROROHFWXUDHOIRUPDWRFLIUDGR\¿UPDGR
5HPLWLUDO)RQGRDWUDYpVGHXQDFRPXQLFDFLyQHVFULWDHO'9'FRQHODUFKLYRSODQR
FLIUDGR\¿UPDGR(VWDFRPXQLFDFLyQGHEHUiHVWDUVXVFULWDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOD
entidad y deberá contener el HASH calculado y el algoritmo utilizado (SHA o SHA1); así
como el detalle del inconveniente que obligó el reporte del formato por este medio.
&XDQGRDOPRPHQWRGHODLQWHUYHQFLyQGHXQDHQWLGDG¿QDQFLHUDQRVHDSRVLEOH¿UPDU
HODUFKLYRFRQXQFHUWL¿FDGRGLJLWDOYLJHQWHRDGHFXDGRVHGHEHUiLPSOHPHQWDUHOSURFHGLPLHQWRDOWHUQRPHQFLRQDGRVLQQHFHVLGDGGH¿UPDGLJLWDO
El Formato de Depósitos Individuales deberá ser remitido a Fogafín únicamente a través
GHORVFDQDOHVGLVSXHVWRVHQHVWDUHVROXFLyQ/RDQWHULRUD¿QGHYHODUSRUODFRQ¿GHQFLDOLGDG
integridad, custodia y buen manejo de la información.
2. REGLAS GENERALES
• El archivo plano debe tener las siguientes características técnicas:
• Debe ser un archivo de texto plano en formato ASCII, utilizando explícitamente el
conjunto de caracteres Latin1 (ISO-8859-1).
• El nombre del archivo debe estar compuesto por:
±(OWLSRGHHQWLGDGDVLJQDGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD'HEHUi
tener tres dígitos (completando con ceros a la izquierda en caso de tener uno o dos dígitos
asignados).
±(OFyGLJRGHODHQWLGDGDVLJQDGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELD
Deberá tener tres dígitos (completando con ceros a la izquierda en caso de tener uno o dos
dígitos asignados).
±)HFKDGHFRUWHGHODLQIRUPDFLyQUHSRUWDGD''00$$$$GRQGH''FRUUHVSRQGHUi
al día, MM al mes y AAAA al año.
Ejemplo: para Fogafín, tipo de entidad , código 7, el nombre del archivo con corte
31 de diciembre de 2013 sería el siguiente: W[W
/DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHEHUiQHVWDEOHFHUORVFRQWUROHVPDQXDOHV\DXWRPDWL]DGRV
que garanticen que los archivos se generen de acuerdo con las reglas establecidas en este
documento.
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• La información contenida en el formato reportado debe ser aquella con la que la
HQWLGDGFXHQWHDOFLHUUHGHOGtDGHODIHFKDGHFRUWHVROLFLWDGD\GHEHUiUHÀHMDU¿HOPHQWHOD
información que reposa en sus bases de datos.
• En el caso de las cuentas de ahorros y corrientes se reportará la información de las
cuentas activas e inactivas, aun cuando las mismas presenten saldo cero. En este formato
no se deberán incluir las cuentas canceladas o saldadas.
• El archivo debe contener sólo un registro tipo 1 ubicado como primer registro, un sólo
registro tipo 9 ubicado como último registro y entre ellos deben haber 2 bloques de registros,
el primero de ellos de registros tipo 2 y el segundo de registros tipo 3.
• Los saldos de las acreencias amparadas deberán ser reportados en pesos colombianos,
utilizando la Tasa Representativa del Mercado vigente a la fecha de corte del formato en
los casos que aplique.
• Los códigos de los departamentos y municipios corresponden a los asignados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
7RGRVORVGDWRVQXPpULFRVVHUiQMXVWL¿FDGRVDODGHUHFKDHQHOFDPSRFRUUHVSRQGLHQWH
• Cuando la longitud del dato de un campo de tipo numérico sea inferior a la longitud
de este, se completará el campo con ceros a la izquierda.
7RGRVORVGDWRVDOIDQXPpULFRVVHUiQMXVWL¿FDGRVDODL]TXLHUGDHQHOFDPSRFRUUHVSRQdiente, llenando los campos sobrantes con el carácter espacio en blanco.
• En todos los datos numéricos, que correspondan a valores con decimales, se debe
separar la parte entera de la decimal por medio del signo de puntuación punto”.”.
• En todos los datos numéricos, que correspondan a valores con decimales, se usarán
dos (2) dígitos decimales.
• En los campos de tipo numérico no se permiten datos alfanuméricos.
/DORQJLWXGGHORVUHJLVWURVVLHPSUHVHUiODGH¿QLGDHQHVWHGRFXPHQWR
• La numeración de los registros en el archivo debe estar en forma secuencial ascendente
y no se permiten registros fuera de secuencia.
• La longitud de las fechas es de 8 dígitos en el formato DDMMAAAA (donde DD es
el día, MM es el mes y AAAA es el año).
3. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
A continuación se describen los registros que componen el archivo de depósitos:
• Registro Tipo 1: es el registro de control y encabezado del archivo a reportar.
• Registro Tipo 2: contiene la información básica de cada uno de los productos de
depósito y de su titular principal.
• Registro Tipo 3: se usa cuando el producto tiene más de un titular (los datos del
principal son consignados en el registro Tipo-2).
• Registro Tipo 9:LGHQWL¿FDHOUHJLVWURGH¿QGHDUFKLYR
El archivo debe tener un registro Tipo 1, un grupo de registros Tipo 2, registros Tipo 3
\DO¿QDOGHODUFKLYRXQVyORUHJLVWUR7LSR
3.1 Descripción detallada de los registros
Los dos primeros campos de cada registro corresponderán a su número de secuencia y
al tipo de registro. El incremento en la secuencia de los registros se debe hacer en unidades.
3.1.1 Registro Tipo 1: Control y encabezado de la información
Debe existir un único registro Tipo-1 al comienzo del archivo con los siguientes campos:
Campo
1
2
3
4

Tipo
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Longitud
8
1
2
6

5
6

Numérico
Numérico

8
8

7

Numérico

20

TOTAL

53

Contenido
Número de secuencia (“00000001” para este tipo de registro)
Tipo de registro (“1” en este caso)
7LSRGHHQWLGDG±$VLJQDGRSRUOD6)&SDUDWUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQ
&yGLJRGHHQWLGDG±$VLJQDGRSRUOD6)&SDUDWUDQVPLVLyQGHLQformación
Fecha de corte de la información (DDMMAAAA)
Número de registros que contiene el archivo (incluye los registros
Tipo-1, Tipo-2, Tipo-3 y Tipo-9).
Total del Saldo de Capital al corte más los intereses corrientes causados
y no pagados al corte contenidos en el Registro Tipo-2
(Suma de los campos 17 y 19 de los registros Tipo 2, teniendo en cuenta
que el signo del campo 18 afecta únicamente el valor del campo 17).
Caracteres

3.1.2 Registro Tipo 2: Datos generales del depósito y del titular principal
Debe existir un registro Tipo-2 por cada producto que se encuentre vigente al momento
de la generación del archivo. El registro contiene los siguientes campos:
Campo
1
2
3

Tipo
Numérico
Numérico
Numérico

4

Alfanumérico

Longitud
Contenido
8
Número de secuencia
1
Tipo de Registro (“2” en este caso)
1
7LSRGH,GHQWL¿FDFLyQ
0 = Despacho Judicial
1 = Cédula de ciudadanía
2 = Cédula de extranjería
3 = NIT
4 = Tarjeta de identidad
5 = Pasaporte
6 = Carné diplomático
7 = Soc. Extranjera sin NIT en Colombia
8 = Fideicomiso
9 = Registro civil de nacimiento o NUIP
15
1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHOWLWXODUSULQFLSDO
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Campo
5

Tipo
Alfanumérico

6

Numérico

7

Alfanumérico

8
9
10
11

Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico

12

Numérico

13

Numérico

14
15

Alfanumérico
Numérico

16

Numérico

17
18

Numérico
Alfanumérico

19
20

Numérico
Numérico

TOTAL

Longitud
Contenido
1
'tJLWRGHFKHTXHRTXHFRUUHVSRQGHDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
del titular principal
N = cuando no aplique
1
Tipo de cliente
0 = Persona natural
1 = Persona jurídica
3 = Despacho Judicial
2
Tipo de persona jurídica
00 = Bancos
 &RUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDV
 &RPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWR
03= Organismos cooperativos de grado superior
 &RRSHUDWLYDV¿QDQFLHUDV
 ,QVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVHVSHFLDOHV
06 = Sociedades comisionistas de bolsa
07 = Sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantías
08 = Carteras colectivas distintas a las de seguridad social
09 = Otros fondos administrados
 6RFLHGDGHV¿GXFLDULDV
11 = Sociedades aseguradoras
 (QWLGDGHVQR¿QDQFLHUDVGHOVHFWRUS~EOLFR
13 = Otras personas jurídicas
NA = Cuando no aplique
70
Nombre o razón social del titular principal
10
Celular del titular principal *
50
Correo electrónico del titular principal *
2
&yGLJRGHOGHSDUWDPHQWRGHODR¿FLQDHQODTXHVHHQFXHQWUDUDdicado el producto, para lo cual se deberá homologar los códigos
que maneja la entidad con los códigos de los departamentos de la
Superintendencia Financiera de Colombia
3
&yGLJRGHOPXQLFLSLRGHODR¿FLQDHQODTXHVHHQFXHQWUDUDGLcado el producto, para lo cual se deberá homologar los códigos
que maneja la entidad con los códigos de los municipios de la
Superintendencia Financiera de Colombia
2
Tipo de producto
00 = Depósito cuenta corriente
01 = Depósitos simples
 &HUWL¿FDGRVGHGHSyVLWRDWpUPLQR
03 = Depósitos de ahorro
04 = Cuentas de ahorro especial
05 = Depósitos especiales
06 = Servicios bancarios de recaudo
07 = Cesantías administradas Fondo Nacional del Ahorro
08 = Bonos hipotecarios
09 = Depósitos Electrónicos
20
&yGLJRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWR
1
Tipo de cuenta
0 = Individual
1 = Conjunta
2 = Colectiva/ Alternativa
1
Tipo de moneda
0 = Local
1 = Extranjera
20
Saldo de capital al corte
1
“+” si el saldo al corte de la columna 21 17 es mayor o igual a
cero o “-” si el campo es menor a cero.
20
Saldo de los intereses corrientes causados y no pagados al corte
1
Estatus de propiedad
0 = Embargado
1 = Pignorado
2 = Extinción de dominio
3 = Embargado y pignorado
4 = Embargado y con extinción de dominio
5 = Pignorado y con extinción de dominio
6 = No aplica
230
Caracteres

Dígito de chequeo: Número de chequeo asignado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. Cuando no aplique se deberá reportar N.
Tipo de cliente: Corresponde al tipo de persona que apertura el producto.
Tipo de persona jurídica: Corresponde al tipo de persona jurídica que apertura el
producto. Cuando no aplique se deberá reportar NA.
Nombre o razón social del titular principal: corresponde al primer y segundo apellido
y los nombres de la persona natural titular de producto o a la razón social cuando se trata
de una persona jurídica.
Celular del titular principal *: Corresponde al número de teléfono celular o móvil del
WLWXODUSULQFLSDOTXHVHHQFXHQWUDUHJLVWUDGRHQODVEDVHVGHGDWRVGHODHQWLGDG¿QDQFLHUD
Correo electrónico del titular principal *: Corresponde a la dirección de correo
electrónico del titular principal que se encuentra registrada en las bases de datos de la
HQWLGDG¿QDQFLHUD
&yGLJRGHOGHSDUWDPHQWRGHODR¿FLQDHQODTXHVHHQFXHQWUDUDGLFDGRHOSURGXFto:&RUUHVSRQGHDOFyGLJRGHOGHSDUWDPHQWRHQHOTXHVHHQFXHQWUDXELFDGDODR¿FLQDGH
radicación de la cuenta y/o producto. En el caso de los depósitos electrónicos, se deberá
UHJLVWUDUHOFyGLJRGHOGHSDUWDPHQWRHQHOTXHVHHQFXHQWUDXELFDGDODR¿FLQDSULQFLSDOGH
ODHQWLGDG¿QDQFLHUD
&yGLJRGHOPXQLFLSLRGHODR¿FLQDHQODTXHVHHQFXHQWUDUDGLFDGRHOSURGXFWR CoUUHVSRQGHDOFyGLJRGHOPXQLFLSLRHQHOTXHVHHQFXHQWUDXELFDGDODR¿FLQDGHUDGLFDFLyQGH
la cuenta y/o producto. En el caso de los depósitos electrónicos, se deberá registrar el código
GHOPXQLFLSLRHQHOTXHVHHQFXHQWUDXELFDGDODR¿FLQDSULQFLSDOGHODHQWLGDG¿QDQFLHUD
Tipo de producto: Corresponde tipo del producto cubierto por el seguro de depósitos.
&yGLJRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWR&RUUHVSRQGHDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGH
la cuenta o producto de depósito.
Tipo de cuenta: Corresponde al tipo de acreencia amparada: (i) Individual, es la que
tiene un solo titular, (ii) Conjunta (y) es la que se abre a nombre de dos o más personas, sus
¿UPDVVHUHJLVWUDQ\WRGDVVRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDHOPDQHMRGHODFXHQWD\ LLL &ROHFWLYD
Alterna (o), es la que abre a nombre de dos o más personas y cualquiera de los titulares
puede manejar la cuenta independientemente.
Tipo de moneda: Corresponde al tipo de moneda en la que se apertura el producto de
depósito.
Saldo de capital al corte: Corresponde al saldo de capital del producto asegurado en
moneda local correspondiente al día de corte de la información. En caso de que el producto
presente un saldo negativo o sobregiro, se deberá incluir el monto y el signo menos (-) en
el campo correspondiente (campo 18).
Así mismo, es importante mencionar que en esta casilla deberá reportarse el saldo con
HOTXHHIHFWLYDPHQWHFXHQWDDOGHSRVLWDQWHDXQDIHFKDHVSHFt¿FDSRUORWDQWRQRVHGHEHUiQ
LQFOXLUODVGHXGDVGHORVGHSRVLWDQWHVSRUFRQFHSWRGHVHJXURV\RFDUJRV¿MRVSRUFDXVDU(Q
esta casilla tampoco deben incluirse los cupos de sobregiro disponibles para los depósitos
en cuentas corrientes ni los saldos en canje.
Saldo de los intereses corrientes causados y no pagados al corte: Corresponde al
saldo de los intereses corrientes generados por el producto de depósito que se encuentran
causados y no pagados a la fecha de generación del archivo.
Estatus de propiedad: Corresponde al estatus de propiedad del producto. En cuanto a
embargos ordenados por los juzgados, se deberá tener presente que los mismos se debieron
realizar sobre las respectivas cuentas y/o productos y que las sumas de dinero fueron trasladadas o puestas a disposición del juzgado solicitante, caso en el cual el saldo del producto
objeto del Seguro de Depósitos debe corresponder al disponible para el cliente, en caso
contrario, se deberá reportar el saldo de la cuenta en el Campo número 17 y 19 e indicar en
esta casilla que el producto se encuentra embargado.
3.1.3 Registro Tipo 3: Datos de los otros titulares
Debe existir un registro Tipo-3 por cada titular adicional o cotitular de los productos
reportados en el registro Tipo-2, vigentes al momento de la generación del archivo. El
registro contiene los siguientes campos:
Campo
1
2
3

Tipo
Numérico
Numérico
Numérico

Longitud
8
1
1

4
5

Alfanumérico
Alfanumérico

15
1

1RWD En los campos marcados con asterisco (*), en los casos en que la entidad no cuente
con la información solicitada, se deben aplicar las reglas generales de campos numéricos
(llenar con ceros) y alfanuméricos (llenar con espacios en blanco).
7LSRGHLGHQWL¿FDFLyQ&RUUHVSRQGHDOWLSRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOWLWXODUSULQFLSDOGHO
depósito.
1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHOWLWXODUSULQFLSDO1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQD
natural o jurídica, compuesto únicamente por caracteres alfanuméricos, no deben incluirse
puntos ni comas u otros caracteres especiales.

Contenido
Número de secuencia
Tipo de Registro (“3” en este caso)
7LSRGH,GHQWL¿FDFLyQ
0 = Despacho Judicial
1 = Cédula de ciudadanía
2 = Cédula de extranjería
3 = NIT
4 = Tarjeta de identidad
5 = Pasaporte
6 = Carné diplomático
7 = Soc. Extranjera sin NIT en Colombia
8 = Fideicomiso
9 = Registro civil de nacimiento o NUIP
1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQGHOFRWLWXODU
'tJLWRGHFKHTXHRTXHFRUUHVSRQGHDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
del titular adicional
N = cuando no aplique
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Campo
6

Tipo
Numérico

Longitud
1

7

Alfanumérico

2

8
9
10
11

Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
TOTAL

70
20
10
50
179
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Contenido
Tipo de cliente
0 = Persona natural
1 = Persona jurídica
3 = Despacho Judicial
Tipo de persona jurídica
00 = Bancos
 &RUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDV
 &RPSDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWR
03 = Organismos cooperativos de grado superior
 &RRSHUDWLYDV¿QDQFLHUDV
 ,QVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVHVSHFLDOHV
06 = Sociedades comisionistas de bolsa
07 = Sociedades administradoras de Fondos de Pensiones
y Cesantías
08 = Carteras colectivas distintas a las de seguridad social
09 = Otros fondos administrados
 6RFLHGDGHV¿GXFLDULDV
11 = Sociedades aseguradoras
 (QWLGDGHVQR¿QDQFLHUDVGHOVHFWRUS~EOLFR
13 = Otras personas jurídicas
NA = No aplica
Nombre o razón social del cotitular
&yGLJRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWR
Celular del cotitular *
Correo electrónico del cotitular *
Caracteres

1RWD Aplican las condiciones y descripciones establecidas en el numeral 3.1.2 para los
campos descritos en este numeral.
3.1.4 Registro Tipo 9: Fin de archivo
,QGLFDHO¿QDOGHODUFKLYR\VXVFDPSRVVRQORVVLJXLHQWHV
Campo
1
2

Tipo
Numérico
Numérico
TOTAL

Longitud
8
1
9

Contenido
Número de secuencia
Tipo de Registro (“9” en este caso)
Caracteres

ANEXO TECNICO NÚMERO 2
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERAR EL FORMATO
'('(3Ï6,726,1',9,'8$/(6
Ciudad, fecha
Señor(a)
(Nombre)
Director(a)
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
Carrera 7 N° 35-40
Bogotá, D. C.
Asunto: &HUWL¿FDFLyQ)RUPDWRGH'HSyVLWRV,QGLYLGXDOHV
En cumplimiento de la Resolución Externa número… del… de... de 201x, emitida por
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, los suscritos representante legal y Revisor Fiscal de (NOMBRE DE LA ENTIDAD INSCRITA),FHUWL¿FDPRVTXHDODIHFKDHVWD
entidad cuenta con la capacidad técnica y operativa para generar el Formato de Depósitos
Individuales en las condiciones establecidas en dicha resolución.
Atentamente,
___________________________
____________________________
Representante Legal
Revisor Fiscal
Nombre:
Nombre:
1RGH,GHQWL¿FDFLyQ 

1GH,GHQWL¿FDFLyQ
Cargo:
Entidad:
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER;,9DORU

ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS
Universidad Surcolombiana
ACUERDOS
ACUERDO NÚMERO 048 DE 2013
(noviembre 19)
por el cual se aprueba el cronograma para adelantar el proceso de designación
de Rector para el periodo 2014-2018 de la Universidad Surcolombiana.
El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales
\HVWDWXWDULDVHVSHFLDOPHQWHODVFRQVDJUDGDVHQHODUWtFXORGHO$FXHUGRGH±(VWDWXWR*HQHUDOGHOD8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD±DUWtFXORGHO$FXHUGRGH\
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CONSIDERANDO:
4XHVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDODUWtFXORGHO$FXHUGRGH±(VWDWXWR
*HQHUDOGHOD8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD±HVIXQFLyQGHO&RQVHMR6XSHULRU8QLYHUVLWDULR
designar y remover al Rector en la forma prevista en el citado Estatuto;
4XHHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FXHUGR
015 del 14 de abril de 2004, señala que el Rector es designado por el Consejo Superior
Universitario y es el responsable de la dirección académico-administrativa, de conformidad
con lo consagrado en el Estatuto General de esta casa de Estudios;
Que es menester precisar que el artículo 4º del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de
TXHPRGL¿FDHOLQFLVRDUWtFXORGHO$FXHUGRGH±(VWDWXWR*HQHUDO
-dispone que el cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño
de otro cargo público o privado, excepto el ejercicio de la docencia. No podrá ser rector quien
ejerza empleos del nivel directivo o asesor de la Universidad Surcolombiana, o sea miembro
del Consejo Académico durante los tres (3) meses anteriores a la Consulta Estamentaria;
Que el periodo para el cargo de Rector será de cuatro (4) años, con la posibilidad de
reelección no consecutiva por una sola vez;
4XHHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FXHUGR
015 del 14 de abril de 2004 y por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de
2013, prevé:
“$UWtFXOR&DOLGDGHV\UHTXLVLWRV. Para ser Rector de la Universidad Surcolombiana
se requiere:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia, con
permiso para trabajar.
2. Poseer título profesional universitario y de postgrado.
3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años
y administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o ejecutivo.
4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución
Política de Colombia o la ley.
(OFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV\FDOLGDGHVVHUiQYHUL¿FDGRVSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDO
de conformidad con lo establecido en el Estatuto Electoral.
Cada aspirante deberá presentar ante el Secretario General de la Universidad Surcolombiana en el momento de la inscripción la hoja de vida con sus respectivos soportes. Así
mismo, deberá anexar la respectiva propuesta programática del aspirante la cual deberá
estar ajustada al Plan de Desarrollo vigente de la Universidad Surcolombiana.”
4XHHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FXHUGR
015 del 14 de abril de 2004, señala:
“3URFHVR GH GHVLJQDFLyQ El proceso de designación se iniciará con la apertura de inscripción, la cual se realizará ante la Secretaría General de la Universidad Surcolombiana.
De los aspirantes inscritos, el Consejo Superior seleccionará tres (3) candidatos. Para
poder conformar la terna cada uno de los aspirantes deberá contar con una votación
mínima de seis (6) votos de los integrantes del Consejo Superior. La terna seleccionada
se someterá a consulta por parte de los estamentos y, el candidato que obtenga la mayor
votación ponderada, será designado Rector por el Consejo Superior Universitario.
El procedimiento para la designación de rector y el cronograma para este efecto, será
establecido por el Consejo Superior Universitario teniendo en cuenta las disposiciones
contenidas en el presente acuerdo”.
4XHHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FXHUGR
015 del 14 de abril de 2004, expresa:
“3DUWLFLSDFLyQ (VWDPHQWDULD Para efectos de la designación de rector, estarán habilitados para participar en la consulta estamentaria:
1. Estudiantes Regulares de programas académicos de educación superior propios de
la universidad.
2. Docentes de Planta, ocasionales y catedráticos.
3. Egresados Titulados de Programas propios de la Universidad.
Solamente podrán participar en la consulta quienes se hayan inscrito previamente,
conforme a las directrices que ¿MH la rectoría”.
Que mediante artículo 5° del Acuerdo 015 del 14 de abril de 2004, se adicionó el artículo
30A al Acuerdo 075 de 1994, el cual dispone:
“$UWtFXOR$ 3RQGHUDFLyQ GH OD &RQVXOWD (VWDPHQWDULD La votación para la consulta
será universal, secreta y ponderada. La ponderación se establece proporcionalmente sobre
el número total de votos válidos registrados por estamentos, de acuerdo a la reglamentación
que expida el Consejo Superior Universitario.
3DUiJUDIR Dentro del componente de ponderación de los Docentes, el voto de los
Ocasionales y Catedráticos equivaldrá a la mitad del voto de los Docentes de planta”.
Que el Acuerdo número 015 del 14 de abril de 2004, aprobó en su artículo 6º, la creación
del artículo 30B del Estatuto General que estatuye:
“$UWtFXOR % ,PSRVLELOLGDG GH DGHODQWDU XQ SURFHVR GH FRQVXOWD Si una vez iniciado
el proceso de designación de Rector no se logra su culminación satisfactoria, conforme al
calendario establecido para el efecto, el Consejo Superior procederá a designar de manera
inmediata y directa.
3DUiJUDIR Si el proceso de designación de Rector se interrumpe antes de la selección
de la terna, el Consejo Superior designará Rector de entre los aspirantes inscritos. Si tal
interrupción se produce luego de seleccionada la terna se designará Rector de entre los
candidatos de la terna”.
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4XHORVDUWtFXORV\GHO$FXHUGRGH±(VWDWXWR(OHFWRUDOGHOD
8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD±PRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGRGHOGHQRYLHPEUHGH
contemplan el procedimiento para la elección del Rector.
“CAPÍTULO II
'HO3URFHGLPLHQWRSDUDODHOHFFLyQGHO5HFWRU
Artículo 7º. Proceso de designación. El proceso de designación se inicia con la inscripción
de aspirantes, la cual se realizará ante el Secretario General de la Universidad Surcolombiana.
De los aspirantes inscritos, el Consejo Superior Universitario seleccionará tres (3)
candidatos. Para hacer parte de la terna, cada uno de los aspirantes deberá contar con un
mínimo de seis (6) votos de los integrantes del Consejo Superior Universitario. La terna
seleccionada se someterá a consulta por parte de los estamentos y el candidato que obtenga
la mayor votación ponderada, será designado Rector por el Consejo Superior Universitario.
Artículo 8°. Del Procedimiento para la inscripción. La inscripción de los aspirantes para
la rectoría se llevará a cabo en las fechas y horas indicadas en el cronograma adoptado por
el Consejo Superior Universitario. Para la inscripción, cada candidato deberá presentar los
siguientes documentos digitalizados e impresos debidamente foliados:
1. Hoja de vida con sus respectivos soportes.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la cédula
de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo.
3. Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los documentos
SDUD OD FHUWL¿FDFLyQ GH HVWXGLRV HQ HO H[WHULRU GHELGDPHQWH FRQYDOLGDGRV SRU DXWRULGDG
competente.
&HUWL¿FDFLyQGHODH[SHULHQFLDDFDGpPLFD\DGPLQLVWUDWLYDODFXDOGHEHUiLQGLFDUHO
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo (directivo o
ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas.
5. Ejemplar de la propuesta programática.
En caso de diferencia entre la información impresa y la digitalizada prevalecerá la impresa.
Cada aspirante deberá suscribir el formulario de inscripción, con lo cual se entenderá
prestado el juramento de no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad y
que toda la información aportada es veraz.
No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya incorporados con posterioridad al día y hora de cierre del proceso de inscripción. En todo caso, el
6HFUHWDULR*HQHUDOGHMDUiFRQVWDQFLDGHODDSRUWDFLyQ\RPRGL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRV´
Artículo 9º. Procedimiento para la selección de la terna. La integración de la terna se
someterá a las siguientes reglas:
D (O6HFUHWDULR*HQHUDOYHUL¿FDUiTXHORVDVSLUDQWHVGHELGDPHQWHLQVFULWRVFXPSODQORV
requisitos establecidos en la Constitución Política de Colombia, la ley, el Estatuto General
de la Universidad y el presente acuerdo;
b) Rendido el informe por parte del Secretario General, el Consejo Superior UniversitaULRGH¿QLUiODOLVWDGHDVSLUDQWHVKDELOLWDGRVSDUDFRQWLQXDUFRQHOSURFHVRGHGHVLJQDFLyQ
F 'H¿QLGDODOLVWDGHDVSLUDQWHVKDELOLWDGRVHVWRVVHUiQFLWDGRVDODDXGLHQFLDGHVXVtentación de las propuestas programáticas;
d) Agotada la audiencia de sustentación se procederá a votar la integración de la terna
de la siguiente manera:
1. El voto de cada uno de los miembros será secreto.
2. Cada miembro del Consejo Superior Universitario depositará, en una urna dispuesta
para tal efecto, una (1) papeleta con tres (3) nombres de aspirantes diferentes. De no cumplir este requisito el voto se anulará. También se anulará en caso de que en una papeleta se
escriba varias veces el mismo nombre.
3. La votación se hará por rondas hasta obtener la terna, en la cual cada uno de los
DVSLUDQWHVHQODYRWDFLyQ¿QDOWHQJDXQPtQLPRGHVHLVYRWRV
4. En cada ronda se descartarán el aspirante o los aspirantes con menor número de votos
en la ronda inmediatamente anterior.
6HSURFHGHUiDUHDOL]DUQXHYDURQGDFRQWRGRVORVDVSLUDQWHVFODVL¿FDGRVHQODURQGD
anterior hasta obtener la terna.
$UWtFXOR  Participación estamentaria. Para efectos de la designación de Rector
estarán habilitados para votar en la consulta estamentaria las personas señaladas en el
artículo 4º del Acuerdo 015 de 2004.
La votación para la consulta será universal, secreta y ponderada. La ponderación se
establece proporcionalmente sobre el número de votos válidos registrados por estamentos,
conforme a los siguientes porcentajes:
a) DOCENTES
45%
b) ESTUDIANTES
45%
c) EGRESADOS
10%
Dentro del componente de ponderación de los docentes el voto de los profesores ocasionales y catedráticos equivaldrá a la mitad del voto de los docentes de planta.
3DUiJUDIR La ponderación para cada candidato resultará de la aplicación de la
siguiente fórmula:
Para los docentes, el número total de votos válidos de los profesores por un candidato,
dividido por el número del total de votos válidos de los profesores, multiplicado por el
cuarenta y cinco por ciento (45%).
Para los estudiantes, el número total de votos válidos de los estudiantes por un candidato, dividido por el número de total de votos válidos de los estudiantes, multiplicado por
el cuarenta y cinco por ciento (45%).
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Para los egresados, el número total de votos válidos de los egresados por un candidato,
dividido por el número de total de votos válidos de los egresados, multiplicado por el diez
por ciento (10%).
(OUHVXOWDGRSRQGHUDGR¿QDOREWHQLGRSRUHOFDQGLGDWR 33)& HQODFRQVXOWDHVWDmentaria, será la sumatoria de los valores obtenidos en cada estamento.
N° total de votos válidos
de los profesores
por un candidato
PPFC=____________*
N° total de votos
Válidos de los profesores

N° total de votos válidos
de los estudiantes
por un candidato
0.45+_____________*0.45
N° total de votos
válidos de los estudiantes

N° total de votos válidos
de los egresados
por un candidato
+______________ x 0.10
N° total de votos
válidos de los egresados

(OUHVXOWDGRREWHQLGRSRUFDGDFDQGLGDWRFRPRSXQWDMHSRQGHUDGR¿QDO 33) VHUi
enviado al Consejo Superior Universitario. El candidato que haya obtenido el mayor punWDMHSRQGHUDGR¿QDOVHUiGHVLJQDGRSRUHO&RQVHMR6XSHULRU8QLYHUVLWDULRFRPR5HFWRU
En caso de empate entre dos o más candidatos, Consejo Superior Universitario dirimirá a favor de quien resultare con mayor cantidad de votos ponderados en el estamento
estudiantil”.
Que es necesario aprobar el cronograma para adelantar el proceso de designación de
Rector para el periodo 2014-2018 de la Universidad Surcolombiana, teniendo en cuenta que
el periodo estatutario del actual Rector fenecerá el día 18 de marzo de 2014;
Que en atención a lo establecido en el artículo 3º del Acuerdo 015 de 2004, el Consejo
6XSHULRU8QLYHUVLWDULRSURFHGHD¿MDUHOUHVSHFWLYRFURQRJUDPDSDUDODGHVLJQDFLyQGHO5HFWRU
En mérito de lo expuesto;
ACUERDA:
Artículo 1º. Establecer con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente
acuerdo, la realización del procedimiento estatutario previsto para designar el Rector de la
Universidad Surcolombiana durante el periodo 2014-2018.
Artículo 2º. Fijar el siguiente cronograma para el desarrollo del procedimiento de designación del Rector de la Universidad Surcolombiana así:
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11
12
13

14
15

16

17
18

ACTIVIDAD
Publicación de la Convocatoria por una vez en el Diario
2¿FLDO, en la prensa escrita nacional, local y en el portal
institucional www.usco.edu.co. Divulgación a otras Universidades.
Publicación de la apertura de la inscripción de electores
egresados graduados en el link dispuesto para el efecto por
el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Inscripción y actualización de electores egresados graduados
en el link dispuesto para el efecto por el Centro de Tecnologías
de Información y Comunicaciones.

FECHA Y HORA:
 9LHUQHV DO 'RPLQJR GHQRviembre de 2013.

25 (lunes) de noviembre de 2013.
26 (martes) de noviembre de 2013 al
10 (lunes) de febrero de 2014.

25 (lunes) de noviembre al 11 (miérInscripción de aspirantes al cargo de Rector con el lleno coles) de diciembre de 2013.
de los requisitos exigidos ante el Secretario General de la
Universidad Surcolombiana, en la carrera 5 número 23-40 En días hábiles y en el horario de
8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. hasta
piso 3 Neiva.
las 6:00 p.m.
Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co del
listado de aspirantes a Rector inscritos ante el Secretario 12 (jueves) de diciembre de 2013.
General.
9HUL¿FDFLyQGHUHTXLVLWRVGHKRMDVGHYLGDGHORVDVSLUDQWHV
por el Secretario General para el cumplimiento de los requi- 13 (viernes) al 17 (martes) de diciembre
sitos legales y estatutarios para ser Rector de la Universidad de 2013.
Surcolombiana.
Inicio período de inhabilidades para aspirantes al cargo
13 (viernes) de diciembre de 2013.
de Rector:
Sesión del Consejo Superior para determinar el listado 19 (jueves) de diciembre de 2013
GH¿QLWLYRGHDGPLWLGRV
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co del
20 (viernes) de diciembre de 2013.
listado de admitidos para participar en el proceso.
26 (jueves) y 27 (viernes) de diciembre
Solicitudes y reclamaciones por los inscritos al proceso ante de 2013
el Secretario General.
De 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m.
a 6:00 p.m.
Sesión del Consejo Superior para resolver las solicitudes y 9 (jueves) de enero de 2014
reclamaciones interpuestas.
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Publicación de lista de aspirantes al cargo de Rector, citados
10 (viernes) de enero de 2014.
a sustentación de propuestas programáticas.
Sustentación de la Propuesta programática de los aspirantes 17 (viernes) de enero de 2014
al cargo de Rector, admitidos ante el Consejo Superior
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Universitario y Selección de Terna.
Publicación de la terna seleccionada por el Consejo Superior
17 (viernes) de enero de 2014
Universitario en el portal institucional www.usco.edu.co.
Publicación del listado provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) en el portal institucional www. 3 (lunes) de marzo de 2014
usco.edu.co.
Solicitudes y reclamaciones por escrito sobre el listado
4 (martes) y 5 (miércoles) de marzo
provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes)
de 2014
ante el Secretario General.
Respuestas a solicitudes y reclamaciones por parte del Secre- 6 (jueves) y 7 (viernes) de marzo de
tario General con el acompañamiento del Comité Electoral. 2014
3XEOLFDFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHHOHFWRUHV HVWXGLDQWHV
egresados y docentes) en el portal institucional www.usco. 8 (sábado) de marzo de 2014
edu.co.
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA:
13 (jueves) de marzo de 2014, en el
horario comprendido entre las 9:00
a.m. y 9:00 p.m.

19
Consulta Estamentaria.
20

21

Escrutinio de la consulta estamentaria, presentación de reclamaciones y respuesta a las mismas por parte del Comité 14 (viernes) de marzo de 2014
Electoral.
Designación y posesión del Rector por parte del Consejo
19 (miércoles) de marzo 2014
Superior Universitario.

El proceso de designación se inicia con la inscripción de aspirantes, la cual se realizará
ante el Secretario General de la Universidad Surcolombiana.
La inscripción de los candidatos para la rectoría se llevará a cabo en las fechas y horas
indicadas en el cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario.
Para la inscripción, cada candidato deberá presentar los siguientes documentos digitalizados e impresos debidamente foliados:
1. Hoja de vida con sus respectivos soportes.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía; en caso de extranjeros: fotocopia de la cédula
de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo.
3. Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los documentos
SDUDODFHUWL¿FDFLyQGHHVWXGLRVHQHOH[WHULRUGHELGDPHQWHFRQYDOLGDGRVSRUDXWRULGDG
competente.
&HUWL¿FDFLyQGHODH[SHULHQFLDDFDGpPLFD\DGPLQLVWUDWLYDODFXDOGHEHUiLQGLFDU
el nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo (Directivo
o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas.
5. Ejemplar de la propuesta programática.
En caso de diferencia entre la información impresa y la digitalizada prevalecerá la
impresa.
Cada aspirante deberá suscribir el formulario de inscripción con lo cual se entenderá
prestado el juramento de no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad y
que toda la información aportada es veraz.
No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya incorporados con posterioridad al día y hora de cierre del proceso de inscripción. En todo caso, el
6HFUHWDULR*HQHUDOGHMDUiFRQVWDQFLDGHODDSRUWDFLyQ\RPRGL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRV´
Parágrafo 1°. Establecer que para efectos del cumplimiento de la hora establecida
para cierre de inscripciones de aspirantes al cargo de Rector de la Universidad, se
procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 14, artículo 6° del Decreto
4175 de 2011, que señala al Instituto Nacional de Metrología como la entidad que
mantiene, coordina y señala la hora legal de la República de Colombia, para lo cual se
revisará en el sitio Web del Instituto Nacional de Metrología o en su defecto se marcará
el número telefónico 117.
Parágrafo 2°. Para el tema de la inhabilidad establecida en el artículo 4º del Acuerdo
GHOGHQRYLHPEUHGHTXHPRGL¿FyHOLQFLVRDUWtFXORGHO$FXHUGRGH
±(VWDWXWR*HQHUDOGHOD8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD±GLFKDLQKDELOLGDGVHHQWHQGHUi
que aplica a partir del 13 de diciembre de 2013.
Artículo 3º. La consulta estamentaria será organizada y vigilada por el Comité Electoral,
GHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGRGH±(VWDWXWR(OHFWRUDOGHOD
8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD±\ODVGHPiVQRUPDVTXHORDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQ
Artículo 4º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
2¿FLDO.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil trece
(2013).
El Presidente,
Roque González Garzón.
El Secretario,
Juan Pablo Barbosa Otálora.
(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 2013034419 DE 2013
(noviembre 20)
por la cual se reglamenta el procedimiento para las autorizaciones sanitarias de importación de muestras sin valor comercial para los productos de higiene doméstica, productos
absorbentes de higiene personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y alimentos que no cuenten
FRQ5HJLVWUR6DQLWDULRR1RWL¿FDFLyQ6DQLWDULD2EOLJDWRULD
/D'LUHFWRUD*HQHUDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV
,QYLPD HQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
del Decreto número 2078 de 2012 y el artículo 3° de la Resolución número 3772 de 2013, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto número 2078 de 2012, “por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y se
determinan las funciones de sus dependencias”, señala que “El Invima tiene como objetivo
actuar como institución de referencia nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia
sanitaria y de control de calidad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos,
bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y
otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva de conformidad con lo
VHxDODGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH\HQODVGHPiVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
adicionen o sustituyan”.
Que el artículo 4° del Decreto número 2078 de 2012 señala que son funciones del
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD “1. Ejercer las
funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos productores y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 100 de 1993
\HQODVGHPiVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQVLQSHUMXLFLRGHODVTXHHQHVWDV
materias deban adelantar las entidades territoriales, durante las actividades asociadas con
su producción, importación, exportación y disposición para consumo”.; y “19. Otorgar
visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su competencia,
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes”.
Que el artículo 3° de la Resolución número 3772 de 2013, “por medio de la cual se
establecen los requisitos para las autorizaciones sanitarias de importación de muestras
sin valor comercial para los productos de higiene doméstica, productos absorbentes de
higiene personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y alimentos”, indica que “El Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), autorizará las solicitudes
de ingreso al país, de muestras sin valor comercial que correspondan a la misma marca,
producto y persona natural o jurídica, de los productos objeto de la presente resolución,
TXHQRFXHQWHQFRQ5HJLVWUR6DQLWDULRR1RWL¿FDFLyQ6DQLWDULD2EOLJDWRULDSDUDORFXDO
dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución,
GH¿QLUiHOSURFHGLPLHQWRQ~PHURGHYHFHVHQXQWLHPSRQRPD\RUDXQDxR\ODVFDQWLdades de producto”.
(QPpULWRGHORH[SXHVWROD'LUHFWRUD*HQHUDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH
Medicamentos y Alimentos (Invima),
5(68(/9(
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1°. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para
autorizar las solicitudes de ingreso al país de muestras sin valor comercial que correspondan a la misma marca, producto y persona natural o jurídica, de los productos terminados
de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y
DOLPHQWRVTXHQRFXHQWHQFRQ5HJLVWUR6DQLWDULRR1RWL¿FDFLyQ6DQLWDULD2EOLJDWRULDDVt
como el número de veces que se autorizará el ingreso de muestras sin valor comercial en
un tiempo no mayor a un (1) año y las cantidades permitidas del producto.
Artículo 2°. La presente resolución aplica a las muestras sin valor comercial de los
productos terminados de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal, cosméticos,
EHELGDV DOFRKyOLFDV \ DOLPHQWRV TXH QR FXHQWHQ FRQ 5HJLVWUR 6DQLWDULR R 1RWL¿FDFLyQ
Sanitaria Obligatoria.
Artículo 3°. Para efectos de la presente resolución se entenderá por muestras sin valor
comercial lo indicado en el artículo 2° de la Resolución número 3772 de 2013.
CAPÍTULO II
Número de veces al año y cantidades permitidas para la importación de muestras sin
valor comercial productos terminados de higiene doméstica, absorbentes de higiene
personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y alimentos
Artículo 4°. El Invima podrá autorizar el ingreso de muestras sin valor comercial que
correspondan a la misma marca, producto y persona natural o jurídica, de las bebidas
alcohólicas y alimentos, que no cuenten con Registro Sanitario, teniendo en cuenta las
cantidades máximas de producto que se indican en el anexo 1.
Dicha autorización se podrá otorgar al solicitante las veces que lo requiera sin exceder
las cantidades máximas permitidas por caso autorizado en el lapso de un año, según se
indica en el anexo 1.
Artículo 5°. El Invima podrá autorizar el ingreso de muestras sin valor comercial que
correspondan a la misma marca, producto y persona natural o jurídica, de los productos
de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y cosméticos, que no cuenten con
5HJLVWUR6DQLWDULRR1RWL¿FDFLyQ6DQLWDULD2EOLJDWRULDWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDQWLGDGHV
máximas de producto que se indican en el anexo 2.
Dicha autorización se podrá otorgar al solicitante para el mismo estudio las veces que lo
requiera en un lapso no mayor a un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que autorizó la importación, respetando las cantidades máximas permitidas
por caso autorizado, según se indica en el anexo 2.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Artículo 6°. Para importar muestras sin valor comercial de bebidas alcohólicas, alimentos, cosméticos, de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal se deberá seguir
el siguiente procedimiento:
1. El interesado deberá radicar ante el Invima, la solicitud de autorización de importación
de muestras sin valor comercial de bebidas alcohólicas, alimentos, cosméticos, de higiene
doméstica y absorbentes de higiene personal, junto con la documentación indicada en los
artículos 7° y 8° de esta resolución, según el caso.
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5HFLELGDODVROLFLWXGHO,QYLPDGHEHUiYHUL¿FDUTXHODLQIRUPDFLyQFRQWHQJDWRGRV
los documentos mínimos requeridos. Si la documentación se encuentra incompleta, se le
LQIRUPDUiDOVROLFLWDQWHFRQHO¿QGHTXHUH~QDODWRWDOLGDGGHORVGRFXPHQWRVDQWHVGH
radicar la solicitud.
3. Una vez recibida la solicitud con la documentación completa, el Invima efectuará
el correspondiente estudio técnico y legal, para lo cual contará con un término de siete (7)
días hábiles.
6LVHFRQVLGHUDTXHODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDHVLQVX¿FLHQWHHO,QYLPDUHTXHULUiDO
interesado para que presente la documentación complementaria dentro del mes (1) siguiente,
FRQWDGRDSDUWLUGHODIHFKDGHQRWL¿FDFLyQGHOUHTXHULPLHQWRWpUPLQRTXHSRGUiSURUURJDUVHKDVWDSRUXQPHV  \SRUXQDVRODYH]DVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGR9HQFLGRHOWpUPLQR
anterior sin que el interesado presente la documentación requerida el Invima procederá a
declarar el desistimiento y archivo de la solicitud.
5. Una vez recibida la documentación complementaria el Invima procederá a autorizar
o negar la importación de muestras sin valor comercial, mediante acto administrativo, para
lo cual dispondrá de un término de siete (7) días hábiles, contados a partir de la radicación
de la respuesta al requerimiento.
Artículo 7°. La documentación requerida para la tramitación de autorización de importación de muestras sin valor comercial de los alimentos y bebidas alcohólicas es la siguiente:
1. Solicitud escrita que debe contener:
a) Nombre del producto;
b) Nombre o razón social y la ubicación (dirección, ciudad) del solicitante (importador);
c) Nombre o razón social del fabricante y nombre del país de origen;
G ,QGLFDFLyQGHODLGHQWL¿FDFLyQGHOQ~PHURRFyGLJRGHOORWHGHSURGXFFLyQFXDQGR
corresponda;
e) Cantidad y/o peso de producto a importar, de acuerdo con lo establecido en el anexo
1 de la presente resolución;
I ,QIRUPDFLyQVREUHHOXVR\¿QHVSDUDORVFXDOHVVHXWLOL]DUiQODVPXHVWUDVVLQYDORU
comercial dentro del territorio nacional, teniendo en cuenta el cuadro del anexo 1 de la
presente resolución;
g) Sitio de ingreso al país.
K -XVWL¿FDFLyQGHODQiOLVLV\RHVWXGLRHLQGLFDFLyQGHOOXJDU\IHFKDVHQORVTXHVH
efectuará el estudio;
i) Comprobante de pago de la tarifa establecida.
&HUWL¿FDGR$FWXDOL]DGRGH([LVWHQFLD\5HSUHVHQWDFLyQ/HJDOGHOLQWHUHVDGRRUHJLVWUR
mercantil, según corresponda.
3. La descripción del producto terminado, donde se indique la composición.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de muestras sin valor comercial de alimentos y/o bebidas
alcohólicas, el Invima podrá solicitar estudios de inocuidad del producto, de acuerdo con
el enfoque de gestión del riesgo. En el evento en que dichos estudios sean solicitados el
interesado deberá aportarlos.
Parágrafo 2°. De acuerdo con lo indicado en el artículo 5° de la Resolución número
3772 de 2013, las muestras sin valor comercial de los alimentos y bebidas alcohólicas, deberán contener en su rótulo, empaque o etiqueta, la leyenda: “muestra sin valor comercial,
prohibida su venta”.
Artículo 8°. La documentación requerida para la tramitación de autorización de importación de muestras sin valor comercial de productos cosméticos, de higiene doméstica y
absorbentes de higiene personal es la siguiente:
1. Solicitud escrita que debe contener:
a) Nombre del producto;
b) Nombre o razón social y la ubicación (dirección, ciudad) del solicitante (importador);
c) Nombre o razón social del fabricante y nombre del país de origen;
d) Descripción del producto (Composición y presentaciones comerciales);
H 1~PHURGHORWHRODUHIHUHQFLDTXHSHUPLWDODLGHQWL¿FDFLyQGHODIDEULFDFLyQFXDQGR
corresponda;
f) Cantidad de producto a importar, de acuerdo con lo establecido en el anexo 2 de la
presente resolución;
g) Uso que se le va a dar al producto, teniendo en cuenta el cuadro del anexo 2 de la
presente resolución;
h) Fines para los cuales va a utilizar el producto, que deben ser congruentes con la
actividad registrada por el solicitante;
i) Sitio de ingreso al país;
j) Se deberá anexar el objeto del estudio, la metodología, lugar y fechas en los que se
realizará;
k) Comprobante de pago de la tarifa establecida.
&HUWL¿FDGRGH([LVWHQFLD\5HSUHVHQWDFLyQ/HJDOGHOLQWHUHVDGRRUHJLVWURPHUFDQWLO
según corresponda.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de muestras sin valor comercial de productos cosméticos y
absorbentes de higiene personal destinadas a menores de cuatro (4) años de edad, el Invima
podrá solicitar estudios de seguridad del producto. En el evento en que dichos estudios sean
solicitados el interesado deberá aportarlos.
Parágrafo 2°. Respecto de la composición, las muestras sin valor comercial de los productos cosméticos deben cumplir con los listados internacionales sobre ingredientes que
pueden incorporarse o no a los cosméticos y sus correspondientes restricciones o condiciones
de uso, de acuerdo con lo previsto por el artículo 3° de la Decisión 516 de 2002 de la CAN
RFXDOTXLHUDTXHORPRGL¿TXHVXVWLWX\DRDGLFLRQH

Parágrafo 3°. De acuerdo con lo indicado en el artículo 5° de la Resolución número
3772 de 2013, las muestras sin valor comercial de los productos cosméticos, de higiene
doméstica y absorbentes de higiene personal, deberán contener en su rótulo, empaque o
etiqueta, la leyenda: “muestra sin valor comercial, prohibida su venta”.
Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2013.
La Directora General,
Blanca Elvira Cajigas de Acosta.
ANEXO 1
&$17,'$'(6<1Ò0(52'(9(&(6(148(6($8725,=$/$,03257$&,Ï1'(
08(675$66,19$/25&20(5&,$/'($/,0(1726<%(%,'$6$/&2+Ï/,&$6
PRODUCTO

ALIMENTOS

BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

CASOS EN LOS QUE SE ACEPTA EL
INGRESO DE MUESTRAS SIN VALOR
COMERCIAL
1. Análisis de Mercado.
2. Estudios de estabilidad y/o vital útil, estudio
bromatológico, microbiológicos, de transporte y
logística, de investigación y desarrollo, estudio
de migración.

(VWXGLR¿VLFRTXtPLFR\PLFURELROyJLFR
2. Estudio microbiológico (en bebidas alcohólicas elaboradas con base en productos orgánicos).
3. Estudio de estabilidad (para vinos, cervezas
y bebidas alcohólicas elaboradas con base en
productos orgánicos).
4. Estudio de catadores por experto.
5. Análisis de Mercado.

CANTIDADES
1. Se podrá autorizar máximo hasta 200 unidades de venta
o su equivalente en peso neto de 150 kilogramos.
2. En todos los casos se podrá autorizar máximo hasta
40 unidades de venta o su equivalente en peso neto de
70 kilogramos.
Se autoriza las cantidades señaladas para los numerales 1 y
2 en el lapso de un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó la importación.
1. Tres (3) envases con una capacidad máxima de 750 ml.,
en el lapso de un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó la importación.
2. Tres (3) envases con una capacidad máxima de 750 ml.,
en el lapso de un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó la importación.
3. a) Nueve (9) envases cada uno con capacidad máxima de
750 ml. a tres (3) condiciones de temperatura, en el lapso de
un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que autorizó la importación;
b) Seis (6) envases cada uno con capacidad máxima de 750
ml. a dos (2) condiciones de temperatura, en el lapso de
un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que autorizó la importación;
c) Tres (3) envases cada uno con una capacidad máxima de
750 ml. a una (1) condición de temperatura, en el lapso de
un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que autorizó la importación.
4. Seis (6) envases (cada uno con capacidad máxima de 750
ml., en el lapso de un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó la importación.
5. 20 envases con capacidad volumétrica de 187 ml., 375
ml. o capacidad máxima de 750 ml., en el lapso de un año,
contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó la importación.

ANEXO 2
&$17,'$'(6<1Ò0(52'(9(&(6(148(6($8725,=$/$,03257$&,Ï1'(
08(675$66,19$/25&20(5&,$/'(352'8&726'(+,*,(1('20e67,&$
ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL Y COSMÉTICOS
TIPO DE PRODUCTO

CASOS EN LOS QUE SE ACEPTA EL
INGRESO DE MUESTRAS SIN VALOR
COMERCIAL

PRODUCTOS
COSMÉTICOS, DE
HIGIENE DOMÉS- 1. Estudios de mercado.
TICA Y ABSORBEN- 2. Estudios de investigación y desarrollo.
TES DE HIGIENE
PERSONAL

CANTIDADES
1. Hasta mil quinientas (1.500) unidades de producto
terminado, en el lapso de un año, contado a partir de la
fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó
la importación.
2. Hasta doscientas (200) unidades de producto terminado,
en el lapso de un año, contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorizó la importación.

(C. F.).
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Contraloría General de la Nación
RESOLUCIONES ORGÁNICAS
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7337 DE 2013
(noviembre 19)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
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Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado
GHOD&RQWUDORUtD'HOHJDGDSDUDOD3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDDOD2¿FLQDGH&DSDFLWDFLyQ
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 19 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7338 DE 2013
(noviembre 19)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República, la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado
01 de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano de la Contraloría
'HOHJDGDSDUDOD3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDDOD2¿FLQDGH&RQWURO'LVFLSOLQDULR
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 19 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7339 DE 2013
(noviembre 19)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República, la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
Que según la Resolución Ordinaria 076-013 del 15 de octubre de 2013, se asignó la
funcionaria Clara Inés Bolaños Corredor, a otro Grupo de Trabajo en la Gerencia DepartaPHQWDO&ROHJLDGDGHO9DOOHGHO&DXFD
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional,
Grado 01 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva al Grupo
GH9LJLODQFLD)LVFDOGHOD*HUHQFLD'HSDUWDPHQWDO&ROHJLDGDGHO9DOOHGHO&DXFD
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 19 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7340 DE 2013
(noviembre 19)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
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Que según la Resolución Ordinaria 41065 del 10 de octubre de 2013, se asignó la
funcionaria Lina Marcela Ramírez Chantry, a otro Grupo de Trabajo en la Gerencia Departamental Colegiada del Huila.
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional,
*UDGRGHO*UXSRGH9LJLODQFLD)LVFDODO*UXSRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XLFLRV)LVFDOHV\
Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 19 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7341 DE 2013
(noviembre 19)
por la cual se adicionan las normas para el funcionamiento interno de las Direcciones creadas mediante la Ley 1474 de 2011, adscritas cada una a las Unidades de Apoyo Técnico al
Congreso; y de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico y se asignan funciones a las mismas.
La Contralora General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, y en especial las contenidas en los numerales 4 del artículo 5° y numerales 2 y 4
del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000, y el artículo 3º del Decreto-ley 271 de 2000; y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 5°, Numeral 4 del Decreto 267 de 2000, se establece que “Para el
cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones consagradas
en la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría General de la República:… 4.
(MHUFHUIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQFLHUDVSURSLDVGHODHQWLGDGSDUDHOFDEDOFXPSOLPLHQWR\GHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVGHODJHVWLyQGHOFRQWURO¿VFDO
Que en el artículo 35, numerales 2 y 4, del Decreto 267 de 2000, se establece que son
funciones del Contralor General de la República, además de las atribuciones constitucionales y legales a él asignadas, las siguientes: “2. Adoptar las políticas, planes, programas
\HVWUDWHJLDVQHFHVDULDVSDUDHODGHFXDGRPDQHMRDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHURGHOD&RQWUDloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal
otorgada por la Constitución y la ley.” y “4. Dirigir como autoridad superior las labores
DGPLQLVWUDWLYDV\GHYLJLODQFLD¿VFDOGHODVGLIHUHQWHVGHSHQGHQFLDVGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDO
de la República, de acuerdo con la ley.”
Que el artículo 3º del Decreto-ley 271 de 2000, establece que el Contralor General de la
República, mediante Resolución, distribuirá los cargos de la Planta de Personal, teniendo en
cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos,
proyectos y políticas de la Contraloría General de la República.
Que mediante la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en su artículo 128, se crearon entre
otros, dos (2) cargos de Director, Nivel Directivo Grado 03. A su vez mediante Resolución
Reglamentaria 0205 del 19 de diciembre de 2012, determinó el funcionamiento interno de la
Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático y de sus dos Direcciones:
De Seguridad y de Aseguramiento Tecnológico e Informático.
Que de otra parte, mediante Resolución Orgánica 6518 del 16 de marzo de 2012, se
dictaron normas para el funcionamiento de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, creada
mediante la Ley 1474 de 2011.
Que mediante Resolución Orgánica número 7126 de mayo 3 de 2013, se redistribuyó el
cargo de Director, Nivel Directivo, Grado 03 de Aseguramiento Tecnológico e Informático
de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, para la Unidad de
Apoyo Técnico al Congreso de la República con la denominación de Director de “Gestión”
de Apoyo Técnico al Congreso de la República. Y mediante Resolución Reglamentaria
GHPD\RGHVHPRGL¿FyHO0DQXDO(VSHFt¿FRGH)XQFLRQHV5HTXLVLWRV\
de Competencias laborales de los empleos de la Contraloría General de la República, asignando Funciones, Requisitos y Competencias laborales al cargo de Director de “Gestión”
de Apoyo Técnico al Congreso de la República, adscrito a la Unidad de Apoyo Técnico al
Congreso de la República.
Que en el orden planteado, la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
Informático, cuenta a la fecha con una Dirección que fusionó las dos anteriores, denominada Dirección de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático; siendo necesario
reordenar las funciones de las dos Direcciones de: Seguridad y Aseguramiento Tecnológico
e Informático adscrita a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático; y de Apoyo Técnico al Congreso adscrita a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.
En mérito de lo expuesto;
5(68(/9(
Artículo 1°. Adiciónase el artículo 1° de la Resolución Orgánica 6518 de marzo 16 de
2012, con el siguiente contenido:
Funciones de la Dirección de Apoyo Técnico al Congreso. Son funciones de la Dirección de Apoyo Técnico al Congreso adscrita a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso;
las siguientes:
1. Dirigir y coordinar las relaciones técnicas entre la Unidad de Apoyo Técnico al ConJUHVR\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFRQHO¿QGHDSR\DUHOHMHUFLFLRGHOFRQWUROSROtWLFR\
la función legislativa.
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2. Dirigir bajo la coordinación de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, con las
diferentes dependencias de la entidad las relaciones técnicas con el Congreso para apoyar
su función legislativa y de control político.
3. Gestionar las labores necesarias con los Contralores Delegados Sectoriales o Intersectoriales, Directores de Estudios Sectoriales, Director de Estudios Macroeconómicos y
'LUHFWRUHVGH9LJLODQFLD)LVFDO-HIHVGH8QLGDG\HQODFHVWpFQLFRVVHFWRULDOHVRLQWHUVHFWRriales con el Congreso para la oportuna respuesta a las solicitudes de información, asistencia
a debates, seguimiento y/o análisis de iniciativas legislativas.
4. En coordinación con la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, asistir a las plenarias,
las comisiones constitucionales y legales, las bancadas parlamentarias y los Senadores y
Representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativas y de control
político para dar cumplimiento a la misión de la Entidad.
5. Facilitar a través de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, la información que
no tenga carácter reservado al Congreso, relacionada con el quehacer institucional para dar
cumplimiento a la misión institucional.
6. Participar en el análisis, evaluación y elaboración de proyectos e informes, espeFLDOPHQWHHQUHODFLyQFRQVXLPSDFWR\HIHFWRV¿VFDOHV\SUHVXSXHVWDOHVTXHHO&RQJUHVR
requiera, para el desarrollo de la política Institucional.
7. Efectuar seguimiento a las denuncias o quejas de origen parlamentario de acuerdo
con las normas legales vigentes para dar respuesta oportuna al Congreso, a través de la
Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.
8. Diseñar estrategias de apoyo técnico al Congreso dentro del marco de los principios
constitucionales y legales para fortalecer las acciones en contra de la corrupción.
9. Garantizar la presencia institucional ante el Congreso, en los debates parlamentarios
en los que se discutan temas de interés de la Contraloría General de la República para el
fortalecimiento de las relaciones Técnicas con el Congreso.
10. Dirigir las acciones necesarias para la participación del Contralor General de la
República en los debates y sesiones en el Congreso para garantizar la efectiva Representación institucional.
11. Informar a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso aspectos relacionados con los
análisis a proyectos de ley y de actos legislativos; las respuestas a solicitudes de información
y a los cuestionarios solicitados, para su remisión al Congreso de la República.
12. Proyectar ante la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, los informes periódicos
sobre el estado de las diferentes actuaciones que se surtan ante el Congreso de la República
para el logro de los objetivos Institucionales.
13. Reportar las temáticas para las publicaciones especializadas de la CGR que tengan
interés para el Congreso de la República para contribuir al mejoramiento de las relaciones
técnicas entre las dos Entidades.
Artículo 2°. Derogase los artículos quinto y sexto de la Resolución Reglamentaria
número 00205 de diciembre 19 de 2012 y en su lugar, establecer en su artículo 5°, el siguiente contenido:
Funciones de la Dirección de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático.
Son funciones de la Dirección de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
adscrita a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático; las siguientes:
1. Coordinar con la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
las políticas, planes, programas y estrategias de seguridad y aseguramiento tecnológico e
informático para el cumplimiento de la misión organizacional de la Contraloría General
de la República.
2. Proponer ante la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático,
medidas tendientes a garantizar la seguridad personal de los servidores públicos de la
Contraloría General de la República, cuando por razones de seguridad sea necesario, para
lo cual la Entidad deberá disponer de los recursos humanos y físicos que se requieran.
3. Coordinar bajo las directrices de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, los estudios que se requieran para garantizar la seguridad del Contralor
General de la República y demás servidores de la Entidad.
&RRUGLQDUFRQODVR¿FLQDVSHUWLQHQWHVODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVHJXULGDGGH
ORVHGL¿FLRVELHQHVHLQIRUPDFLyQUHFROHFWDGD\HPLWLGDSRUOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD
República, para garantizar la seguridad de los activos institucionales.
5. Supervisar y hacer seguimiento a los convenios celebrados con organismos nacionales o internacionales, tendientes a garantizar la protección de los servidores públicos y
los bienes de la Entidad.
6. Brindar apoyo en la política de protección y custodia de la documentación general
de la Contraloría General de la República.
7. Responder por el inventario de los equipos de seguridad adquiridos o administrados
por la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad adquirida
por cada funcionario responsable del bien en cada dependencia.
8. Dirigir en coordinación con la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico
e Informático, la protección de la información digital o las contenidas en herramientas
electrónicas o dispositivos de almacenamiento de información y sus diferentes actividades
DGPLQLVWUDWLYDVFRQHO¿QGHVDOYDJXDUGDUODLQIRUPDFLyQORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHO
KDUGZDUHRGLVSRVLWLYRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ\ODVUHGHVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODGLVSRQLELOLGDGLQWHJULGDGFRQ¿GHQFLDOLGDG\VXDXWHQWLFDFLyQGHDFXHUGRFRQ
las normas legales vigentes.
9. Proponer a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, el
establecimiento de vínculos de cooperación interinstitucional con entidades y organismos
nacionales e internacionales para garantizar la protección de la información y la administración de recursos documentales o informáticos.
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10. Proponer a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
los mecanismos y la ejecución de procedimientos relacionados con la protección de la
información contenida en la infraestructura computacional, que comprende software, base
de datos, metadatos, archivos, hardware, dispositivos de almacenamiento de información
e incautaciones para contribuir a la seguridad de la información y servir como pruebas en
los procesos que lleve la Contraloría General de la República.
11. Responder por el inventario de todo lo relacionado con la seguridad tecnológica e
informática, software, base de datos, metadatos, archivos, hardware, dispositivos de almacenamiento de información de la Contraloría General de la República.
12. Establecer bajo la coordinación de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático políticas y mecanismos para garantizar la seguridad de la información
de cada dependencia.
Artículo 3°. 0RGL¿FDUORVDUWtFXORVGHOD5HVROXFLyQ2UJiQLFDGHPD\RGH
2013 y Reglamentaria 0225 del 7 de mayo de 2013, suprimiendo de la denominación la
palabra “gestión”, entendiéndose para todos los efectos que la denominación correcta es
Director de Apoyo Técnico al Congreso adscrito a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución orgánica rige a partir de la fecha de su
publicación, adiciona el artículo 1° de la Resolución Orgánica 6518 de marzo 16 de 2012;
deroga los artículos 5° y 6° de la Resolución Reglamentaria número 00205 de diciembre 19
GH\PRGL¿FDORVDUWtFXORVGHOD5HVROXFLyQ2UJiQLFDGHPD\RGH\
Reglamentaria 0225 del 7 de mayo de 2013 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 19 de noviembre de 2013.
La Contralora General,
Sandra Morelli Rico.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7342 DE 2013
(noviembre 20)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario Nivel Profesional Grado
01 de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la Dirección de Juicios
Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 20 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7343 DE 2013
(noviembre 20)
por la cual se revoca una Resolución.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
Que mediante la Resolución Orgánica número 7330 del 31 de octubre de 2013, se trasladó
un cargo de Coordinador de Gestión Nivel Ejecutivo Grado 01 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del
Chocó al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia
Departamental Colegiada de Santander.
Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Revocar la Resolución Orgánica número 7330 del 31 de octubre de 2013,
por la cual se trasladó un cargo de Coordinador de Gestión Nivel Ejecutivo Grado 01 del
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Chocó al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander.
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Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 20 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7344 DE 2013
(noviembre 20)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
Que los miembros de la Comisión de Personal mediante Acta número 006 del 14 de
noviembre de 2013, conceptuaron favorablemente el traslado de un cargo.
Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Coordinador de Gestión Nivel Ejecutivo Grado
01 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia
Departamental Colegiada del Chocó al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 20 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).
RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 7345 DE 2013
(noviembre 20)
por la cual se traslada un cargo.
/D*HUHQWHGHO7DOHQWR+XPDQRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD5HVROXFLyQ
Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8
de febrero de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General
de la República la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad
en el Nivel Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto administrativo.
Que los miembros de la Comisión de Personal mediante Acta número 006 del 14 de
noviembre de 2013, conceptuaron favorablemente el traslado de un cargo.
Que en mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Coordinador de Gestión Nivel Ejecutivo Grado
GHO*UXSRGH9LJLODQFLD)LVFDOGHOD*HUHQFLD'HSDUWDPHQWDO&ROHJLDGDGH6DQWDQGHU
al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Chocó.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 20 de noviembre de 2013.
La Gerente del Talento Humano,
Sara Moreno Nova.
(C. F.).

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 0250 DE 2013
(noviembre 20)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDWHPSRUDOPHQWHHOKRUDULRGHWUDEDMR
en la Gerencia Departamental Colegiada del Huila.
La Contralora General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 del Decreto-ley 267 del 22 de febrero de 2000, establece entre las funciones del Contralor General de la República, las siguientes: “Adoptar las políticas, planes,
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SURJUDPDV\HVWUDWHJLDVQHFHVDULDVSDUDHODGHFXDGRPDQHMRDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHUR
de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa
y presupuestal otorgada por la Constitución y la ley.”.
Que el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, facultó al Contralor General de la República
para establecer la jornada laboral de los servidores públicos de la Entidad dentro del límite
máximo de 44 horas semanales.
Que mediante Resolución Reglamentaria número 140 de 1° de noviembre de 2011,
VHXQL¿FDURQORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHUHJXODQHOKRUDULRDOLQWHULRUGHOD&RQWUDORUtD
General de la República.
Que el artículo 3° de la Resolución número 140 de 1° de noviembre de 2011, estableció
el horario de trabajo del nivel desconcentrado, así de: 8 a. m. a 12 p. m. y 2 a. m. a 6 p. m.,
con excepción de las siguientes Gerencias Departamentales:
Antioquia, Atlántico, Bolívar y Valle: 8:00 a. m. a 12 m. y de 1:00 a 5 p. m.
Que es un hecho notorio para la administración, que en las instalaciones físicas de la
Gerencia Departamental Colegiada del Huila, se están haciendo reparaciones locativas,
tales como: desmonte suministro e instalación del cielo raso; desmonte, suministro e instalación de luminarias, y suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de
aire acondicionado central; según Contrato de Obra Pública 454 de 25 de octubre de 2013
suscrito por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Entidad, con acta de inicio de
REUDGHGHQRYLHPEUHGH\FRQIRUPHDOR¿FLRUDGLFDGRQ~PHUR,(
de noviembre 7 de 2013 suscrito por el Gerente Departamental Colegiado del Huila. Obra
que impone cambio temporal de horario de esta Gerencia, para posibilitar el adelantamiento
en términos de la ejecución de obra, así como para la mitigación de las incomodidades que
genera la misma para el ejercicio de sus funciones de los servidores públicos que allí laboran.
Que en atención a la circunstancias antes descritas y las solicitudes de los funcionarios
de la mencionada Gerencia Departamental, respecto al cambio o la autorización de una
jornada laboral continua para todo el personal de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., se accederá a
PRGL¿FDUHOKRUDULRVHxDODGRHQ HODUWtFXOR GH OD5HVROXFLyQ5HJODPHQWDULDQ~PHUR
140 de 1° de noviembre de 2011, en la Gerencia Departamental de Huila, y en su lugar,
establecer un horario de 7:00 a. m. a 3 :00 p. m., en jornada continua, hasta que se superen
las contingencias señaladas.
Los funcionarios que realizan procesos de auditoría cumplirán el mismo horario de la
HQWLGDGHQODFXDOHMHUFHQHOFRQWURO¿VFDO
En mérito de lo expuesto;
5(68(/9(
Artículo 1°. 0RGL¿FDUWHPSRUDOPHQWHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ5HJODPHQWDULD
número 140 de 1° de noviembre de 2011, respecto al horario allí establecido para la Gerencia
Departamental del Huila.
Artículo 2°. Establecer un horario de trabajo de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., jornada continua,
hasta que se superen las contingencias señaladas en la parte motiva de este acto administrativo, en la Gerencia Departamental del Huila.
Parágrafo. Los funcionarios que realizan procesos de auditoría, cumplirán el mismo
KRUDULRGHODHQWLGDGHQODFXDOHMHUFHQHOFRQWURO¿VFDO
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 20 de noviembre de 2013.
La Contralora General de la República,
Sandra Morelli Rico.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0 3474 DE 2013
(septiembre 23)
por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento
GHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades legales y, en especial, de las
TXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
1° del Decreto número 4836 de 2011, y
CONSIDERANDO:
3ULPHUR4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
1° del Decreto número 4836 de 2011, reglamentario de normas orgánicas de presupuesto,
dispone que ³/DVPRGL¿FDFLRQHVDODQH[RGHOGHFUHWRGHOLTXLGDFLyQTXHQRPRGL¿TXHQHQ
cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio
de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se
realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. (...). El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional,
aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones. (...)”.
6HJXQGR4XHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQUHTXLHUH¿QDQFLDUUHFXUVRVSDUDGDU
cumplimiento a algunas sentencias condenatorias proferidas por los diferentes Tribunales
Administrativos del país y el Consejo de Estado, así como los acuerdos conciliatorias y
el presupuesto por Transferencias Corrientes-Sentencias y Conciliaciones se ha ejecutado
en su totalidad.
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Tercero. Que mediante CDP número 913 del 17 de septiembre de 2013, el Jefe de PresuSXHVWRGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQFHUWL¿FDTXHH[LVWHQUHFXUVRVOLEUHVGHDIHFWDFLyQ
En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de funcioQDPLHQWRGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDODVt
CONTRACRÉDITOS
SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL
CTA

SUBC

OBJC

ORD

SUBD

REC

1
1

0

2

10

CONCEPTO

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL

500.000.000

6(59,&,263(5621$/,1',5(&726

500.000.000

Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento
GHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDODVt
CRÉDITOS
SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL
CTA
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SUBC

OBJC

ORD

SUBD

REC

3
3

6

3

6

1

3

6

1

1

10

CONCEPTO

500.000.000

OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

500.000.000
500.000.000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

500.000.000

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 3874 DE 2013
(noviembre 1°)
por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión de la Fiscalía
*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades legales y, en especial, de las
TXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
1° del Decreto número 4836 de 2011, y
CONSIDERANDO:
3ULPHUR4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
1° del Decreto número 4836 de 2011, reglamentario de normas orgánicas de presupuesto,
dispone que ³/DVPRGL¿FDFLRQHVDODQH[RGHOGHFUHWRGHOLTXLGDFLyQTXHQRPRGL¿TXHQHQ
cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio
de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se
realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. (...). El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional,
aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones. (…)”.
Segundo. Que mediante Comunicación 20134320007156 del 25 de octubre de 2013,
el Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación,
emite concepto favorable sobre el traslado de recursos para cubrir el pago de pasivos por
vigencias expiradas por $17.886.815 en el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Entidad
SDUDODSUHVHQWHYLJHQFLD¿VFDOSURYHQLHQWHVGHUHFXUVRVGHOD1DFLyQ
Tercero. Que mediante CDP número 1013 del 25 de septiembre de 2013, el Jefe de PresuSXHVWRGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQFHUWL¿FDTXHH[LVWHQUHFXUVRVOLEUHVGHDIHFWDFLyQ
En mérito de lo expuesto este Despacho,
5(68(/9(
Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de inversión
GHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDODVt
CONTRACRÉDITOS
SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
35(6838(672'(,19(56,Ï1
UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL
SUBPROG

PROY

REC

211

803

1

11

PROG
211

SUBPROG
803

PROY
8

REC
11

CONCEPTO
$03/,$&,Ï10(-25$0,(172<5(129$&,Ï1
DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA EN
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.-(PAGOS
3$6,926(;,*,%/(69,*(1&,$(;3,5$'$
TOTAL CRÉDITO

VALOR
17.886.815
17.886.815

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requiere
GHODDSUREDFLyQSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR±'LUHFFLyQ*HQHUDO
del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 29 del Decreto número
GHOGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHUR
de 2011.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre de 2013.
El Fiscal General de la Nación,
Eduardo Montealegre Lynett
(C. F.).

TOTAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requiere
GHODDSUREDFLyQSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR±'LUHFFLyQ*HQHUDO
del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 29 del Decreto número
HOGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHUR
de 2011.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2013.
El Fiscal General de la Nación,
Eduardo Montealegre Lynett
(C. F.).

PROG

Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de inversión de la
)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDODVt
CRÉDITOS
SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
35(6838(672'(,19(56,Ï1
UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

CONCEPTO
$03/,$&,Ï10(-25$0,(172<5(129$&,Ï1
DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA EN LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
TOTAL CONTRACRÉDITOS

VALOR
17.886.815
17.886.815

Registraduría Nacional del Estado Civil
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 12290 DE 2013
(noviembre 19)
por medio de la cual se declara laXUJHQFLDPDQL¿HVWDSDUDFHOHEUDUODFRQWUDWDFLyQGH
Elementos para el kit electoral, servicio outsourcing para la autenticación biométrica de los
electores y de los jurados de mesa y Digitalización del formulario E-14 y otros servicios para
las Elecciones de Gobernador de Chocó a celebrarse el próximo 8 de diciembre de 2013.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, especialmente
las conferidas por el Decreto número 1010 de 2000, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios, y
CONSIDERANDO QUE:
La Registraduría Nacional del Estado Civil dentro del ámbito de su competencia otorgada
por la Constitución Política, artículo 120 describe que su misión se orienta a organizar y
dirigir las elecciones a cargos de elección popular, así como la organización de los mecanismos de participación ciudadana, que involucran el ejercicio del derecho al sufragio, tales
como referendos, consultas populares, revocatorias del mandato, entre otros.
(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDHVWDEOHFHFRPR¿QHVHQFLDOGHO
Estado, “… facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…”.
Igualmente, el Decreto-ley número 1010 de 2000, consagra como misión y función
principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la de garantizar la organización
\WUDQVSDUHQFLDGHOSURFHVRHOHFWRUDOODRSRUWXQLGDG\FRQ¿DELOLGDGGHORVHVFUXWLQLRV\
resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad.
De conformidad con el mismo decreto la Registraduría Nacional del Estado Civil
HMHUFHHQWUHRWUDVIXQFLRQHVODGH¿MDUODVSROtWLFDVSODQHVSURJUDPDV\HVWUDWHJLDVSDUD
el desarrollo de la organización y vigilancia electoral, así mismo dispone que el objeto
de la Registraduría Nacional del Estado Civil entre otros, es el de organizar los procesos
electorales y los mecanismos de participación ciudadana, debiendo proteger el ejercicio del
derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos
En concordancia con lo anterior, la Ley 1475 del 14 de julio de 2011, “por la cual se
adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos,
de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones´FRQVDJUDTXHFRQHO¿QGHJDrantizar agilidad y transparencia en las jornadas electorales, la Registraduría Nacional del
(VWDGR&LYLOLPSOHPHQWDUiODLGHQWL¿FDFLyQELRPpWULFDGHORVHOHFWRUHVPHGLDQWHXQVLVWHPD
TXHSHUPLWDODLGHQWL¿FDFLyQGHOHOHFWRUFRQODFpGXODYLJHQWHRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGH
PHGLRVWHFQROyJLFRV\RVLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQELRPpWULFRV
Por lo anterior y en cumplimiento de su misión constitucional y legal, la Registraduría
Nacional del Estado Civil debe contribuir con el fortalecimiento de la democracia mediante
la organización de los procesos electorales y para el caso concreto, realizar las gestiones
tendientes a facilitar en los términos contemplados por el ordenamiento jurídico, la realización de las elecciones del Gobernador del departamento de Chocó a celebrarse el 8 de
diciembre de 2013.
Que para el caso en concreto y de conformidad con el inciso tercero del artículo 303 de
la Constitución Política, que determina:
“Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del periodo, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare
menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un Gobernador
para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual
fue inscrito el gobernador elegido”.
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El Presidente de la República, mediante Decreto número 2220 del 10 de octubre de 2013,
convocó a elecciones para elegir Gobernador del departamento del Chocó teniendo en cuenta:
“Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante
sentencia de segunda instancia del 26 de junio de 2013, radicada con el número 27001-2331-000-2012-00024-02, revocó la providencia del 30 de noviembre de 2012, proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó, a través de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, y en su lugar, declaró la nulidad del Acuerdo número 016 del 20 de diciembre de
2011, emitido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró elegido como
Gobernador del departamento del Chocó al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia”.
En cumplimiento de su misión constitucional, y atendiendo lo ordenado en el Decreto
número 2220 de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe contribuir con el
fortalecimiento de la democracia mediante la organización de los procesos electorales y
para el caso concreto, realizar las gestiones necesarias para facilitar, en los términos que la
ley contempla, la realización de la elección del Gobernador del departamento de Chocó a
efectuarse el día 8 de diciembre de 2013.
Las elecciones en el departamento de Chocó acarrean para esta Entidad un despliegue
logístico especial, adicional a los componentes habituales de un presupuesto para una elección fuera de calendario, pues para garantizar su transparencia es necesario tener en cuenta
las particularidades propias de dichos comicios.
2WURDVSHFWRTXHLQÀX\HGHPDQHUDLPSRUWDQWHVRQODVFRQGLFLRQHVJHRJUi¿FDVGHOGHpartamento del Chocó, donde en gran parte la distribución del Kit Electoral y el componente
ELRPpWULFRVHUHDOL]DYtDÀXYLDOHQHVWHRUGHQGHLGHDVVHUHTXLHUHGHXQDLQIUDHVWUXFWXUD
logística de transporte especializada de los bienes que componen el Kit Electoral como son
ODVWDUMHWDVORVGLIHUHQWHVIRUPXODULRVFXEtFXORVXUQDV\GHPiVHVWRFRQHO¿QGHVXSHUDUHO
difícil acceso que desde la capital del departamento se tiene a sus corregimientos y municipios.
Al lado de ello, se debe tener en cuenta las características necesarias para la producción del
kit electoral lo que demanda un tiempo importante para su producción y distribución. Al respecto conviene decir que se requiere de empaque especial teniendo en cuenta las condiciones de
WUDQVSRUWHÀXYLDODVtWRGRHOGHVSOLHJXHKXPDQR\ORJtVWLFRTXHVHQHFHVLWDSDUDSRGHUUHDOL]DUOD
implementación del componente biométrico, los cuales requieren para llevar con éxito el proceso
electoral que todos los recursos y bienes se encuentren distribuidos en el departamento como
mínimo con 6 días de anticipación al día de las elecciones es decir, el 2 de diciembre de 2013.
Por lo expuesto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales, debe contratar la adquisición de los bienes y servicios
que componen el Kit Electoral y demás servicios complementarios, necesarios para llevar
a cabo la elección del Gobernador del departamento de Chocó.
De otro lado, se requiere reforzar y garantizar el ejercicio del sufragio a la ciudadanía
inscrita en el censo electoral de departamento de Chocó, frente al proceso electoral que se
avecina y asegurar la promoción de la participación social con la expresión de la voluntad
popular a través de mecanismos de participación ciudadana.
De tal manera, la aplicación de herramientas tecnológicas de autenticación biométrica
durante la celebración de los comicios, garantizará la individualidad del voto e impedirá la
ejecución de presuntos fraudes contra el sufragio que eventualmente puedan presentarse en
sus distintas modalidades que involucran desde suplantaciones hasta la aparición de múltiples
sufragios sin la presencia de electores y otros hechos frecuentes como el acceso al puesto de
votación de ciudadanos que no se encuentran inscritos en el censo electoral local, aspectos
primordiales que blindarán totalmente y asegurarán a los candidatos, veedores electorales
y ciudadanía en general, la total transparencia y originalidad propia del proceso electoral
realizado por la Organización Electoral.
(OSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQELRPpWULFDGHOHOHFWRUDQWHVUHODFLRQDGRLQWHJUD\UHTXLHUH
para su ejecución de la disponibilidad temporal en sitio y durante la jornada electoral, de
equipos de procesamiento y autenticación de huellas dactilares. Además, se requiere la implementación de procesos logísticos de despliegue de los equipos y elementos. La preparación
de información propia del proceso, así como la disponibilidad permanente, consistencia e
LQWHJULGDGGHODLQIRUPDFLyQELRPpWULFDELRJUi¿FD\HOHFWRUDOGHFDGDFLXGDGDQRLQVFULWR
HQHOFHQVRGHORVPXQLFLSLRV]RQL¿FDGRV\QR]RQL¿FDGRV
Para ello se requiere garantizar la disponibilidad de la base de datos del Censo Electoral
GHOGHSDUWDPHQWRGH&KRFy\ODVPLQXFLDVGHORVPXQLFLSLRV]RQL¿FDGRV 4XLEGy \QR
]RQL¿FDGRVPHGLDQWHODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLRTXHJDUDQWLFHODGLVSRQLELOLGDGWRWDOGH
dicha información y la operación continua durante la jornada electoral de los equipos de
procesamiento que permitan el acceso a datos individualizados, para atender en debida
manera a los ciudadanos y jurados de mesa que se presenten físicamente en los puestos de
votación designados por la Registraduría Delegada en lo Electoral para los comicios atípicos
a celebrarse el día 8 de diciembre de 2013.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la Entidad la prestación del servicio de
YHUL¿FDFLyQGHODLGHQWLGDGGHOYRWDQWH\GHORVMXUDGRVGHPHVDHQORVSXHVWRVGHYRWDFLyQ
ya que este hecho es la causa por la cual el proceso de elecciones no se vería contagiado por
eventuales y presuntos fraudes contra el sufragio, es imprescindible contar con un servicio
de despliegue y operación de equipos de procesamiento y la preparación de información
ELRJUi¿FD\ELRPpWULFDGHORVFLXGDGDQRV\GHORVMXUDGRVGHPHVDTXHEULQGHDOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOODFRQ¿DELOLGDG\VHJXULGDGHQFXDQWRDOGHVDUUROORGHODMRUQDGDHOHFWRUDO
/D QR UHDOL]DFLyQ GHO VHUYLFLR GH YHUL¿FDFLyQ ELRPpWULFD SRU SDUWH GH OD HQWLGDG DO
elector y de los jurados de mesa, afecta de manera fundamental los nuevos proyectos a
implementarse en el área electoral como el denominado “Plena Identidad” y de atención a
la ciudadanía en general, convirtiéndose de esa manera, en amenazas latentes para el desarrollo de los procesos electorales de una manera transparente y cristalina que le garantice
a la ciudadanía el salvaguardar su intención real de voto.
De las anteriores circunstancias nace el hecho de que el 15 de octubre de 2013 mediante
R¿FLR5'(HOGRFWRU$OIRQVR3RUWHOD+HUUiQ5HJLVWUDGRU'HOHJDGRHQOR(OHFWRUDO
solicitó al Gerente Administrativo y Financiero el presupuesto para el desarrollo y contratación de los bienes y servicios requeridos para la organización del proceso electoral de
Gobernador en el departamento del Chocó.
3RVWHULRUPHQWHPHGLDQWH2¿FLR*$)GHOGHRFWXEUHGHHOGRFWRU5LFDUGR
Iván Díaz Cely, Gerente Administrativo y Financiero, solicitó al Ministerio de Hacienda
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y Crédito Público la autorización de levantamiento previo Concepto de los recursos para
la contratación de los bienes y servicios para la preparación del proceso electoral antes
mencionado.
El día 8 de noviembre de 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermedio del Director General del Presupuesto informa que se autoriza el levantamiento del
previo concepto del rubro 3 6 3 20 otras transferencias previo concepto DGPPN por la suma
de cuatro mil ciento cuarenta y dos millones de pesos ($4.142.000.000) moneda legal, para
atender las elecciones atípicas de Gobernador del departamento de Chocó.
En consecuencia, el Gerente Administrativo y Financiero en cumplimiento del Decreto 4836
GHPHGLDQWH2¿FLR')*3GHOGHQRYLHPEUHGHUHPLWHDO'LUHFWRU*HQHUDO
de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su aprobación la Resolución
11911 de 2013 expedida por el señor Registrador Nacional del Estado Civil, donde se resuelve
realizar el respectivo traslado presupuestal para atender los requerimientos del proceso electoral
de Gobernador de Chocó, el cual fue aprobado por el Ministerio de Hacienda hasta el 15 de
noviembre de 2013, de conformidad con la Comunicación número 2-2013-043625.
Como consecuencia de lo anterior la Entidad en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, en especial lo contemplado en la Ley 1475 de 2011 y el Decreto número
2220 del 10 de octubre de 2013, adelantó en su oportunidad las gestiones necesarias con
HO¿QGHDWHQGHUODVHOHFFLRQHVDWtSLFDVGH*REHUQDGRUGHO&KRFyDUHDOL]DUVHHOSUy[LPR
8 de diciembre. No obstante lo anterior, solo hasta el día 15 de noviembre de la presente
anualidad, se autorizó el traslado presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público por este concepto; razón por la cual a la Entidad le es imposible llevar a cabo el
proceso de contratación a través de la modalidad de selección abreviada, establecida en el
artículo 2° numeral 2. Literal i) de la Ley 1150 de 2007 reglamentada por el artículo 3.2.8.1
del Decreto número 734 de 2012; obligándose la Registraduría Nacional del Estado Civil
DDFXGLUDOD¿JXUDGHOD8UJHQFLD0DQL¿HVWDFRQVDJUDGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
\HODUWtFXORQXPHUDOOLWHUDOD GHOD/H\GHD¿QGHFRQWUDWDUORVELHQHV
y servicios requeridos, para el proceso electoral de Gobernador del Chocó.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, debe dar estricto cumplimiento a los
principios y términos que rigen la contratación estatal en todos los procesos de selección,
tal y como se dispone en el parágrafo del artículo 3.1.1 del Decreto número 734 de 2012,
en concordancia con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, y la
Ley 1150 de 2007, en especial, lo referente a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad, por lo cual resulta absolutamente imposible dar cumplimiento a tales preceptivas en el presente evento, en lo que atañe tanto a los términos precontractuales como
al plazo que se debe otorgar al contratista para la ejecución de las actividades contractuales.
Dentro de este contexto, el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, consagra como mecanismo excepcional de contratación,
ODGHFODUDWRULDGHODXUJHQFLDPDQL¿HVWDHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
³$UWtFXOR'HODXUJHQFLDPDQL¿HVWD([LVWHXUJHQFLDPDQL¿HVWDFXDQGRODFRQWLQXLdad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución
de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los
estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas
con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
DFXGLUDORVSURFHGLPLHQWRVGHVHOHFFLyQRFRQFXUVRVS~EOLFRV/DXUJHQFLDPDQL¿HVWDVH
declarará mediante acto administrativo motivado.
3DUiJUDIR&RQHO¿QGHDWHQGHUODVQHFHVLGDGHV\ORVJDVWRVSURSLRVGHODXUJHQFLD
PDQL¿HVWDVHSRGUiQKDFHUORVWUDVODGRVSUHVXSXHVWDOHVLQWHUQRVTXHVHUHTXLHUDQGHQWUR
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.”
La Corte Constitucional, sobre el particular expresó:
“/D³XUJHQFLDPDQL¿HVWD´HVXQDVLWXDFLyQTXHSXHGHGHFUHWDUGLUHFWDPHQWHSRUFXDOTXLHU
autoridad administrativa sin autorización previa, a través de acto debidamente motivado.
4XHHOODH[LVWHRVHFRQ¿JXUDFXDQGRVHDFUHGLWHODH[LVWHQFLDGHXQRGHORVVLJXLHQWHVSUHsupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación
de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones
relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre
que demanden actuaciones inmediatas y, - En general cuando se trate de situaciones similares
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos”1.
El Consejo de Estado, mediante Sentencia del 27 de abril de 2006, estableció que:
“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la
FRQWUDWDFLyQHVWDWDOVHUH¿HUHDDTXHOORVHYHQWRVHQORVFXDOHVSXHGHQVXVFLWDUVHKHFKRV
TXHUHFODPHQXQDDFWXDFLyQLQPHGLDWDGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQHO¿QGHUHPHGLDURHYLWDU
males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de
excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de
calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia
similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el
trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual,
por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen
más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente
a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas
condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño.
En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general,
en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que
si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir
que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de
contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selección del contratista y aun, la
ejecución de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad
de las circunstancias así lo exige”2.
1

2

Corte Constitucional, Sentencia C-772 de 1998, del 10 de diciembre de 1998 Magistrado Ponente:
Fabio Morón Díaz.
Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14275. Consejero Ponente: Ramiro
Becerra Saavedra.
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Teniendo en cuenta la obligación de garantizar la celebración de las elecciones de Gobernador del Chocó, a celebrarse el 8 de diciembre de 2013 y en atención a la imposibilidad de
seleccionar un contratista mediante el proceso de “selección abreviada” que dispone la ley
para el efecto, y al inminente fracaso que resultaría llevar a cabo dicho proceso de selección,
HVLQGLVSHQVDEOHDFXGLUDOD¿JXUDGHODXUJHQFLDPDQL¿HVWDHQDUDVGHGDUFXPSOLPLHQWRD
lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011, el Decreto
Q~PHURGH\WHQLHQGRHQFXHQWDORVUHFXUVRVDVLJQDGRVSDUDWDO¿Q
En mérito de lo expuesto el Registrador Nacional del Estado Civil,
5(68(/9(
$UWtFXOR'HFODUDUODXUJHQFLDPDQL¿HVWDSDUDFHOHEUDUODFRQWUDWDFLyQGHORVHOHPHQWRV
para el kit electoral, servicio outsourcing para la autenticación biométrica de los electores
y de los jurados de mesa y digitalización del formulario E-14 y otros servicios para las
Elecciones de Gobernador de Chocó a celebrarse el próximo 8 de diciembre de 2013, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de Contratación Pública.
Artículo 2°. Ordenar a la Gerencia Administrativa y Financiera adelantar los trámites
FRQWUDFWXDOHVSHUWLQHQWHVSDUDODDGTXLVLFLyQGHORVELHQHV\VHUYLFLRVQHFHVDULRVSDUDWDO¿Q
$UWtFXOR  2UGHQDU D OD 2¿FLQD -XUtGLFD FRQIRUPDU HO H[SHGLHQWH UHVSHFWLYR FRQ
copia de este acto administrativo y de los contratos originados en la presente urgencia
PDQL¿HVWD\GHPiVDQWHFHGHQWHVWpFQLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVFRQHO¿QTXHVHDQUHPLWLGRV
DOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDSDUDHOHMHUFLFLRGHOFRQWURO¿VFDOSHUWLQHQWHGH
conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
'LDULR2¿FLDO
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de noviembre de 2013.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C. F.).

AVISOS JUDICIALES
La suscrita Secretaria del Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta, Norte de Santander,
EMPLAZA A:
El señor Álvaro Enrique García Calderón, y Aura Rosa Calderón, contrajeron matrimonio
HOGtDGHMXQLRGHFRQYLYLHQGRGHVGHHVDIHFKDSRUHVSDFLRGHDxRV¿MDQGRVX
GRPLFLOLRHQOD¿QFD6DQWD%iUEDUDGHODYHUHGD3DQGH$]~FDUGHOPXQLFLSLRGH(O=XOLD
Norte de Santander.
El señor Álvaro Enrique García Quintero, se ausentó de su residencia desde hace más
de cinco 5 años, desde el día 3 de noviembre del año 2007, sin que desde ese momento se
tenga conocimiento de su paradero.
Desde esa fecha se han adelantado diligencias tendientes a dar con su localización realizando entre otras avisos difundidos, su esposa hijos y familiares acudieron a las autoridades
a los cinco días siguientes a su desaparecimiento, informando sobre el mismo y urgiendo
su ayuda para localizarlo.
Conforme al numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, publíquese este edicto en el
'LDULR2¿FLDO de la nación por los menos tres (3) veces debiendo correr más de cuatro (4)
meses entre cada dos citaciones.
6H¿MDHOSUHVHQWHHGLFWRHQOXJDUYLVLEOHGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRKR\3ULPHUR  
de agosto de dos mil trece (2013), siendo las ocho (8:00 a. m.), de la mañana, conforme
al artículo 657, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 2, del
artículo 656 y el 318, ibídem.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER'DYLYLHQGD;,9DORU
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