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Ministerio de Justicia y del derecho

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 43 establece que el Gobierno Nacional podrá 
organizar sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades estatales 
y de los particulares. Para tal efecto preverá los órganos o entidades a los cuales corresponde 
desarrollar las actividades de dirección, programación, ejecución y evaluación.

Que dentro de las medidas establecidas en el artículo 8° de la Ley 1622 de 2013, se 
encuentra la de promover políticas de segunda oportunidad para jóvenes infractores de la 
Ley Penal que faciliten su reincorporación a la sociedad en condiciones de igualdad y no 
discriminación.

Que el artículo 7° de la Ley 1450 de 2011 facultó al Gobierno Nacional para que en 
desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, cree Sistemas 
Nacionales de Coordinación integrados por autoridades nacionales y territoriales, previa 
aceptación de estas.

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo precitado, las Entidades conformarán 
un órgano de coordinación y fijación de parámetros técnicos que serán vinculantes para los 
miembros del respectivo sistema en la adopción de las políticas concernientes. La imple-
mentación de dichas directrices serán tenidas en cuenta para la aprobación de proyectos de 
inversión que se financien o cofinancian con recursos de la Nación.

Que se hace necesario crear el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (Sncrpa) en el nivel nacional y regional, con el fin de que sea 
una instancia de coordinación, evaluación y articulación interinstitucional, intersectorial 
e intersistémica con el compromiso de todas las ramas del poder público y las entidades 
territoriales, en desarrollo de la Ley 1098 de 2006.

Que el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
se articulará con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Consejo Nacional de Po-
lítica Social, Consejos Departamentales y Municipales de Política Social y con todas las 
instancias responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la 
protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital, municipal.

Que en desarrollo de lo señalado en el artículo 7° de la Ley 1450 de 2011, las entidades 
que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de común acuerdo 
han decido conformar el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (Sncrpa).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto crear el Sistema Nacional de 
Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, estableciendo su conformación, 
objetivos y funciones.

Artículo 2°. Creación. Créase el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (Sncrpa), como una instancia para la coordinación y articulación 
interinstitucional, intersectorial e intersistémica y la fijación de parámetros técnicos, que 
entre otras realizará el seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en las 
Leyes 906 de 2004, 1098 de 2006, 1453 de 2011, 1622 de 2013 y 1450 de 2011 en lo rela-
cionado con la responsabilidad penal para adolescentes, o las normas que las modifiquen, 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1885 DE 2015
(septiembre 21)

por el cual se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (Sncrpa) y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por los artículos 43 de la Ley 489 de 1998 y 7° de la 
Ley 1450 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 44 de la Constitución Política establece que la familia, la sociedad y 

el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Que el artículo 45 de la Constitución Política señala que el adolescente tiene derecho a 
la protección y a la formación integral.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines.

Que en desarrollo de las disposiciones constitucionales referidas, el Congreso de la 
República expidió la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, con el objeto de constituir un conjunto de normas sustantivas y procesales 
para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio 
de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.

Que el artículo 139 de la Ley 1098 de 2006 creó el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA) como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 
judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación 
y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho 
(18) años al momento de cometer la conducta punible.

Que el numeral 4 del artículo 202 de la Ley 1098 de 2006 dispone como uno de los 
objetivos de las políticas públicas para la infancia y la adolescencia fortalecer la articulación 
interinstitucional e intersectorial.

Que el artículo 215 de la ley citada, en relación con el presupuesto y financiación, 
establece que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la 
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura o la entidad que haga sus veces dispondrán 
la asignación, reorganización y redistribución de los recursos presupuestales, financieros, 
físicos y humanos para el cumplimento de la Ley 1098, bajo la coordinación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

Que el artículo 201 de la Ley 1450 de 2011, contempló que en desarrollo del principio 
de corresponsabilidad y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el 
Gobierno Nacional, con el concurso de los gobiernos territoriales, dará prioridad al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), iniciando la construcción de Centros 
de Atención Especializada (CAES) e internamiento preventivo de acuerdo con criterios de 
demanda del SRPA, de cobertura regional y de cofinanciación de las entidades territoriales.

Que el parágrafo 1° del citado artículo señaló que las entidades que hacen parte del 
SRPA, tanto de las diferentes ramas del poder público como de niveles de gobierno, suma-
rán esfuerzos para contar con un Sistema de Información Unificado e interinstitucional del 
SRPA, para que sea fuente de información estratégica para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la atención del SRPA, de manera que permita la toma de decisiones adecuadas.

Que el parágrafo 2° del artículo 201 de la Ley 1450 de 2011 dispuso que el Gobierno 
Nacional tendrá como uno de los ejes centrales en su agenda de cooperación, los asuntos 
relativos al SRPA, tratándose de una prioridad en la gestión técnica y financiera en la materia 
e incentivará la participación activa de la sociedad civil organizada y del sector privado en 
los propósitos establecidos.
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o sustituyan, respetando en todo caso el marco de competencias constitucionales y legales 
de las entidades que lo conforman.

CAPÍTULO II
Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Artículo 3°. Conformación. El Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (Sncrpa) estará conformado por:

a) El Ministro de Justicia y del Derecho o como su delegado, uno de sus viceministros 
quien lo presidirá;

b) El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado;
c) El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
d) La Ministra de Cultura o su delegado;
e) El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien 

haga su veces o su delegado;
f) El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o su delegado;
g) El Fiscal General de la Nación, o su delegado;
h) El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado;
i) El Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional o su delegado;
j) El Director de la Policía Nacional o su delegado;
k) El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o su delegado;
1) El Director del Sistema Nacional de Juventud o su delegado;
Parágrafo 1°. Para el caso de los delegados, solo se podrá delegar la asistencia en 

subdirectores generales de las entidades o en funcionarios de alto nivel directivo asesor, 
según sea el caso.

Parágrafo 2°. De acuerdo con la temática a tratar y con el propósito de cumplir los obje-
tivos establecidos en el presente decreto, podrán ser invitados por el Sncrpa los siguientes:

a) Las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar que 
hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), de confor-
midad con el artículo 163 de la Ley 1098 de 2006.

b) Un representante de los gobernadores, definido por la Federación Nacional del 
Departamentos;

c) Un representante de los alcaldes, definido por la Federación Colombiana de Municipios;
d) El Defensor del Pueblo o su delegado;
e) El Director Nacional de la Defensoría Pública;
f) El Procurador General de la Nación o su delegado.
Artículo 4°. Objetivos. Son objetivos del Sistema Nacional de Coordinación de Res-

ponsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa), en el marco de la protección integral y en 
cumplimiento de la finalidad pedagógica y restaurativa que garanticen el carácter especia-
lizado y diferenciado del SRPA, los siguientes:

1. Orientar, coordinar y articular a nivel nacional el diseño de las políticas públicas 
relacionadas con la responsabilidad penal para adolescentes.

2. Desarrollar el principio de corresponsabilidad, en la garantía del interés superior del 
niño y de la protección integral de los y las adolescentes y jóvenes para fortalecer la partici-
pación y articulación de las entidades que hacen parte del SRPA y de este con otros sistemas.

3. Articular, acompañar y validar la definición de criterios para la implementación de 
un modelo de justicia restaurativa, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos 
de los y las adolescentes y en virtud de la resocialización, la inclusión social y las garantías 
de no repetición, la verdad y la reparación del daño.

4. Coordinar, dirigir y proponer las recomendaciones que se requieran para fortalecer 
el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Artículo 5. Funciones. Son funciones del Sistema Nacional de Coordinación de Res-
ponsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa), las siguientes:

1. Formular y recomendar directrices para garantizar el óptimo funcionamiento del 
SRPA en cumplimiento de las normas constitucionales y legales por parte de las autoridades, 
actores y entidades que lo conforman.

2. Recomendar a las entidades competentes la priorización de recursos técnicos, adminis-
trativos y financieros del sistema para que sean tenidos en cuenta en el diseño y aprobación 
de proyectos de inversión que se financian o cofinancian con recursos de la Nación.

3. Coordinar la articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica entre los 
actores pertenecientes al SRPA, tanto en el proceso judicial, como en el proceso adminis-
trativo que se lleva a cabo con adolescentes en conflicto con la ley penal.

4. Coordinar con los actores pertinentes la formulación del sistema único de informa-
ción del SRPA.

5. Definir los mecanismos de participación del orden nacional y territorial en el SRPA, 
en desarrollo de los mandatos constitucionales, disposiciones legales y demás obligaciones 
normativas.

6. Aprobar el plan de acción del Sncrpa y contribuir a su efectivo cumplimiento de 
acuerdo con las competencias institucionales de las entidades que lo conforman.

7. Hacer seguimiento a la ejecución del plan de acción del Sncrpa.
8. Suministrar al Consejo Superior de Política Criminal la información y recomenda-

ciones sobre el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
9. Formular directrices diferenciadas para la atención de quienes alcanzan su mayoría 

de edad durante el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad.
10. Darse su propio reglamento.
11. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 6°. Presidencia. La Presidencia del Sistema Nacional de Coordinación de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa), será ejercida en forma permanente por 
el Ministerio de Justicia y el Derecho.

Artículo 7°. Sesiones. El Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes (Sncrpa) se reunirá en forma ordinaria cada dos (2) meses por convoca-
toria de su Presidencia y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, de acuerdo 
con la temática y la urgencia que demanden los temas a tratar.

Artículo 8°. Funciones de la Presidencia del Sncrpa. La Presidencia del Sistema Na-
cional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa) tendrá las 
siguientes funciones:

1. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema.
2. Definir conjuntamente con la Secretaría Técnica los temas y la agenda de las sesiones 

del Sistema.
3. Solicitar informes de seguimiento al plan de acción del Sncrpa y a los compromisos 

adquiridos en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Artículo 9°. Quórum. El Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se 
adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los asistentes.

Artículo 10. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Coor-
dinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa), será ejercida de manera 
permanente por la Subdirección de Responsabilidad Penal del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), o quien haga sus veces.

Artículo 11. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Téc-
nica del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(Sncrpa), las siguientes:

1. Citar y realizar las convocatorias a las sesiones del Sncrpa, de acuerdo con lo que 
disponga la Presidencia.

2. Elaborar las actas y custodiar los archivos.
3. Verificar que se apliquen los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación 

del plan de acción del Sncrpa, de las actividades desarrolladas por el Comité Técnico y 
demás decisiones adoptadas por el mismo.

4. Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento al plan de acción del Sncrpa.
5. Coordinar los estudios y diagnósticos que orienten la implementación del Sncrpa.
6. Las demás funciones que sean requeridas en apoyo y soporte técnico al Comité 

Técnico y a la Presidencia del Sncrpa.
CAPÍTULO III
Comité Técnico

Artículo 12. Comité Técnico. El Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (Sncrpa), para el adecuado ejercicio de sus funciones y para efectos 
de planeación, seguimiento y evaluación, contará con un comité técnico integrado por los 
funcionarios de las entidades que conforman el Sncrpa.

Los delegados que integren el Comité Técnico deberán pertenecer al nivel directivo o 
asesor de la entidad correspondiente y oficialmente designados por los representantes de 
las entidades que conforman el Sncrpa.

Artículo 13. Funciones del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá las siguientes 
funciones:

1. Elaborar el plan de acción nacional y de financiamiento del Sncrpa y proponerlo para 
aprobación. Así mismo, hacer seguimiento al cumplimiento de este, teniendo en cuenta las 
competencias institucionales de las entidades que conforman el Comité Técnico.

2. Proponer los estudios de análisis del SRPA con el fin orientar las decisiones del Sncrpa.
3. Apoyar técnicamente a los Comités Departamentales de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes en la articulación de las acciones Nación - Territorio para fortalecer el SRPA.
4. Definir los lineamientos orientadores en temas relacionados con financiamiento, 

fortalecimiento técnico y comunicaciones que garanticen su abordaje de manera transversal.
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5. Elaborar, dentro de los primeros tres (3) meses del año, el informe de avances del 
plan de acción y de compromisos establecidos en el marco del Sncrpa y demás informes 
de sus actividades.

6. Hacer el seguimiento de los avances desarrollados a nivel territorial acorde, con los 
lineamientos establecidos por el Sncrpa.

CAPÍTULO IV
Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes
Artículo 14. Definición. Los Comités Departamentales del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes, serán una instancia para la coordinación y articulación interins-
titucional, intersectorial e intersistémica a nivel departamental en lo relacionado con la 
responsabilidad penal para adolescentes, respetando en todo caso el marco de competencias 
constitucionales y legales de las entidades que lo conforman.

Los Comités Departamentales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
se articularán con los Consejos Departamentales y Municipales de Política Social con el 
fin de adelantar, entre otras, acciones de coordinación, seguimiento y evaluación, respecto 
del SRPA.

Existirá un Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes por cada departamento.

Artículo 15. Conformación. Los Comités Departamentales del Sncrpa estarán confor-
mados por los siguientes funcionarios:

a) El Gobernador del departamento o como su delegado el Secretario de Gobierno 
Departamental; quien lo presidirá;

b) El o los Alcaldes del o los municipios por cabecera Distrito Judicial o como su de-
legado el Secretario de Gobierno Municipal;

c) El Presidente de la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes o del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial correspondiente o su delegado;

d) El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, o 
quien haga sus veces o su delegado;

e) El Secretario de Salud del departamento y de los municipios de la cabecera Distrito 
Judicial o su delegado;

f) El Secretario de Educación del departamento y de los municipios de la cabecera 
Distrito Judicial o su delegado;

g) El Secretario de Planeación Departamental o su delegado;
h) El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado;
i) Director Seccional de la Fiscalía del departamento o su delegado;
j) El Director Regional del SENA o su delegado;
k) El Comandante de Departamento de Policía y de Metropolitana o su delegado;
1) Un representante del Consejo Departamental de Juventud.
Parágrafo 1°. La participación de las autoridades departamentales y municipales respon-

derá a los criterios establecidos en la Ley 1450 de 2011, artículo 7° y 201, sin detrimento 
de su autonomía.

Parágrafo 2°. Se convocarán como invitados permanentes a las demás entidades que 
representen a los actores nacionales y hagan presencia en el departamento, entre otros, el 
Procurador Regional o Provincial, el Procurador Judicial de Familia que actué en el SRPA, 
el o los Personeros del o los municipios, el Defensor del Pueblo Regional.

Parágrafo 3°. En los departamentos en los cuales existe más de un distrito judicial, además 
de las entidades señaladas en el presente artículo, harán parte del Comité Departamental 
del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, los 
Presidentes de las Salas Penales de los Tribunales de cada uno de ellos.

Artículo 16. Funciones. Serán funciones de los Comités Departamentales del Sncrpa:
1. Implementar las directrices impartidas por el Sncrpa.
2. Elaborar un plan de acción articulado con el plan de acción nacional del Sncrpa.
3. Preparar la agenda regional para ser presentada ante las sesiones ordinarias y ex-

traordinarias del Sncrpa.
4. Fortalecer el sistema de información nacional a partir del suministro de información 

cuantitativa y cualitativa que puedan producir los entes territoriales.
5. Participar en los estudios y diagnósticos que propone el Comité Técnico del nivel 

nacional a través de la generación de insumos.
6. Hacer recomendaciones a partir de las dinámicas territoriales que contribuyan al 

desarrollo del Comité Técnico.
7. Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de las decisiones dadas por el Sncrpa 

en el respectivo departamento.
8. Elaborar el diagnóstico del SRPA en territorio.
9. Gestionar la inclusión de la temática del SRPA en los Consejos Departamentales y 

Municipales de Política Social.
10. Presentar informes de las reuniones realizadas, de los compromisos adquiridos y de 

las decisiones adoptadas al Sncrpa.
11. Generar un informe anual, como insumo para la elaboración de los diagnósticos 

de infancia y adolescencia y de la rendición pública de cuentas elaborados por los entes 
territoriales.

12. Darse su propio reglamento.
13. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 17. Presidencia de los Comités Departamentales del Sncrpa. La Presidencia 
de los Comités Departamentales del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, será ejercida en forma permanente por el Gobernador del departa-
mento, previa aceptación de este y sin detrimento de su autonomía para delegar esta función.

Artículo 18. Sesiones. Los Comités Departamentales del Sncrpa se reunirán en forma 
ordinaria de manera bimestral y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario por 
convocatoria de la Presidencia, de acuerdo con la temática y la urgencia que demande los 
temas a tratar.

Artículo 19. Quórum. El quórum de los Comités Departamentales del Sncrpa sesionarán 
con la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se adoptarán con el voto favorable 
de la mayoría de los asistentes.

Artículo 20. Secretaría Técnica. Los Comités Departamentales del Sncrpa contarán con 
una secretaría técnica para efectos de la coordinación logística, convocatoria a las reuniones, 
preparación de la agenda de las reuniones, levantamiento de actas, custodia de archivos, 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las decisiones tomadas y divulgación de las 
mismas, y las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones 
del Comité.

La Secretaría Técnica será ejercida de manera permanente por la Regional del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o quien haga sus veces.

CAPÍTULO V
Disposiciones Finales

Artículo 21. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverry. 
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Trabajo,

Luis Eduardo Garzón.
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D’Echeona.
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Simón Gaviria Muñoz.
La Directora del Departamento para la Prosperidad Social,

Tatiana Orozco de la Cruz. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

Ministerio de hacienda y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3272 DE 2015
(septiembre 3)

por la cual se reglamenta el artículo 4° del Decreto número 36 de 2015.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto número 

36 de 2015, corresponde a la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad 
Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecer la metodología actuarial 
para realizar el cálculo de cobertura de que trata el mencionado artículo, la cual correspon-
derá exclusivamente al cambio de reserva matemática por variaciones de salario mínimo;

Que de acuerdo con la metodología actuarial definida por la Dirección General de 
Regulación Económica de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expide la presente resolución,

RESUELVE.
Artículo 1°. Cálculo de la cobertura de salario mínimo. El valor de la cobertura de 

salario mínimo a que hace referencia el artículo 4° del Decreto número 36 de 2015, que se 
calculará para las rentas vitalicias inscritas en el mecanismo, será equivalente a:
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COB (A) Valor en pesos de la cobertura en el año A, en los términos del Decreto número 
36 de 2015.

SMMA: Valor en pesos de un salario mínimo mensual vigente en el año A.
MA: Valor en pesos de la mesada inicial en el año A (la asignada para enero del año 

del cálculo).
R1(A): Reserva, en el año A, con base en el valor observado del salario mínimo 
R2(A): Reserva, en el año A, con base en el valor estimado el año A-1 del salario mínimo.
De manera general:
AF[M, SMM]: Valor presente actuarial, en pesos, del auxilio funerario que corresponde 

teniendo en consideración una mesada M y un monto de salario mínimo inicial SMM. 
VA[M, SMM]: Valor presente actuarial, en pesos, de una renta vitalicia que inicia en M 

y no puede ser inferior al salario mínimo. El salario mínimo inicial es SMM. 
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Con 1 + i = (1 + f). (1 + r)
M: Valor en pesos de la mesada inicial (la asignada para enero del año del cálculo) o 

de la mesada inicial proyectada cuando se trate de rentas diferidas.
Nt: Indicador del número de mesadas
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Ω (x, y, z …): Grupo de edades del causante y sus beneficiarios.
x: Edad actuarial del causante, en años. Si cumple años después del 30 de junio, se 

usarán los años cumplidos; y si cumple años antes del 1° de julio, se usarán los años cum-
plidos más uno.

y, z, …: Edad actuarial de los beneficiarios, en años. Si el sustituto cumple años después 
del 30 de junio, se usarán los años cumplidos; y si cumple años antes del 1° de julio, se 
usarán los años cumplidos más uno.

Los beneficiarios deben corresponder con el grupo que se consideró al momento de la 
tarifación de la renta.

Se entiende por beneficiarios los enunciados en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

TMΩ: Tablas de Mortalidad por sexo, tanto del causante como de sus beneficiarios, las 
establecidas por la Superintendencia Financiera o las que las complementen o modifiquen 
para personas según clasificación. 

ω(Ω): Corresponde al número de años necesarios para la terminación del grupo actua-
rial según la combinación de las tablas de mortalidad aplicables y las características de los 
beneficiarios.
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Ω (x, y, z …):Grupo de edades del causante y sus beneficiarios. 
x: Edad actuarial del causante, en años. Si cumple años después del 30 de junio, se usarán los 
años cumplidos; y si cumple años antes del 1° de julio, se usarán los años cumplidos más 
uno. 
y, z, …: Edad actuarial de los beneficiarios, en años. Si el sustituto cumple años después del 
30 de junio, se usarán los años cumplidos; y si cumple años antes del 1° de julio, se usarán 
los años cumplidos más uno. 
Los beneficiarios deben corresponder con el grupo que se consideró al momento de la 
tarifación de la renta. 
Se entiende por beneficiarios los enunciados en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 
TMΩ: Tablas de Mortalidad por sexo, tanto del causante como de sus beneficiarios, las 
establecidas por la Superintendencia Financiera o las que las complementen o modifiquen 
para personas según clasificación.  
ω(Ω): Corresponde al número de años necesarios para la terminación del grupo actuarial 
según la combinación de las tablas de mortalidad aplicables y las características de los 
beneficiarios. 

ℙ������ ��� Probabilidad de que el grupo Ω(x, y, z, ….) sobreviva k-1 años y hasta el mes 
t del año siguiente. 

������ Probabilidad de que una persona de edad x años, fallezca entre las edades x+k-
1 y x+k. 

fA: Tasa de inflación, IPC doce meses certificado por el DANE a 31 de diciembre del año A. 
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r: El menor valor entre 4% y la tasa de interés real utilizada en la tarifación de la renta. 
∆: Incremento real esperado del salario mínimo asignado a las rentas vitalicias inscritas al 
mecanismo en el mismo año de inscripción, en los términos definidos por el artículo 2° del 
Decreto número 36 de 2015. 
µ: Tasa de factor de seguridad asociado al cambio en los beneficiarios, estimada en 0,6%, 
será revisada cada año por el Gobierno nacional. 
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2015. 

 Probabilidad de que el grupo Ω(x, y, z, ….) sobreviva k-1 años y hasta el 
mes t del año siguiente.
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Ω (x, y, z …):Grupo de edades del causante y sus beneficiarios. 
x: Edad actuarial del causante, en años. Si cumple años después del 30 de junio, se usarán los 
años cumplidos; y si cumple años antes del 1° de julio, se usarán los años cumplidos más 
uno. 
y, z, …: Edad actuarial de los beneficiarios, en años. Si el sustituto cumple años después del 
30 de junio, se usarán los años cumplidos; y si cumple años antes del 1° de julio, se usarán 
los años cumplidos más uno. 
Los beneficiarios deben corresponder con el grupo que se consideró al momento de la 
tarifación de la renta. 
Se entiende por beneficiarios los enunciados en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 
TMΩ: Tablas de Mortalidad por sexo, tanto del causante como de sus beneficiarios, las 
establecidas por la Superintendencia Financiera o las que las complementen o modifiquen 
para personas según clasificación.  
ω(Ω): Corresponde al número de años necesarios para la terminación del grupo actuarial 
según la combinación de las tablas de mortalidad aplicables y las características de los 
beneficiarios. 

ℙ������ ��� Probabilidad de que el grupo Ω(x, y, z, ….) sobreviva k-1 años y hasta el mes 
t del año siguiente. 

������ Probabilidad de que una persona de edad x años, fallezca entre las edades x+k-
1 y x+k. 

fA: Tasa de inflación, IPC doce meses certificado por el DANE a 31 de diciembre del año A. 
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r: El menor valor entre 4% y la tasa de interés real utilizada en la tarifación de la renta. 
∆: Incremento real esperado del salario mínimo asignado a las rentas vitalicias inscritas al 
mecanismo en el mismo año de inscripción, en los términos definidos por el artículo 2° del 
Decreto número 36 de 2015. 
µ: Tasa de factor de seguridad asociado al cambio en los beneficiarios, estimada en 0,6%, 
será revisada cada año por el Gobierno nacional. 
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2015. 

Probabilidad de que una persona de edad x años, fallezca entre las edades 
x+k-1 y x+k.

fA: Tasa de inflación, IPC doce meses certificado por el DANE a 31 de diciembre del año A.
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r: El menor valor entre 4% y la tasa de interés real utilizada en la tarifación de la renta.
∆: Incremento real esperado del salario mínimo asignado a las rentas vitalicias inscritas 

al mecanismo en el mismo año de inscripción, en los términos definidos por el artículo 2° 
del Decreto número 36 de 2015.

µ: Tasa de factor de seguridad asociado al cambio en los beneficiarios, estimada en 
0,6%, será revisada cada año por el Gobierno nacional.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2015.
El Director General de Regulación Económica de Seguridad Social,

Jaime Eduardo Cardona Rivadeneira,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3443 DE 2015
(septiembre 17)

por la cual se autoriza a la Nación para emitir, suscribir y colocar títulos de deuda 
pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma de mil 

quinientos millones de dólares (USD 1.500.000.000) de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en otras monedas y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las que le confiere el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto número 1068 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 1068 de 2015 autoriza a las entidades 

estatales para realizar operaciones de crédito público, dentro de las cuales se encuentran 
comprendidas, entre otras, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública; 

Que el artículo 10 de la Ley 533 de 1999 establece que son títulos de deuda pública 
los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que 
emitan las entidades estatales; 

Que el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto número 1068 de 2015 establece que la emisión y 
colocación de títulos de deuda pública a nombre de la Nación requiere autorización impartida 
mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se puede otorgar 
una vez se cuente con el concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social - Conpes -, y el concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público si 
se trata, de títulos de deuda pública externa con plazo superior a un año;

Que el artículo 24 de la Ley 185 de 1995 establece que para todos los efectos pre-
vistos en el inciso 5° del parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público emitirá un concepto preliminar que permita iniciar 
las gestiones pertinentes para las operaciones de crédito público y un concepto definitivo 
que haga posible la ejecución de las mismas en cada caso particular. Se exceptúan de lo 
anterior las operaciones relacionadas con la emisión, suscripción y colocación de bonos y 
títulos valores, para los cuales la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitirá 
su concepto por una sola vez;

Que según documento Conpes 3818 del 2 de octubre de 2014, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes) emitió concepto favorable para que la Nación con-
trate operaciones relacionadas con crédito público externo para pre financiar y/o financiar 
apropiaciones presupuesta les de las vigencias 2015 y 2016, hasta por la suma de tres mil 
millones de dólares (USD 3.000 millones) de los Estados Unidos de América o su equiva-
lente en otras monedas, del cual la Nación cuenta con un cupo autorizado y no utilizado de 
novecientos millones de dólares (USD 900 millones) de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en otras monedas; 

Que según documento Conpes 3842 del 14 de agosto de 2015, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes) emitió concepto favorable para que la Nación emita 
bonos externos para pre financiar o financiar apropiaciones presupuestales de las vigencias 
2016 y 2017, hasta por tres mil millones de dólares (USD 3.000 millones) de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en otras monedas, con fundamento en el cual la Nación 
no ha emitido bonos en los mercados internacionales de capitales;

Que en sesión del 25 de febrero de 2015, la Comisión Interparlamentaria de Crédito 
Público, emitió concepto único favorable a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para realizar operaciones relacionadas con Crédito Público Externo hasta por dos 
mil millones de dólares (USD 2.000 millones) de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas para financiar apropiaciones presupuestales de la vigencia 
2015 y pre financiar y/o financiar apropiaciones presupuestales de la vigencia 2016; del 
cual la Nación cuenta con un cupo autorizado y no utilizado por la suma de mil quinientos 
millones de dólares (USD 1.500 millones) de los Estados Unidos de América o su equiva-
lente en otras monedas; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 literales c) y h) de la Ley 31 de 
1992, mediante Resolución Externa número 11 del 31 de julio de 2015, la Junta Directiva 
del Banco de la República señaló las condiciones financieras a las cuales se debe sujetar 
la Nación para colocar títulos de deuda pública externa en los mercados internacionales de 
capitales cuyos recursos se destinen a financiar apropiaciones presupuestales de la vigencia 
fiscal del año 2016,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización emisión. Autorizar a la Nación para emitir, suscribir y colocar 

títulos de deuda pública externa en los mercados de capitales internacionales, hasta por la 
suma de mil quinientos millones de dólares (USD 1.500.000.000) de los Estados Unidos 
de América o su equivalente en otras monedas, con destino a la prefinanciación de apro-
piaciones presupuestales de la vigencia 2016. 

Artículo 2°. Características, términos y condiciones. Los títulos de deuda pública 
externa a emitir de los que trata el artículo anterior tendrán las siguientes características, 
términos y condiciones:

Plazo de Redención: Superior a dos (2) años dependiendo del mercado a acceder.
Tasa de Interés: Fija o variable atendiendo a las condiciones del mercado en la 

fecha de colocación de los títulos, con sujeción a los límites 
establecidos para el efecto por la Junta Directiva del Banco 
de la República.

Otros Gastos y Comisiones: Los propios del mercado para esta clase de operaciones. 
Artículo 3°. Demás términos y condiciones. Los demás términos, condiciones y carac-

terísticas de la emisión que se autoriza por la presente resolución serán determinados por 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Artículo 4°. Autorización operaciones conexas. Autorizar a la Nación para realizar 
todas las operaciones conexas a las operaciones de crédito público descritas en el artículo 
1° de esta resolución. 

Artículo 5°. Impuestos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 
488 de 1998, el pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados 
con operaciones de crédito público externo, estará exento de toda clase de impuestos, tasas, 
contribuciones y gravámenes de carácter nacional solamente cuando se realice a personas 
sin residencia o domicilio en el país. 

Artículo 6°. Aplicación otras normas. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público deberá dar cumplimiento a las demás normas de cualquier naturaleza que le sean 
aplicables, en especial, la Resolución Externa número 8 de 2000 de la Junta Directiva del 
Banco de la República y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. 

Artículo 7°. Vigencia y publicación. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden 
impartida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2015.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 1886 DE 2015
(septiembre 21)

por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras  
Subterráneas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, en 
especial las conferidas en el artículo 97 de la Ley 685 de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política el Estado es pro-

pietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
Que por mandato del numeral 8 del artículo 2° y el numeral 4 del artículo 5° del De-

creto número 381 de 2012 le corresponde al Ministerio de Minas y Energía “Expedir los 
reglamentos del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación, distribu-
ción, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no 
renovables y biocombustibles.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 12 y el numeral 6 del 
artículo 13 del Decreto número 381 de 2012, al Ministerio de Minas y Energía le compete 
“Proyectar los reglamentos técnicos sobre la exploración, explotación, beneficio y transporte 
de minerales en relación con la minería empresarial”, al igual que la función de “Proyec-
tar los reglamentos técnicos sobre la exploración, explotación, beneficio y transporte de 
minerales relacionados con la formalización minera”.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 23 del Decreto 4108 de 2011 al Mi-
nisterio del Trabajo le corresponde proponer, diseñar y evaluar políticas, planes y programas 
y la expedición de normas en las áreas de salud ocupacional - hoy denominada seguridad 
y salud en el trabajo en virtud de lo establecido en la Ley 1562 de 2012.

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012, “El Sistema General de 
Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedi-
mientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia 
del trabajo que desarrollan.

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales”.

Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto número 1295 de 1994, por el cual se 
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, 
entre los objetivos generales del Sistema General de Riesgos Laborales está la promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Que el parágrafo del artículo 32 de la Ley 1562 del 2012 determina que “La inspección, 
vigilancia y control del Ministerio del Trabajo en Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST del sector minero será para verificar cumplimiento de nor-
mas del Sistema General de Riesgos Profesionales” y que “En todo caso, la inspección, 
vigilancia y control de la aplicación de las normas de seguridad minera estará a cargo 
de la Agencia Nacional de Minería del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo a la 
normatividad vigente”.

Que el artículo 58 del Decreto número 1295 de 1994, establece que todas las empresas 
están, obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de 
riesgos laborales.

Que conforme con lo previsto en los artículos 348 del Código Sustantivo del Trabajo; 
80, 81 y 84 de la Ley 9ª de 1979, 21 del Decreto número 1295 de 1994 y 2° de la Resolu-
ción número 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio 

del Trabajo, los empleadores deben mitigar los riesgos, prevenir la posible afectación de la 
salud de sus trabajadores y proveerles condiciones seguras de trabajo.

Que le corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con 
el numeral 26 del artículo 2° del Decreto 4107 de 2011 “Promover la articulación de las 
acciones del Estado, la sociedad, la familia, el individuo y los demás responsables de la 
ejecución de las actividades de salud, riesgos profesionales y promoción social a cargo del 
Ministerio”, hoy riesgos laborales - y promoción social a su cargo.

Que el artículo 59 de la Ley 685 de 2001, mediante la cual se expidió el Código de Mi-
nas, establece como obligaciones del concesionario minero: “(...) dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental, que expresamente le 
señala este Código”.

Que igualmente, el artículo 97 de la Ley 685 de 2001 establece que: “En la construcción 
de las obras y en la ejecución de los trabajos de explotación, se deberán adoptar y mantener 
las medidas y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar 
la vida e integridad de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros, 
de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad, higiene y salud ocupacional”.

Que se hace necesario actualizar el Reglamento de Seguridad en las Labores Subterrá-
neas, expedido mediante el Decreto número 1335 de 1987 en razón a que desde esa fecha 
y hasta hoy, la ciencia y la tecnología han avanzado tanto en las técnicas de explotación de 
labores subterráneas como en las de control de riesgos en el trabajo.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de Reglamento 
de Seguridad en las Labores Subterráneas, se publicó en el foro de discusión, al igual que, 
se remitió a los gremios y partes interesadas, para que se efectuarán las respectivas obser-
vaciones al mismo, los cuales efectuaron las observaciones correspondientes, las que se 
analizaron y aquellas que aplicaban se consideraron en el texto del Reglamento.

Que el mencionado proyecto de Reglamento, fue remitido por el Ministerio de Minas 
y Energía, mediante oficio radicado bajo el número 2014078479 del 25 de noviembre de 
2014, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de que emitieran concepto 
previo de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto número 1844 del 29 de 
agosto de 2013.

Que mediante oficio radicado con el número 2014081496 del 4 de diciembre de 2014, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifiesta que: “(...) una vez leído y anali-
zado el proyecto de decreto del Ministerio de Minas y Energía “Por el cual se establece el 
Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas”, este acto administrativo 
de carácter general, no establece ningún requisito técnico que deba cumplir un bien fabri-
cado internamente o producto importado, por lo tanto esta Dirección considera que este 
proyecto a la luz del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio, no es un Reglamento Técnico, por ende no está sujeto a lo señalado 
en el artículo 2° del Decreto número 1844 del 29 de agosto de 2013. Por lo anterior, dicho 
proyecto de decreto no requiere del concepto previo que indica el Decreto número 1844 
del 29 de agosto de 2013, ni tampoco requiere de surtir el proceso de notificación ante la 
OMC, CAN y demás socios comerciales”.

Que así mismo el proyecto de Reglamento: por el cual se establece el Reglamento de 
Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas, fue remitido por el Ministerio de Minas 
y Energía, mediante oficio radicado bajo el número 2014085225 del 19 de diciembre de 
2014, a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que emitieran concepto 
previo de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 del 24 de julio de 2009, 
reglamentado por en el Capítulo 30 Abogacía de la competencia del Título 2 de la parte 
2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Que mediante oficio radicado con el número 2015002885 del 16 de enero de 2015, el 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, manifiesta que: “(...) la SIC 
observa que los cambios que se pretenden incluir en la regulación proyectada propenden 
por la adopción de estándares de la industria minera internacionalmente aceptados con 
el fin de preservar la salud de los trabajadores, razón por la cual esta Entidad no presenta 
recomendación a las modificaciones propuestas”.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1

Generalidades y definiciones
Artículo 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas mínimas 

para la prevención de los riesgos en las labores mineras subterráneas, así mismo adoptar los 
procedimientos para efectuar la inspección, vigilancia y control de todas las labores mineras 
subterráneas y las de superficie que estén relacionadas con estas, para la preservación de las 
condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo en que se desarrollan tales labores.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Están sometidas al cumplimiento del presente re-
glamento las personas naturales y jurídicas que desarrollen labores mineras subterráneas y 
de superficie que estén relacionadas con estas.

Artículo 3°. Condiciones de las áreas intervenidas. Es responsabilidad del titular del 
derecho minero, explotador minero y el empleador minero, dejar en iguales o mejores con-
diciones las áreas intervenidas en el proyecto minero a como eran antes de su intervención, 
de tal manera que garanticen las condiciones de seguridad y la salud de la comunidad.

Artículo 4°. Frentes abandonados. En los frentes de explotación abandonados o suspen-
didos por el titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador, debe restringir 
el acceso de personal por medio de obras de protección y señales preventivas, entre otras, 
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de tal manera que garanticen la seguridad a la comunidad y su ubicación debe figurar en 
los planos actualizados de la mina. En dichos frentes, el explotador minero deberá realizar 
labores y trabajos tendientes a minimizar y controlar cualquier tipo de riesgo.

Parágrafo. Para el reinicio de una labor subterránea abandonada o inactiva, será indis-
pensable que la autoridad competente certifique que existen condiciones seguras para el 
desarrollo de las actividades que se realizarán.

Artículo 5°. Trabajo de menores de edad y mujeres. Queda prohibido el trabajo de me-
nores de 18 años y de mujeres en estado de embarazo en las labores mineras subterráneas. 
En el caso de que se presente esta situación, la persona que conozca de ello deberá reportar 
al inspector del Ministerio del Trabajo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
Autoridad Minera y demás entidades competentes, para dar inicio a la investigación res-
pectiva y posterior sanción si a ello hubiere lugar.

Parágrafo. Durante la etapa de embarazo, el empleador debe reubicar a la trabajadora 
en labores de superficie, además de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de 
la Resolución 4050 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 6°. Prohibición de ingreso de animales. Se prohíbe el ingreso de animales al 
interior de las labores mineras subterráneas, excepto aquellos que sean empleados durante 
las acciones de búsqueda y rescate por personal experto y autorizado.

Artículo 7°. Definiciones. Para efecto del presente Reglamento, se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones:

Accesos: Labores mineras subterráneas que comunican el cuerpo mineralizado o depósito 
mineral con la superficie, para facilitar su explotación. Los accesos pueden ser: 1. Túneles. 
2. Chimeneas o tambores. 3. Inclinados. 4. Niveles.

Accesorios de Voladura: Dispositivos y materiales no explosivos utilizados en vo-
ladura, que incluyen, pero no se limitan a: pinzas, encapsuladores, bolsas de contención, 
explosores, galvanómetros y/o ohmímetros permisibles de voladura, cables de conexión 
de voladura, atacadores.

Aceptor: Una carga de explosivos o agentes de voladura recibiendo una incidencia 
energética desde una carga donor explotando.

Aceptante: Explosivo o agente de voladura que recibe un impulso de una carga ex-
plosiva donante.

Acgih - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales: 
Organización de carácter voluntario en la que se asocia personal profesional de higiene 
industrial de instituciones gubernamentales o educativas. La ACGIH desarrolla, divulga 
y recomienda los límites de exposición ocupacionales o denominados - Threshold Limit 
Value (TLV) o Valores Límites Permisibles (VLP), los cuales son actualizados anualmente 
para una diversidad de sustancias químicas y agentes físicos.

Actividad: Proceso o grupo de operaciones que constituyen una unidad cuyo resultado 
es un conjunto de bienes o servicios. Los bienes y servicios producidos pueden ser carac-
terísticos de esa u otra actividad.

Accidente de trabajo: De acuerdo con lo establecido en artículo 3° de la Ley 1562 
de 2012 “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 
de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de 
la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en re-
presentación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”.

Agente de Voladura: Elemento que funciona igual que un explosivo, pero sus com-
puestos tomados separadamente no constituyen por sí mismos un explosivo; por ejemplo 
nitrato de amonio, fuel oil o mezcla de oxidantes y combustibles, los cuales no inician 
directamente con detonador, siendo necesario colocar entre la carga y el detonador un 
explosivo multiplicador.

Aire Respirable para Dispositivos de Protección Personal:
Es el aire comprimido o suministrado a través de una línea de aire y debe reunir como 

mínimo los siguientes requisitos:
1. Contenido de Oxígeno: mínimo 19.5%, máximo 23.5 % en volumen.
2. Condensado de hidrocarburos (aceite de lubricación) menor o igual a 5 mg/m3 de aire.
3. Concentración de Monóxido de Carbono menor a 10 ppm.
4. Concentración de Dióxido de Carbono menor de 1000 ppm.
5. Libre de olores y de otros contaminantes.
6. Reducir al mínimo el contenido de humedad de modo que el punto de rocío a una 

atmósfera de presión es de 5,56 °C por debajo de la temperatura ambiente; y
7. Temperatura óptima del aire debe ser de 25 °C ± 4 °C.
ANM: Agencia Nacional de Minería, Autoridad Minera.

Arranque: Se define como arranque de un mineral, a la fragmentación del macizo 
rocoso para ser cargado y transportado. El arranque puede ser realizado con métodos mecá-
nicos (forma continua y discontinua) y también por medio de la perforación con sustancias 
explosivas (forma discontinua). Para efectos de este Reglamento, el arranque puede ser 
también manual (forma discontinua).

Autogeneración: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 
se define como “Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que produ-
cen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. En el evento 
en que se generen excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos podrán 
entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG) para tal fin”.

Autorrescatador: Es un aparato o equipo personal, de protección respiratoria, diseñado 
para escapar de atmósferas contaminadas o con deficiencia de oxígeno.

Autoridad Ambiental: Es la autoridad que tiene a su cargo la vigilancia, recuperación, 
conservación y control de los recursos naturales renovables al igual que aprobar estudios 
de impacto ambiental, adoptar términos y guías, aprobar o rechazar la Licencia Ambiental, 
delimitar geográficamente las reservas forestales, sancionar de acuerdo con las normas 
ambientales, recibir los avisos de iniciación y terminación de las explotaciones mineras.

Autoridad Competente: Se designa toda autoridad pública que depende del Estado y 
con la capacidad para administrar de manera segura los recursos del mismo en una forma 
legal, técnica, económica y ambientalmente, lo mismo para expedir reglamentos, decretos, 
órdenes u otras disposiciones que tengan fuerza de ley para obligar a los empresarios mi-
neros, o titulares de derechos mineros a responder por la explotación con seguridad y de 
manera razonable de los recursos mineros que les entreguen en concesión.

Autoridad Minera: Agencia Nacional de Minería (ANM), de acuerdo con el Decreto 
número 4134 de 2011 o quien haga sus veces.

Banda Transportadora: Sistema de transporte de productos de la labor subterránea 
(mena, estéril, triturados, entre otros) y en algunas ocasiones de personal, compuesto de 
una cabeza motriz que arrastra una cinta (banda de caucho, generalmente) sinfín cuyos 
desplazamientos superior e inferior son soportados por unos rodillos sobre una estructura 
metálica. En longitudes grandes se necesitan tambores o rodillos un poco más grandes que 
ejercen un estiramiento permanente para mantenerlas en la tensión necesaria.

Barreno: Agujero perforado en el material que se va romper con el fin de contener una 
carga explosiva, también llamado taladro, perforación, pozo u hoyo.

Barrera de polvo o agua: Depósito de polvo inerte o agua, que se ubica en forma 
inestable en el techo, o en la parte lateral de una vía subterránea en sitios estratégicos. Tiene 
como objeto formar una nube incombustible en el momento de ser alcanzado por un golpe 
producido por la onda durante la explosión de grisú o polvo de carbón contribuyendo a 
frenar la propagación de esta.

Beneficio de Minerales: Conjunto de procesos de separación, molienda, trituración, 
lavado, concentración y otras operaciones similares a que se somete el mineral extraído, 
para su posterior utilización o transformación.

Bocamina: 1. Entrada y salida a una mina, 2. Sitio en superficie por donde se accede 
a un yacimiento mineral.

Bomba (Equipos): 1. Máquina para evacuar agua u otro líquido, de un sitio a otro, 
accionada eléctrica o neumáticamente. 2. Aparato mecánico utilizado para transferir líquidos 
o gases de un lugar a otro. 3. Aparato mecánico para comprimir o atenuar gases.

Calcáreo: Material que está conformado o contiene carbonato de calcio.
Caliza: Roca sedimentaria (generalmente de origen orgánico) carbonatada que contiene 

al menos un 50% de calcita (CaCO3), y que puede estar acompañada de dolomita, aragonito 
y siderita; de color blanco, gris, amarilla, rojiza, negra; y textura granular fina a gruesa, 
bandeada o compacta, a veces contiene fósiles. Minerales esenciales: calcita (más del 50%). 
Minerales accesorios: dolomita, cuarzo, goethita (limonita), materia orgánica. Las calizas 
tienen poca dureza y en frío reportan efervescencia (desprendimiento burbujeante de CO2) 
bajo la acción de un ácido diluido. Ver Glosario técnico Minero Adoptado mediante Reso-
lución número 40599 del 27 de mayo de 2015, o la norma que lo modifique o complemente.

Canal: Cauce natural o artificial a través del cual se transporta en forma ocasional o 
continua el flujo de materiales, tales como, minerales, el agua y sedimentos, entre otros.

Cargue: Es una operación que se realiza después del arranque y que consiste en colocar 
el material en un medio de transporte, ya sea manual o mecánico.

Cartucho: Envase rígido o semirrígido, bolsa o tubo individual de sección circular que 
contiene explosivos o agentes de voladura de un largo o diámetro especificado.

Cebo: Unidad o cartucho de explosivo, que se emplea para iniciar otros explosivos o 
agentes de voladura y que contiene: un detonador: o un cordón detonante al que se le adjunta 
un detonador diseñado para iniciar dicho cordón detonante.

Certificado de Capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el que 
se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria para desempeñar 
una actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento.

Certificado de Competencia Laboral: Documento otorgado por un organismo certi-
ficador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la competencia 
laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad.

Certificación para trabajo en seguridad y salud en labores mineras subterráneas: 
Se obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo en seguridad y salud en labores 
mineras subterráneas el cual no tiene fecha de vigencia, o mediante el certificado en dicha 
competencia laboral.
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Cianuración: Método para extraer oro o plata a partir de un mineral triturado o molido, 
mediante disolución en una solución de cianuro de sodio o potasio.

Circuito de Ventilación: Es la vía de la mina por donde circula una corriente de aire y es 
la representación de cómo se encuentran interconectadas las labores horizontales, inclinadas 
y verticales que componen una labor subterránea o mina; su objetivo es proporcionar a esta 
un flujo de aire en cantidad y calidad suficiente para diluir contaminantes a valores límites 
seguros en todos los lugares donde el personal esté laborando.

Coche: Carro de madera o hierro para transportar el carbón u otros materiales a la 
superficie. El término “coche” se utiliza especialmente en las labores mineras donde el 
transporte es manual (tracción humana).

Colas: Material resultante de procesos de lixiviación y concentración de minerales que 
contiene muy poco metal valioso. Pueden ser nuevamente tratadas o desechadas.

Código de Minas: Normas contenidas en la Ley 685 de 2001 o las que la modifiquen, 
complementen o sustituyan que regulan las relaciones entre los organismos y entidades del 
Estado, y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, 
explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no 
renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, sin consideración a que la propiedad, 
posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de 
particulares o de comunidades o grupos.

Contaminación Atmosférica: Fenómeno de acumulación o de concentración de con-
taminantes en el aire.

Contaminantes: Fenómenos físicos, sustancias, o elementos en estado sólido, líquido 
o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana, que solos, en combinación o como productos de reacción, 
se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales o de una 
combinación de estas.

Cordón Detonante: Cordón flexible que contiene un núcleo central de un explosivo de 
alta velocidad - generalmente PENT, utilizado para iniciar otros altos explosivos.

Corriente de Aire o Corriente de Ventilación: Es la cantidad de aire que circula por 
una vía, la dirección da el sentido de recorrido de un determinado volumen de aire.

Decibel: Unidad adimensional, definida como la relación logarítmica entre una cantidad 
medida y una cantidad de referencia. El decibel se utiliza para describir niveles de intensidad, 
de potencia y de presión sonora (dB).

Derrumbe: 1. Hundimiento de una labor minera, un tajo o un corte (cámara). 2. Colapso 
de labores mineras.

Desarrollo (Minería Subterránea): El desarrollo es una etapa previa a la preparación y 
comprende las labores mineras encaminadas a crear los accesos y vías internas que permiten 
llegar a comunicar al depósito con el fin de preparar la extracción y el transporte del mismo.

Detonador: Cualquier dispositivo que contenga un explosivo primario o de iniciación 
que se emplea para iniciar la detonación de otro material explosivo; un detonador no pue-
de contener más de diez gramos (10 gr) de explosivo por peso, excluyendo las cargas de 
retardo o encendido. El término incluye pero no limita a: detonador común para uso con 
mecha de seguridad, detonadores eléctricos instantáneos, detonadores eléctricos permisibles, 
detonadores no  eléctricos, detonadores electrónicos.

Detonador Común: Es un dispositivo que contiene un explosivo primario o de iniciación, 
que se emplea para iniciar la detonación de otro material explosivo y cuya característica 
principal es la iniciación por llama generada por la combustión del núcleo de pólvora negra 
de la mecha de seguridad.

Detonador Eléctrico Permisible: Corresponde a un detonador con cápsula de cobre, 
sellado con un tapón antiestático del que salen dos conductores eléctricos aislados, capaz de 
convertir un impulso eléctrico en una detonación mediante un dispositivo electro pirotécnico, 
además contiene retardos que pueden clasificarse en serie de milisegundos.

Detonador No Eléctrico: Corresponde a un detonador con cápsula de aluminio que 
contiene una carga base y primaria de explosivo, con una serie de retardos de corto y largo 
periodo y cuya energía se transmite a través de una onda de choque producida por la defla-
gración de una película explosiva (HMX) que se encuentra adosada a las paredes internas 
de un tubo de plástico.

Detonador Electrónico: Corresponde a un detonador con cápsula de aluminio con una 
carga de explosivo primario, en la cual la energía viaja en forma de corriente eléctrica a 
través de cables conductores, para luego transformarse en energía explosiva en el interior 
del detonador, mediante un dispositivo de condensadores y chips.

Diaclasa: Grieta que se forma en una roca sin existir desplazamiento de los bloques 
situados a ambos lados de la misma.

Difusión Natural: Corriente o cantidad de aire que puede llegar hasta un frente ciego, 
sin intervención de ningún sistema mecánico que suministre energía a la corriente de aire.

Dique Contra Incendio: Ver tabique contra incendio.
Donante (Donor): Es una carga explosiva que produce un impulso que incide energé-

ticamente sobre una carga explosiva “receptora”.
Drenaje de Gas Metano: Se refiere a las técnicas de extracción de gas metano, antes y 

durante la explotación minera de carbón subterráneo, las cuales pueden incluir perforaciones 
desde superficie antes del inicio de labores mineras y durante la explotación del mineral, el 
drenaje previo busca reducir el flujo de gas metano directamente del manto de carbón a ser 
explotado; mientras que, durante la explotación minera el objetivo de dicho drenaje es la 
captura de gas metano presente en los frentes de explotación sin ser diluido aún, evitando 
su acumulación para reducir riesgos operativos.

Empresa Minera: Unidad organizacional que se dedica a la exploración, construcción 
y montaje, preparación, desarrollo, explotación, beneficio y transformación de uno o varios 

minerales con fines industriales o económicos, o actividades relacionadas en la construcción, 
capacitación, asesorías en trabajos y obras en labores subterráneas.

Enfermedad Laboral: De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1562 
de 2012, “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enferme-
dades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure 
en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 
los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme 
lo establecido en las normas legales vigentes”.

Entibado: Dispositivo colocado en madera, que sirve para mantener abiertos los es-
pacios de una labor minera subterránea con una sección suficiente para la circulación del 
personal, del aire y el tráfico de equipos y para controlar la deformación o la caída de la 
roca de techo y paredes.

E.S.S.M. (Estación de Seguridad y Salvamento Minero): Sedes dotadas con los 
recursos necesarios en las que se llevan a cabo la formación en temas de seguridad y sal-
vamento minero.

Espoleta: Ver detonador.
Ex : Símbolo que indica que los equipos, sistemas de protección y componentes 

pueden usarse en áreas con riesgo de explosión.
Exploración: Búsqueda de depósitos minerales mediante labores realizadas para propor-

cionar o establecer presencia, cantidad y calidad de un depósito mineral en un área específica. 
La exploración regional es la etapa primaria de un proyecto de exploración encaminada a 
la delimitación inicial de un depósito mineral identificado en la etapa de prospección, con 
evaluación preliminar de la cantidad y la calidad. Su objetivo es establecer las principales 
características geológicas del depósito y proporcionar una indicación razonable de su con-
tinuidad y una primera evaluación de sus dimensiones, su configuración, su estructura y su 
contenido; el grado de exactitud deberá ser suficiente para decidir si se justifican posteriores 
estudios de prefactibilidad minera y una exploración detallada. La exploración detallada 
comprende el conjunto de actividades geológicas destinadas a conocer tamaño, forma, po-
sición, características mineralógicas, cantidad calidad de los recursos o las reservas de un 
depósito mineral. La exploración incluye métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos.

Explosión por Polvo de Carbón: Fenómeno que se presenta cuando se presentan las 
siguientes condiciones de manera simultánea: (1) polvo de carbón, (2) un tamaño de par-
tículas que permita la propagación de la llama (< 0,5 mm), (3) una atmósfera con oxígeno 
suficiente para mantener la combustión, (4) una nube de polvo con una concentración dentro 
del rango de explosividad, (5) una fuente con energía suficiente para la ignición, general-
mente explosión de grisú. A partículas más finas corresponde mayor área superficial y mayor 
explosividad. El límite inferior de explosividad (LEL) es la concentración mínima de polvo 
para que se produzca una explosión y sus valores varían de 10 a 500 g/m3 y se refiere a 
la concentración de polvo de carbón en el ambiente que puede incendiarse o producir una 
explosión si se expone a una fuente de ignición.

Explosivo: Sustancia o mezcla de sustancias químicas que tienen la propiedad de des-
componerse rápidamente generando altas temperaturas y presiones.

Explosor: Generador de energía eléctrica por medio del cual se aplica una descarga 
eléctrica de intensidad suficiente en el circuito de detonadores eléctricos con el fin de iniciar 
la voladura.

Explotación Minera Bajo Tierra o de Socavón: Actividad minera encaminada a la 
extracción de minerales por medio de excavaciones subterráneas, que comprende etapas 
como: desarrollo y preparación de labores mineras subterráneas; operaciones unitarias de 
arranque, cargue y transporte; operaciones auxiliares de sostenimiento, ventilación, desagüe, 
iluminación, entre otras; extracción del mineral y estabilización de las áreas afectadas por 
la explotación.

Excavación: 1. Proceso de remoción de material de suelo o roca de un lugar para 
transportarlo a otro sitio. La excavación incluye operaciones de profundización, voladura, 
ruptura, cargue y transporte; en superficie o bajo tierra. 2. Pozo, fosa, hoyo o cualquier corte 
resultante de una excavación.

Explotador Minero: Persona natural o jurídica que realiza actividad minera bajo tierra 
o de socavón, independientemente de que tenga título minero a su nombre o realice la ex-
plotación minera con el permiso o autorización de la persona que ostenta el título minero.

Fortificación: Acciones y dispositivos aislados metálicos que sirven para mantener 
abiertos los espacios de la labor subterránea con una sección suficiente para la circulación 
del personal, del aire y el tráfico de equipos y para controlar la deformación o la caída de 
la roca de techo y paredes.

Frente (Industria Minera): 1. Lugar donde se explotan los minerales de interés eco-
nómico. 2. Superficie expuesta por la extracción. 3. Superficie al final de una labor minera 
(túnel, galería, cruzada, entre otras). 4. Lugar donde se ejecutan las tareas de avance y 
desarrollo de la mina.

Frente Ciego: Frente de trabajo al que solo se puede tener acceso mediante una vía o 
galería principal (vías que comunican con los túneles o galerías de acceso, utilizadas para 
transporte y movilización de material y personal).

Fuego de Mina: (Incendio endógeno): Es la combustión lenta y espontánea del carbón, 
la cual es provocada por una oxidación que tiene lugar en condiciones anormales (infiltración 
de aire) en las grietas del macizo de carbón o en el carbón abandonado en labores antiguas. 
Ello da lugar a un calentamiento del carbón, lo que acelera el proceso de combustión.

Fulminante: Elemento constituido por una pequeña carga explosiva, armado sobre 
un dispositivo adecuado para generar un golpe mecánico sobre este y por tal efecto dar 
iniciación al tubo nonel del detonador correspondiente.
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Galería: Túnel horizontal al interior de una mina subterránea.
Gas: 1. Término usado por los mineros para referirse a un aire impuro, especialmente 

con combinaciones explosivas. Pueden estar presentes en las labores mineras subterráneas 
o también pueden ser producto de una voladura. Según la composición química de los ele-
mentos gaseosos y sus proporciones los gases pueden ser explosivos, tóxicos o asfixiantes. 
Para prevenir esos riesgos se han establecido unos topes para cada gas, los VLP (Valores 
Límites Permisibles) que al momento de superarlos pueden causar situación de peligro. 2. 
Gases combustibles (metano), mezcla de aire y gases combustibles (grisú), u otras mezclas 
de gases explosivos que se encuentran en las labores mineras subterráneas.

Gases Explosivos: Gases que se han mezclado en proporciones con el oxígeno, de tal 
manera que pueden causar una explosión, si logran la temperatura de ignición.

Gases Nitrosos NO y NO2: Son derivados de diferentes óxidos de nitrógeno. Se encuen-
tran como mezcla en diferentes concentraciones como producto habitual de las voladuras 
en los frentes. Estos dos gases no se separan nunca en esta situación, por lo que hay que 
reconocerlos juntos, aunque los porcentajes varíen constantemente. Producen la muerte 
por edema pulmonar, por lo que es preciso tener cuidado en los momentos inmediatos a 
la quema. Se detectan mediante equipos de medición. Su característica más importante es 
que son de color amarillento y con un olor punzante.

Gases Tóxicos: Son aquellos producidos por el yacimiento, pero en general son los 
que se introducen a la explotación. Para efectos de este Reglamento son los gases que al 
ingresar al cuerpo humano en cierta cantidad, pueden causar la muerte o graves trastornos 
a las personas. Los gases tóxicos más comunes son: monóxido de carbono (CO), humos 
nitrosos (olor y sabor ácidos NOx), sulfuro de hidrógeno -ácido sulfhídrico H2S (olor pútrido) 
y anhídrido sulfuroso SO2 (cuando la concentración es mayor a quince por ciento 15% en 
volumen es mortal). Estos gases son medidos en partes por millón, ppm.

Cada uno de estos gases tiene un valor límite permisible de exposición. Pueden ser 
letales a muy bajas concentraciones sin importar que el nivel de oxígeno de la atmósfera 
sea el óptimo veintiuno por ciento (21%).

Grisú: Mezcla de metano con aire en proporciones variables, cuyas características son 
gas incoloro, insípido, asfixiante, altamente combustible y explosivo, con un peso específico 
menor que el aire, lo cual hace que se acumule en las partes superiores de las labores mineras 
subterráneas; debido a esto, es necesario medirlo con el metanómetro o multidetector de 
gases en las partes más altas de las labores mineras subterráneas.

Incendio en Minería Subterránea: 1. Exógeno, se presenta por la inflamación con 
llama abierta, de los elementos que se ingresan para la explotación. En él actúan cuatro 
elementos: combustible, comburente, temperatura y reacción en cadena. 2. Endógeno, es 
aquel que se produce por autocombustión u oxidación del mineral carbón sin llama abierta, 
aunque al final puede degenerar en llama abierta. En él actúan cuatro elementos: combustible, 
comburente, temperatura y reacción en cadena.

Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 
en el que hubo trabajadores involucrados sin que sufrieran lesiones, o se presentaran daños 
a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Para todos los efectos, la definición vigente será 
la establecida por el Ministerio del Trabajo.

Inspector de Seguridad: Persona que cumple con el perfil establecido por el Estatuto 
de Salvamento Minero, el cual está capacitado en temas de Seguridad e Higiene Minera, 
Salud Minera y Rescate, por las universidades o demás instituciones de educación formal 
que cumplan con lo reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

IP (Ingress Protection): Grado de protección certificado contra el ingreso de sólidos 
(como polvo) y líquidos (como agua) con que está acreditado un determinado aparato, 
equipo eléctrico o gabinete.

Jaula: Medio de transporte vertical de personas o materiales en el interior de una labor 
subterránea; en la parte inferior suele tener un receptáculo para elevar el material de mena 
y eventualmente el estéril.

Labor (Industria Minera): Lugar (cavidad u otro sitio) dentro de una mina subterránea 
(galería, clavada, entre otros) de donde se extrae el material de mena, mineral o carbón.

Labor Subterránea: Es toda excavación que se realice bajo tierra con propósito de 
explotación, cuantificación o exploración. Se incluyen además en la definición, aquellos 
trabajos subterráneos que se efectúen para el montaje de obras civiles, a las cuales tengan 
acceso las personas.

Labor Minera Pulverulenta: Labor subterránea en minería de carbón, en la que se 
produce y acumula polvo de carbón finamente dividido en partículas, como consecuencia 
del arranque, manejo o transporte de dicho mineral.

Lámpara Eléctrica de Seguridad: Lámpara cuya fuente de energía es una batería, que 
permite la iluminación individual del trabajador bajo tierra. Las lámparas eléctricas están 
equipadas con doble fuente de iluminación (la principal de trabajo y una de emergencia). 
Dichos equipos deberán contar con la certificación de cumplimiento de normas de seguridad 
intrínseca y protección de ingreso MSHA, ANSI, ATEX o equivalentes.

Lampistería: Sitio donde se almacenan, recarga y se realiza el mantenimiento de 
lámparas eléctricas de seguridad.

LEL. (Lower Explosion Level): Límite inferior de explosividad. Es la concentración 
mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire, por debajo de la cual la mezcla no 
es explosiva. Es una propiedad inherente y específica para cada gas y material particulado, 
incluido el polvo de carbón, cada gas tiene su propio LEL. Al rebasar el LEL de un gas, 
las condiciones ideales para que se produzca una explosión están dadas y la explosión es 
inminente, solo basta una chispa o que el gas alcance la temperatura de ignición. El LEL 
se mide con un explosímetro o monitor de gases de lectura directa con sensor.

El límite inferior de inflamabilidad de un gas o vapor a temperaturas ambiente ordina-
rias expresado en por ciento de gas o vapor en el aire por volumen. Este límite se supone 

constante de hasta 1120ºC. Por encima de esto debería ser reducido por un factor de 0,7, 
porque aumenta la explosividad con temperaturas más altas.

Leyes de Ventilación: Conjunto de leyes que rigen el diseño de un circuito eficiente de 
ventilación: 1. Por cada treinta metros (30 m) verticales que se desciende desde el suelo, la 
temperatura aumenta un grado centígrado; 2. Para obtener una corriente de aire se precisa 
una entrada, una salida y una diferencia de presión (depresión); 3. En un circuito, cuanto 
mayor es la depresión mayor será la cantidad de aire que pasa por él; 4. El porcentaje de 
gas será menor cuanto mayor sea la cantidad de aire respirable; 5. Entre menos fugas haya 
en el circuito, mayor será la cantidad de aire que pasa por él.

Locomotora: Vehículo motor, que no forma parte de una unidad motora ni lleva ninguna 
carga útil y que se encarga de mover otros vehículos (vagonetas), utilizada en galerías de 
minas o en instalaciones subterráneas (labores con sistema de extracción mecanizado). 
Puede ser de combustión interna (Diésel) o eléctrica.

Malacate (Industria Minera): Equipo utilizado para el ascenso o el descenso de 
materiales (mena, roca, carbón y otros) o suministros, en una mina (particularmente minas 
subterráneas) mediante un coche, jaula o skip. Está constituido por un tambor en el que se 
enrolla el cable de acero al que está unido el medio de transporte. También se emplea para el 
transporte de personal en jaula o skip, de acuerdo con lo definido en el presente Reglamento.

Material Reflectivo: Material que tiene la propiedad física en la cual un rayo de luz 
que incide sobre su superficie, es devuelto en la misma dirección al rayo de luz incidente.

Mecha de Seguridad: Medio por el cual se transmite el fuego a una velocidad uniforme 
hasta el detonador común el cual inicia el explosivo, constituida por cordón de núcleo de 
pólvora negra rodeado de papel, varias capas de hilo algodón, brea y PVC que garantiza 
su impermeabilidad, flexibilidad y resistencia a la abrasión. Para garantizar los trabajos en 
voladura, tiene una velocidad de combustión de mínimo ciento veinte segundos por metro 
(120 seg/m).

Mina Subterránea: Excavación que tiene como propósito la explotación económica de 
un yacimiento mineral, puede constar como mínimo de dos accesos, pero que en conjunto 
forman una unidad de explotación técnica o económica. Hacen parte de dicha unidad, los 
mantos de carbón u otro mineral contenidos en el área considerada, las instalaciones y 
obras del subsuelo y las de superficie necesaria para la explotación, beneficio y cargue del 
mineral extraído.

Multiplicador (Aumentador - Booster): Carga explosiva, con velocidades de deto-
nación y presión altas, diseñada para su uso en la secuencia de iniciación de los explosivos 
entre un iniciador o cebo y la carga principal que por lo general es un agente de voladura.

Niosh - Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional: Agencia Federal de los 
Estados Unidos, encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención 
de enfermedades y accidentes asociados con el trabajo.

Nudo de Ventilación: Punto de bifurcación con entrada y salida de uno o varios cau-
dales de ventilación.

Onda Explosiva: Fuerte golpe de viento, con paso extremadamente rápido de la mez-
cla explosiva (por ejemplo: mezcla explosiva de grisú: metano + aire. Mezcla explosiva 
de polvo de carbón: polvo finísimo de carbón + aire, entre otros), de un estado a otro, 
acompañado por la formación de una cantidad considerable de gases tóxicos y asfixiantes, 
con desprendimiento de energía y calor que se convierte en trabajo mecánico destrozante.

Onda de Detonación o de Choque: Es un pulso de presión transitoria que se propaga 
a una velocidad supersónica.

Operador de Explosivos: Persona certificada por la Escuela de Ingenieros Militares 
en el manejo, almacenamiento, transporte y uso de explosivos y elementos de ignición.

Peligro: Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión, o 
enfermedad o una combinación de estas.

Perforación: 1. Acción o proceso de elaborar un orificio circular con un taladro (per-
foradora) manual o mecánico (eléctrico o hidráulico). 2. Apertura de galerías o cámaras de 
explotación con el uso de cualquier clase de equipo (neumático o mecánico).

Permiso de Trabajo: Autorización otorgada por el supervisor o el jefe inmediato, o 
la persona que la norma vigente establezca, para que se puedan ejecutar en forma segura 
trabajos de alto riesgo como: trabajos en altura, trabajos eléctricos, trabajos en caliente y 
trabajos en espacios confinados.

El permiso de trabajo debe contener como mínimo: información general en la que se 
especifiquen: nombre(s) del trabajador (es), tipo de trabajo, fecha y hora de inicio y de 
terminación de la tarea; verificación de la afiliación vigente a la seguridad social; requisitos 
del trabajador (requerimientos de aptitud); descripción y procedimiento de la tarea; ele-
mentos y equipos de protección personal conforme a lo dispuesto en el presente decreto, o 
en reglamentos específicos para el riesgo al que va a estar expuesto el trabajador, equipos, 
herramientas a utilizar, constancia de capacitación o certificado de competencia laboral 
para seguridad y salud en labores mineras subterráneas; observaciones; nombres, apellidos, 
firmas y números de cédulas de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo.

Ningún trabajador puede realizar tareas o trabajos ocasionales, sin que cuente con el 
permiso de trabajo revisado y verificado en el sitio de trabajo.

Plano de Riesgo: Representación gráfica en donde se indican las zonas de riesgo sobre 
los planos de avances y frentes de explotación de la labor minera subterránea.

Plano de Ventilación: Esquema de ventilación de una labor subterránea, compuesto 
por los nudos y vías que forman la red de ventilación.

Polvorín (Magazín): Construcción utilizada para el almacenamiento permanente o 
transitorio de explosivos, que cumple con las normas técnicas y de seguridad emanadas del 
Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando 
General de las Fuerzas Militares o quien haga sus veces, en concordancia con los aspectos 
técnicos establecidos por la Industria Militar.
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Puertas de Ventilación: Estructuras de madera, plástico, caucho, metal o cualquier 
otro material para frenar o regular el paso de aire a través de una labor minera subterránea.

P.A.S.S.M. (Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero): Sedes dotadas 
con una infraestructura mínima en la que se llevan a cabo actividades de capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo y desde donde se puede dar una atención primaria a una 
Acción de Salvamento.

Prueba de Verificación (Prueba de Validación o Bump Test): Procedimiento mediante 
el cual se determina, a través de un gas patrón, si un detector de gases es apto para su uso. 
Si el instrumento responde dentro del rango de tolerancia establecida por el fabricante, la 
verificación es aceptada. De lo contrario se rechaza y se debe realizar calibración del equipo.

Esta prueba y la certificación de la misma, deberá ser expedida por un mecánico de 
equipos del Grupo de Salvamento Minero de la autoridad minera o por el técnico autorizado 
por la empresa que suministró el detector de gases. La periodicidad de estas se debe realizar 
conforme a las recomendaciones del fabricante.

Reentrenamiento: Proceso obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y se 
entrenan habilidades y destrezas en seguridad y salud en labores mineras subterráneas. En 
su contenido se deben incluir los cambios o ajustes de este reglamento, haciendo énfasis 
en las fallas que en su aplicación el empleador detecte, ya sea mediante una evaluación 
a los trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del jefe inmediato. El 
reentrenamiento debe realizarse anualmente. Las empresas o los gremios en convenio con 
estas, pueden efectuar el reentrenamiento directamente bajo el mecanismo de UVAE o a 
través de terceros autorizados por este decreto. Debe quedar prueba del reentrenamiento, 
que puede ser mediante lista de asistencia, constancia o certificado.

Responsable Técnico de la Labor Subterránea: Es la persona debidamente calificada 
y capacitada, responsable de la ejecución técnica de los trabajos que se realizan en una mina 
o en una labor subterránea, la cual es nombrada por el titular minero o explotador minero.

Retacado: Relleno de los barrenos con algún material inerte, generalmente arcilla 
(barro), que es apisonado para confinar los explosivos.

Ruido: Todo sonido indeseable o perjudicial para el receptor.
Ruido Continuo: Es aquel cuyo nivel de presión sonora permanece constante o casi 

constante con fluctuaciones hasta de un (1) segundo y que no presenta cambios repentinos 
durante su emisión.

Ruido Impulsivo o de Impacto: Es aquel cuyas variaciones en los niveles de presión 
sonora involucra valores de impacto máximos a intervalos mayores de uno por segundo.

SKIP: Vehículo construido en metal para transportar mineral, jalonado verticalmente 
o en un plano inclinado.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Expresión que hace referencia al término “salud 
ocupacional”, que era utilizado antes de la publicación de la Ley 1562 de 2012.

Seguridad Intrínseca: Es un método de protección contra explosiones basado en el 
criterio de “Prevención”. El empleo de este método previene la ignición del medio inflamable 
gracias a que los instrumentos colocados en el área peligrosa son incapaces de generar o 
almacenar suficiente energía.

Socorredor Minero: Persona que cumple con el perfil establecido por el Estatuto de 
Salvamento Minero, el cual está capacitado en rescate y salvamento minero, por la autoridad 
minera que ejerza la función de salvamento minero, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), o la persona o entidad autorizada por estos.

Sonido: Sensación auditiva producida por una onda sonora debido a la variación rápida 
de la presión inducida por la vibración de un objeto.

Sostenimiento: Acciones y dispositivos aislados o estructuras de cualquier naturaleza 
que sirven para mantener abiertos los espacios de la labor minera subterránea con una 
sección suficiente para la circulación del personal, del aire y el tráfico o transporte de equi-
pos. Además, tiene por finalidad impedir el derrumbe de los techos y paredes, mantener 
la cohesión de los terrenos y evitar la caída de trozos de roca de cualquier dimensión. Así 
mismo, se refiere al uso estructural de ciertos elementos para controlar la deformación o la 
caída de la roca de techo o paredes en las labores mineras subterráneas.

STEL: (Valor Límite Permisible - Límite de Exposición de Corta Duración): Es la 
concentración a la que los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante 
un corto periodo (15 minutos, no más de 4 veces por día y con un periodo de, por lo menos, 
60 minutos entre exposiciones sucesivas a este valor), sin sufrir irritación, daños crónicos 
o irreversibles en los tejidos o narcosis en grados suficientes para aumentar las probabili-
dad de lesiones, accidentales, menoscabar la autorrecuperación o reducir sustancialmente 
la eficacia en el trabajo y siempre que no se sobrepase el Valor Límite Permisible diario.

Superficie de Mina: Comprende los edificios e instalaciones que se encuentren en la 
mina y los trabajos que en ella se realicen, relacionadas con las labores mineras.

Supervisor: Persona con la capacidad y calificación necesarias para planear, dirigir 
y controlar diversas tareas de desarrollo, preparación y explotación de la labor minera 
subterránea, según el alcance establecido por la empresa. La designación del supervisor 
no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la mina o empresa, 
esta función puede ser llevada a cabo por un trabajador idóneo designado por el empleador.

Tabique o Dique Contra Incendio: Instalación doble en madera, concreto ciclópeo o 
ladrillo, en forma de un sello o muro, en toda la sección de una vía de ventilación con el fin 
de impedir el paso de cualquier volumen de aire a través de ella, para evitar la alimentación 
de un fuego o incendio. Cuando se desea darle una mayor hermeticidad se acostumbra 
rellenarla en roca, cemento, arena, o arcilla. Debe disponer de un mecanismo que permita 
el monitoreo de los gases producidos en el incendio.

Tambor: Pozo vertical o inclinado que se profundiza desde la superficie o un punto 
interno de una labor minera subterránea, que generalmente une dos niveles diferentes; si 

comunica con superficie, puede servir como vía de evacuación, acceso o ventilación y de 
servicios generales a la mina.

Tasa de Neutralización: Porcentaje de material incombustible e inerte que se determina 
mediante técnicas de laboratorio, en los depósitos de polvo combustible que se forman en 
las labores mineras subterráneas.

Titular de Derecho Minero o Beneficiario de Derecho Minero: Toda persona natural 
o jurídica que cuente con una licencia, permiso, contrato de concesión o contrato celebrado 
sobre áreas de aporte, vigente al entrar a regir la Ley 685 de 2001 y las situaciones jurídicas 
individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas 
perfeccionadas antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001 (artículo 14, ibídem) o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan.

Título Minero: Acto administrativo mediante el cual se otorga el derecho a explorar y 
explotar recursos no renovables yacentes en el suelo y el subsuelo minero de propiedad de 
la Nación, inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional.

Trabajo en Caliente: Operaciones de soldadura, corte, esmerilado y todas aquellas 
operaciones en labores mineras subterráneas que generen fuente de calor, chispas, llamas 
abiertas o metales fundidos. Para realizar Trabajos en Caliente en sitios donde exista la pro-
babilidad de la presencia de gases o atmósferas explosivas, se debe solicitar la expedición de 
un permiso de trabajo, que tiene por objeto inspeccionar primero el sitio con un explosímetro 
para verificar la ausencia de gases explosivos y poder hacer el trabajo de manera segura.

Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresas (UVAE): Las empresas o los 
gremios en convenio con estas, podrán crear unidades vocacionales de aprendizaje, las 
cuales son mecanismos dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento en la 
organización mediante procesos de autoformación, con el fin de preparar, entrenar, reen-
trenar, complementar y certificar la capacidad del recurso humano para realizar actividades 
seguras y saludables en labores mineras subterráneas. La formación que se imparta a través 
de las UVAES debe realizarse por un grupo de entrenadores que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente decreto.

Para que la empresa puede crear una UVAE debe cumplir con los requisitos de seguridad 
y salud minera establecidos en este decreto.

Vagoneta: Pequeño vehículo que circula por rieles tendidos de vía estrecha para el 
transporte de minerales y estériles de una labor subterránea, atada a un cable que a la vez 
es halado por un malacate o locomotora a la que es enganchada.

Ventilación: Operación encargada de llevar aire fresco y puro a los frentes de explota-
ción y evacuar de ellos el aire viciado o enrarecido, por medio de recorridos definidos en 
las diferentes secciones de la labor subterránea.

Ventilación Forzada: Presión de ventilación que se establece como resultado de un 
efecto mecánico, en particular un ventilador, el cual suministra la energía de ventilación 
para el flujo de un volumen de aire.

Ventilación Natural: Sistema de ventilación que tiene dos accesos, uno que funciona 
como entrada y el otro como salida del aire; se emplea en las labores mineras subterráneas, 
principalmente las localizadas en montañas, que se consigue por diferencia de cota, sin 
utilizar ninguna clase de equipo mecánico o eléctrico como ventiladores y extractores. La 
única fuerza natural que puede crear y mantener un flujo apreciable de aire es la energía 
térmica, debido a la diferencia de temperatura y presión barométrica que genera una diferen-
cia de peso específico entre el aire saliente y entrante. La ventilación natural depende de la 
diferencia de elevación entre la superficie y las labores mineras subterráneas; la diferencia 
de temperatura entre el interior y el exterior de la labor (a mayor diferencia, mayor presión 
y por lo tanto es mayor el flujo).

Ventilador: Dispositivo eléctrico o mecánico utilizado para recirculación, difusión o 
extracción del aire de la labor subterránea. Según su modo de operación, se clasifican en: 
1. Ventiladores centrífugos, y 2. Ventiladores axiales (de tipo propulsor o mural, de tipo 
tubo- axial y tipo vane-axial).

Vía de Ventilación: Elemento de una red de ventilación: Túnel, galería transversal, 
tambor, entre otros, compuesto por un punto inicial (nudo inicial) y un punto final (nudo 
final), a través del cual circula un determinado caudal de ventilación.

VLP. (Valor Límite Permisible): También conocidos como TLV (Threshold Limit Va-
lues), son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y 
representan condiciones a las cuales se cree que basándose en los conocimientos actuales, la 
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida laboral, 
sin sufrir efectos adversos para su salud. En Colombia rigen los TLV establecidos por la 
ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, conforme 
a lo establecido en el artículo 154 de la Resolución número 2400 de 1979 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

Voladura: Acción y efecto de la utilización de explosivos y accesorios de voladura 
para romper, arrancar y fracturar rocas, minerales u otro material, o generar ondas sísmicas.

CAPÍTULO II
Responsabilidades

Artículo 8°. Responsabilidad de la aplicación y cumplimiento del Reglamento. El titu-
lar del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero son los responsables 
directos de la aplicación y cumplimiento del presente Reglamento.

Cuando se celebren contratos o subcontratos con terceros, para la ejecución de estudios, 
obras y trabajos a que está obligado el titular minero, estos deben cumplir con las dispo-
siciones contenidas en este Reglamento; el explotador vigilará su cumplimiento, siendo 
solidariamente responsable con el propietario o titular del derecho minero, obligación que 
debe incluirse como compromiso contractual entre las partes.

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía podrán con-
vocar a todos los interesados para la elaboración de Guías Técnicas estandarizadas para 
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la aplicación del presente Reglamento, cuya elaboración, publicación y divulgación estará 
a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales que tengan afiliadas empresas que 
realicen labores mineras subterráneas.

Artículo 9°. Procedimientos para ejecución de las labores subterráneas. El titular del 
derecho minero, el explotador minero y el empleador deben garantizar que existan procedi-
mientos para la ejecución segura de las labores; estos deben incluir inspecciones y monitoreo 
permanentes de las labores mineras subterráneas; el seguimiento a la implementación estará 
a cargo de las autoridades competentes.

Los procedimientos de trabajo se direccionarán a las siguientes actividades:
• Almacenamiento, manipulación y disposición de combustibles, aceites y otros com-

puestos químicos;
• Acciones para bloqueo de energía mecánica, hidráulica y eléctrica en tareas de man-

tenimiento;
• Procedimientos de trabajo seguro en actividades de mantenimiento mecánico de má-

quinas y equipos utilizados en el interior y exterior de la mina.
• Procedimientos para actividades de mantenimiento en soldadura y corte de metales;
• Procedimiento para manipulación de sierras mecánicas para corte de madera;
• Procedimientos de trabajo en tareas de poda de árboles y mantenimiento locativo de 

superficie;
• Procedimiento seguro para reparación e instalaciones eléctricas de mediana y alta tensión;
• Procedimientos para manipulación de cargas en arrastre y movilización;
• Procedimiento para cargue y descargue de combustibles;
• Procedimiento para ingreso de visitantes y contratista al interior de la mina;
• Protocolo de seguridad para mantenimiento de vehículos automotores y maquinaria 

amarilla;
• Procedimiento de operación de vehículos intra y extramuros, dirigido a carga y personal;
• Procedimientos de manipulación y mantenimientos de sistemas hidráulicos;
• Procedimientos de manejo seguro de polipastos, malacate;
• Procedimientos para almacenamiento, reposición y mantenimiento de herramientas 

manuales;
• Procedimientos para inspecciones planeadas de puntos críticos en: estado de rieles, 

entibación o fortificación, refugios y nichos, iluminación, condiciones eléctricas de tableros, 
conductores, extensiones provisionales, niveles freáticos, ductos y sistemas mecánicos de 
inyección y ventilación, extintores y sistemas de emergencia, señalización interna y externa, 
sistemas complementarios para el arrastre mecánico de cargas;

• Procedimientos de comunicación interna y externa, para ubicación de las personas al 
interior de la mina;

• Procedimientos para el monitoreo ambiental en el interior de las minas;
• Otros procedimientos o instructivos necesarios y suficientes para garantizar la seguridad 

e integridad de los trabajadores.
Estos procedimientos y protocolos deberán tener implícita la gestión administrativa de 

cada mina, particularizando los controles de ingeniería existentes, los soportes documentales 
requeridos y las competencias de los trabajadores formados, bajo parámetros de un sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 10. Personal de dirección técnica y operacional. La Autoridad Minera, en-
cargada de la administración de los recursos mineros, responsable de evaluar y aprobar el 
Programa de Trabajos y Obras (PTO), deberá tener en cuenta lo relacionado con el personal 
técnico y operacional requerido para la ejecución de los trabajos mineros, de tal forma que 
estos se desarrollen bajo condiciones seguras.

Parágrafo. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador deben 
vincular dentro del equipo de trabajo un Tecnólogo, Profesional o Profesional Especialista 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, con formación en riesgos mineros con experiencia 
específica mínimo de un (1) año, con dedicación exclusiva para el desarrollo de actividades 
de seguridad dentro de la explotación minera.

Artículo 11. Obligaciones del titular del derecho minero, el explotador minero y el 
empleador. Son obligaciones del titular del derecho minero, del explotador minero y del 
empleador minero las siguientes:

1. Afiliar a los trabajadores dependientes, así como a los trabajadores independientes 
cuando haya lugar, al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones, riesgos 
laborales) y pagar oportunamente los respectivos aportes y los parafiscales, conforme con 
lo dispuesto en la normativa vigente.

2. Garantizar que los trabajadores de los contratistas y subcontratistas que requieran 
ingresar a las labores mineras subterráneas a realizar algún trabajo, lo hagan con la auto-
rización del responsable técnico de la labor subterránea, que tengan afiliación vigente al 
sistema de seguridad social integral y se encuentre al día en el pago de sus aportes.

3. Organizar y ejecutar de forma permanente el programa de salud ocupacional de la 
empresa denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (SG-SST), establecido en la Resolución número 1016 de 1989 de los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y de Salud, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

4. Identificar, medir y priorizar la intervención de los riesgos existentes en las labores 
subterráneas y de superficie que estén relacionadas con estas, que puedan afectar la segu-
ridad, o la salud de los trabajadores.

5. Conformar el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y velar por 
su funcionamiento, conforme a lo establecido en la Resolución número 2013 de 1986 de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el Decreto-ley 1295 de 1994, en el 

Capítulo 6 - sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del título 4 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto número 1072 por el cual se expide el Decreto Único Reglamen-
tario del Sector Trabajo o aquellas normas que los modifiquen, reglamenten o sustituyan.

6. Cumplir con las disposiciones de saneamiento básico establecidas en el artículo 125 y 
siguientes de la Ley 9 de 1979 y en el capítulo II, título II de la Resolución número 2400 de 
1979, expedida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud o las normas 
que los modifiquen, reglamenten o sustituyan.

7. Cumplir en el término establecido, los requerimientos de las autoridades competen-
tes para la prevención de los riesgos laborales y tener a su disposición todos los registros, 
resultados de mediciones, estudios, entre otros, requeridos en el presente Reglamento.

8. Elaborar los informes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o diagnóstico de la enfer-
medad, conforme la Resolución número 156 de 2005 del Ministerio de la Protección Social 
o aquellas normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan.

9. Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y participar 
en la investigación de los accidentes mortales conforme con lo establecido en el presente 
reglamento; analizar las estadísticas conforme a lo establecido en la Resolución número 
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y aplicar los controles establecidos en 
la investigación del caso. Asimismo, se debe enviar copia del informe de investigación de 
los accidentes graves a la autoridad minera, encargada de la administración de los recursos 
mineros, dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia.

10. Participar en la investigación de accidentes laborales mortales, junto con la Comi-
sión de Expertos designada por la autoridad minera, encargada de la administración de los 
recursos mineros y aplicar los controles establecidos en la investigación del caso.

11. Proveer los recursos financieros, físicos y humanos necesarios para el mantenimiento 
de máquinas, herramientas, materiales y demás elementos de trabajo en condiciones de 
seguridad; asimismo, para el normal funcionamiento de los servicios médicos, instalaciones 
sanitarias y servicios de higiene para los trabajadores.

12. Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de medición necesarios 
para la identificación, prevención y control de los riesgos, incluyendo metanómetro, oxi-
genómetro, medidor de CO, de CO2, bomba detectora de gases y/o multidetector de gases; 
psicrómetro y anemómetro.

13. Asegurar la realización de mediciones ininterrumpidas de oxígeno, metano, monóxido 
de carbono, ácido sulfhídrico y demás gases contaminantes, antes de iniciar las labores y 
durante la exposición de los trabajadores en la explotación minera y mantener el registro 
actualizado en los libros y tableros de control.

14. Garantizar el mantenimiento y calibración periódica de los equipos de medición, 
conforme a las recomendaciones del fabricante, con personal certificado y autorizado para 
tal fin.

15. Capacitar al trabajador nuevo antes de que inicie sus labores e instruirlo sobre: la 
forma segura de realizar el trabajo, la identificación de peligros y evaluación y valoración 
de los riesgos y la forma de controlarlos, prevenirlos y evitarlos; así como reentrenarlo 
conforme a lo establecido en este Reglamento.

16. Cumplir con lo establecido en el Estatuto de Prevención, Capacitación y Atención 
de Emergencias y Salvamento Minero, Título XII, de este Reglamento.

17. Contar con señalización para las rutas de evacuación, a través de líneas de vida con 
elementos que indiquen el sentido de la salida y señales de seguridad o letreros que tengan 
materiales reflectivos fluorescentes o fotoluminiscentes.

18. Disponer de un libro de registros de personal bajo tierra y asignar un responsable 
de su control y seguimiento, en el que quede constancia en cada turno, del acceso y salida 
de los trabajadores, así como de los visitantes de la labor minera subterránea, para que en 
todo momento se identifique a las personas que se encuentren en el interior, al igual que 
su ubicación por áreas o zonas, de tal forma que puedan ser localizadas en un plano. La 
ubicación deberá hacerse preferentemente en tiempo real y de ser posible utilizando la tec-
nología actual que permita cumplir con la presente disposición. Tal registro deberá llevarse 
en medios impresos o electrónicos y conservarse al menos, por tres (3) años.

19. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y asumir los costos de esta, incluyendo lo relacionado con el tiempo que 
requiere el trabajador para recibirla;

20. Cumplir con todas las demás normas del Sistema General de Riesgos Laborales que 
no estén establecidas en el presente Reglamento;

21. Garantizar que toda persona que requiera ingresar a la mina debe recibir una inducción 
de riesgos y medidas de seguridad, así como utilizar los elementos y equipos de protección 
personal, suministrados por el explotador minero o empleador.

22. Tomar medidas preventivas y precauciones que garanticen la detección, la alarma 
y extinción de incendios y la ocurrencia de explosiones;

23. En caso de grave peligro para la seguridad y la salud, garantizar que las operaciones 
se detengan y los trabajadores sean evacuados a un lugar seguro.

24. Desarrollar e implementar los lineamientos e instrumentos tecnológicos definidos 
por el Gobierno nacional, direccionados a la reducción y eliminación del uso de mercurio, 
para lo cual dispondrán máximo de cinco (5) años; y,

25. Fomentar las competencias del personal a su cargo para la inserción de tecnologías 
limpias en los procesos de beneficio de oro promoviendo el uso de productos sustitutos.

Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores. Son obligaciones de los trabajadores 
las siguientes:
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1. Asistir a las capacitaciones y entrenamientos sobre seguridad y salud en el trabajo y 
salvamento minero que sean impartidas por la empresa minera o la que desarrolle labores 
subterráneas u otras entidades debidamente autorizadas.

2. Cumplir con la prevención de riesgos laborales en la empresa minera o empresa que 
desarrolle labores mineras subterráneas, atendiendo lo establecido en el presente reglamento 
y sus disposiciones complementarias, así como las órdenes e instrucciones que para tales 
efectos les sean impartidas por sus superiores.

3. Utilizar en forma permanente y correcta los elementos y equipos de protección per-
sonal y demás dispositivos para la prevención y control de los riesgos, procurando además, 
su mantenimiento y conservación.

4. Informar inmediatamente a sus superiores sobre las condiciones inseguras, deficiencias 
o cualquier anomalía que pueda ocasionar peligros en los sitios de trabajo.

5. No acceder al sitio del trabajo bajo el influjo de bebidas alcohólicas u otras sustancias 
psicoactivas, ni introducirlas para consumirlas en el mismo.

6. No fumar dentro de la mina o labor subterránea, ni introducir elementos diferentes a 
los suministrados por el explotador o titular minero, que puedan producir llama, incendios 
o explosiones.

7. De acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la autoridad competente, 
colaborar en la extinción de incendios y en las acciones de salvamento minero.

8. Evacuar inmediatamente la mina o labor subterránea, de acuerdo con las instrucciones 
del jefe inmediato o del líder de evacuación de la brigada de emergencias, cuando advierta 
peligro que pueda poner en riesgo su vida o integridad física y la de los demás trabajadores.

9. Procurar el cuidado integral de su salud.
10. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
11. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por el empleador 

o explotador minero, los comités paritarios o vigías de seguridad y salud en el trabajo, o la 
administradora de riesgos laborales.

12. Cumplir con las normas legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo, las 
establecidas en el programa de salud ocupacional de la empresa, hoy denominado Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), y las demás establecidas en 
este Reglamento.

Artículo 13. Obligaciones del personal directivo, técnico y de supervisión. Son obliga-
ciones del personal directivo, técnico y de supervisión:

1. Elaborar los permisos de trabajo, mantener actualizado el plan de emergencia y 
contingencia y socializar el plan de emergencia y contingencia.

2. Prohibir el ingreso y suspender aquellos trabajos en que se advierta peligro de acciden-
tes o de otros riesgos laborales, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados 
para evitarlos, controlarlos o aislarlos.

3. Tomar las medidas necesarias para el control de los riesgos identificados en el Programa 
de Salud Ocupacional, hoy Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), y de aquellos que se establezcan en la mina o labor subterránea, no incluidos en este.

4. Supervisar el uso correcto de los elementos y equipos de protección personal y co-
lectiva por parte de los trabajadores.

5. Recorrer antes del inicio y durante cada turno las labores subterráneas y frentes de 
trabajo, con el fin de identificar los riesgos potenciales para el personal, verificar que las 
condiciones del aire bajo tierra se encuentre dentro de los valores límites permisibles esta-
blecidos en este Reglamento y adoptar las medidas de prevención o control a que haya lugar.

6. Participar y promover la participación de los trabajadores en todas las actividades de 
promoción y prevención que se realicen dentro de la empresa.

7. Mantener registros actualizados de las inspecciones realizadas y medidas de control 
implementados; y,

8. Cumplir y hacer cumplir al personal bajo sus órdenes, lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en la ley y disposiciones complementarias sobre seguridad y salud en el trabajo.

CAPÍTULO III
Disposiciones sobre Capacitación y Reentrenamiento

Artículo 14. Obligatoriedad en la capacitación o certificación de competencias laborales 
minera subterráneas. Todos los trabajadores que desarrollen labores subterráneas y traba-
jadores que adelanten labores de superficie relacionadas con minería subterránea, deberán 
capacitarse ante las entidades competentes para adelantar trabajo seguro en dichas labores.

Parágrafo. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador deben 
adelantar un proceso de reentrenamiento de los trabajadores que realicen labores mineras 
subterráneas, al menos una (1) vez al año, lo cual puede hacerlo directamente bajo el 
mecanismo de UVAE o a través de terceros autorizados en el presente Reglamento. Debe 
quedar prueba del reentrenamiento, que puede ser mediante lista de asistencia, constancia 
o certificado.

Artículo 15. Personas objeto de la capacitación o certificación en competencias labo-
rales. Se deben capacitar o certificar en competencias laborales en seguridad y salud en 
labores subterráneas, en forma obligatoria:

1. El personal directivo o aquellos trabajadores que tomen decisiones técnicas o admi-
nistrativas en relación con la aplicación de este Reglamento;

2. Los trabajadores en labores mineras subterráneas y trabajadores que adelanten labores 
de superficie relacionadas con esta.

3. Los entrenadores en seguridad y salud en labores mineras subterráneas;
y,

4. Los aprendices de formación titulada de las instituciones de formación para el trabajo 
y el SENA, que ofrezcan programas en los que en su práctica o vida laboral puedan realizar 
labores mineras subterráneas, deben ser capacitados en seguridad y salud en labores mineras 
subterráneas en el nivel avanzado por la misma institución y deben darle la correspondiente 
certificación.

Artículo 16. Contenidos de los programas de capacitación. Los programas de capaci-
tación en seguridad y salud en labores mineras subterráneas hacen parte de la capacitación 
para la seguridad ocupacional, por lo tanto se regirán por las normas establecidas por el 
Gobierno nacional.

El contenido mínimo de los programas, será el siguiente:
1. Nivel básico. Este curso está dirigido a personal directivo y personal que tome deci-

siones técnicas y administrativas, que no ingresan a las labores mineras subterráneas y tendrá 
una intensidad mínima de diez (10) horas, abordando por lo menos los siguientes temas:

a) Requisitos legales sobre labores mineras subterráneas y seguridad y salud en el trabajo;
b) Conceptos básicos de derecho laboral, incluyendo derechos y deberes en el Sistema 

General de Seguridad Social Integral;
c) Responsabilidad civil, penal, administrativa y ambiental;
d) Marco conceptual sobre prevención y protección contra riesgos de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales en actividades desarrolladas en las labores mineras subterráneas, 
permisos de trabajo, procedimiento de activación del plan de emergencias y contingencias.

e) Procedimiento para identificar, mitigar o eliminar los riesgos de accidente o enfer-
medades en labores mineras subterráneas;

f) Importancia y características del Plan de Sostenimiento; y,
g) Responsabilidades legales sobre el manejo de explosivos y sus accesorios.
Para el caso de las minas de oro debe incluirse además de los anteriores, como requisito 

mínimo del programa, la manipulación segura de sustancias para el beneficio del oro.
Esta capacitación puede ser presencial o virtual y debe repetirse en su totalidad por lo 

menos cada dos (2) años, razón por la cual no requiere reentrenamiento.
2. Nivel avanzado. Este curso está dirigido a trabajadores operativos y aprendices que 

realicen actividades en labores mineras subterráneas o en superficie relacionada con estas, 
tendrá una intensidad mínima de cuarenta (40) horas, de las cuales mínimo serán veinte 
(20) teóricas y veinte (20) entrenamiento práctico.

El personal directivo y personal que ingrese a las labores mineras subterráneas que tome 
decisiones técnicas o administrativas en relación con la aplicación de este reglamento, como 
supervisores, técnicos responsables, entre otros, deben tomar este nivel con una intensidad 
mínima de ochenta (80) horas, de las cuales mínimo serán cuarenta (40) teóricas y cuarenta 
(40) de entrenamiento práctico; abordando por lo menos los siguientes temas:

a) Naturaleza de los peligros del accidente de trabajo, enfermedades laborales en labores 
mineras subterráneas y fomento del autocuidado en las personas.

b) Requisitos legales sobre labores mineras subterráneas y seguridad y salud en el trabajo;
c) Conceptos básicos de derecho laboral, incluyendo derechos y deberes en el Sistema 

General de Seguridad Social Integral;
d) Responsabilidad civil, penal, administrativa y ambiental;
e) Procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales utilizados en las 

labores subterráneas;
f) Procedimientos para manipular y almacenar los equipos de protección personal;
g) Medidas de prevención de accidentes o enfermedades en labores mineras subterrá-

neas que incluya aspectos técnicos de prevención por acumulación y explosión de gases, 
caída de rocas, riesgos electromecánicos, manejo seguro de explosivos, entre otros, y para 
los que trabajan en explotación de minas de carbón el tema de prevención de explosión de 
polvo de carbón.

h) Aspectos básicos sobre equipos de medición y control de gases;
i) Conceptos básicos de autorrescate, rescate y fundamentos de primeros auxilios;
j) Permisos de trabajo;
k) Importancia y características del Plan de Sostenimiento.
Para el caso de las minas de oro debe incluirse además de los anteriores, como requisito 

mínimo del programa, la manipulación segura de sustancias para el beneficio del oro.
Parágrafo 1°. Las empresas o minas con más de cien (100) trabajadores que utilicen 

el mecanismo de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje, podrán reducir la intensidad 
mínima del nivel avanzado hasta un veinticinco por ciento (25%), siempre y cuando prevea 
que con la intensidad establecida por ellos y con la aplicación de los estándares de seguridad 
aplicados, sus trabajadores disminuirán lesiones graves o mortales.

Parágrafo 2°. Para aquellos trabajadores que no sepan leer y escribir se debe contar con 
herramientas pedagógicas que permitan la transferencia y aplicabilidad de los conocimientos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en las labores subterráneas.

Artículo 17. Oferta de capacitación en seguridad y salud en las labores subterráneas. 
Los diferentes programas de capacitación en seguridad y salud en trabajo en las labores 
subterráneas, los podrán adelantar las siguientes instituciones:

a) El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA);
b) Los empleadores o explotadores mineros, utilizando la figura de las Unidades Voca-

cionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE);
c) Las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias debidamente aprobadas por 

el Ministerio de Educación Nacional que tengan dentro de sus programas de formación el 
de minería y/o de salud ocupacional hoy seguridad y salud en el trabajo;
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d) Las Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano con certifica-
ción en sistemas de gestión de la calidad, para instituciones de formación para el trabajo.

Parágrafo 1°. Las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias y las Institu-
ciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano con certificación en sistemas de 
gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo, podrán elaborar sus 
propios programas; en todo caso deben tener los requisitos de contenido mínimo definidos 
en este reglamento.

Parágrafo 2°. Todos los oferentes de capacitación en seguridad y salud en labores mineras 
subterráneas que otorguen certificados, deben reportar la información de esta certificación a 
la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, dentro 
del mes siguiente a su realización. El certificado que cumplido el plazo no esté registrado 
en el Ministerio, no será válido hasta tanto no sea registrado.

Parágrafo 3°. Los centros de entrenamiento que se utilicen para impartir esta formación, 
deben cumplir con las normas de calidad para centros de entrenamiento de seguridad y 
salud en labores mineras subterráneas que adopte el Ministerio del Trabajo; el organismo 
certificador debe presentar a la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del 
Ministerio del Trabajo el reporte anual de los centros de entrenamiento certificados y de los 
que mantienen su certificación después de las visitas del organismo certificador.

Las UVAES no certificarán sus centros de entrenamiento, estos se adecuarán en las 
instalaciones de las empresas que desarrollen labores mineras subterráneas, pero deben 
cumplir con los demás requisitos establecidos en el presente decreto.

Parágrafo 4°. Todas las empresas o los gremios en convenio con estas podrán implementar, 
a través de Unidades Vocacionales de Aprendizaje (UVAE), procesos de autoformación en 
seguridad y salud en labores mineras subterráneas, en el nivel que corresponda a las labores 
que van a desempeñar. Las empresas o los gremios en convenio con estas deben informar 
a la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo la 
creación de las unidades.

Artículo 18. Capacitación de entrenadores para seguridad y salud en labores mineras 
subterráneas. Podrán desarrollar programas de formación de entrenadores en seguridad y 
salud en labores mineras subterráneas las universidades debidamente aprobadas y recono-
cidas oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional con programas de formación 
en minas, geología o salud ocupacional en alguna de sus áreas, hoy Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Para la obtención del certificado de entrenador, el aspirante a entrenador en seguridad 
y salud en minería subterránea debe cumplir previamente con los siguientes requisitos:

a) Ingeniero de Minas, Minas y Metalurgia, en Minas, Geólogos o Ingenieros Geólo-
gos, tecnólogo o profesional en seguridad y salud en el trabajo o su equivalente, todos con 
licencia vigente en salud ocupacional hoy seguridad y salud en el trabajo;

b) Curso de entrenador para seguridad y salud en labores mineras subterráneas, como 
mínimo de ciento veinte (120) horas, de las cuales cuarenta (40) horas serán de teoría en el 
contenido de este reglamento, cuarenta (40) horas de formación pedagógica básica y cuarenta 
(40) horas de entrenamiento práctico en la aplicación de este Reglamento;

c) Tener experiencia profesional certificada mínima de un (1) año;
d) Certificado de competencia laboral en la norma de seguridad y salud en labores mi-

neras subterráneas, cumplimiento que se deberá dar dentro de los dos (2) años siguientes a 
la expedición de la norma de competencia laboral.

Los entrenadores podrán tener apoyo técnico de otros profesionales, que no requieren 
licencia en seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las temáticas a impartir.

Artículo 19. Actualizaciones y ajustes requeridos. El Ministerio del Trabajo podrá 
realizar mediante resolución los ajustes y actualizaciones que sean requeridos relacionados 
con disposiciones sobre capacitación y reentrenamiento, conforme al desarrollo y resultados 
de su implementación.

CAPÍTULO IV
Elementos y Equipos de Protección Personal

Artículo 20. Obligación de utilizar elementos y equipos de protección personal certifi-
cados. Es obligatorio que los elementos y equipos de protección personal que se entreguen 
a los trabajadores, estén certificados por organismos reconocidos dentro del Sistema Na-
cional de Acreditación o cuando estos no existan, deben estar certificados por organismos 
reconocidos dentro del Sistema Internacional de Acreditación.

Artículo 21. Capacitación sobre uso de elementos y equipos de protección personal. Los 
trabajadores deben recibir capacitación del titular minero o explotador minero, al menos una 
(1) vez por año sobre su uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento, de los elementos 
y equipos de protección personal, de lo cual debe quedar registro o evidencia, la cual estará 
a disposición de las autoridades competentes en las instalaciones de la labor subterránea. 
Esta capacitación debe comprender como mínimo, los siguientes temas:

1. Los efectos sobre la salud que tiene la exposición a los diferentes riesgos de la mina 
y la importancia del uso correcto de los elementos y equipos de protección personal.

2. Las circunstancias en que deben utilizarse y la manera de reconocerlas.
3. El uso correcto y la comprobación de su postura.
4. La forma de comprobar el funcionamiento correcto. 
5. El uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento que se debe dar a los elementos 

y equipos de protección personal.
6. Inspección previa al uso del elemento o equipo.
7. Utilización simultánea de varios elementos y equipos de protección personal, cuando 

sea necesario, para lo cual se deberá instruir sobre la sinergia entre ellos; y 
8. La forma de identificar las necesidades de mantenimiento o reposición.

Artículo 22. Obligación de uso de elementos y equipos de protección personal. Los 
trabajadores deben utilizar los elementos y equipos de protección personal en la forma que 
se les indique en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los empleadores 
vigilar que se utilicen debidamente, quedando facultados estos últimos para proceder con 
las medidas requeridas en los casos de renuencia o uso inadecuado de conformidad con el 
literal b) del artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. 

Parágrafo. Los trabajadores que requieran utilizar elementos y equipos de protección 
personal respiratoria en su trabajo, deben mantener un ajuste facial hermético. 

Artículo 23. Selección, suministro y mantenimiento de los elementos y equipos de pro-
tección personal. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador están 
en la obligación de seleccionar, proporcionar, reemplazar y garantizar el mantenimiento 
de los elementos y equipos de protección personal, sin costo alguno para el trabajador, de 
acuerdo con los peligros identificados en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG - SST) y las recomendaciones del fabricante; igualmente debe supervisar el 
uso correcto por parte de los trabajadores. 

Para la selección de los elementos y equipos de protección personal, el empleador deberá 
tener en cuenta como mínimo: Tiempo de exposición al factor de riesgo, formas de presen-
tarse, vías de entrada o en contacto con el organismo, características del lugar de trabajo, 
características anatómicas y fisiológicas del trabajador y estado de salud del trabajador. 

Cuando las condiciones de trabajo así lo exijan y con el objeto primordial de evitar 
accidentes de trabajo, es obligatorio el suministro de elementos y equipos especiales de 
protección personal, como botas con puntera metálica, mascarillas contra polvo, equipos 
de respiración a base de oxígeno, caretas de soldador, cinturones de seguridad, entre otros. 

Parágrafo 1°. Dentro de los elementos y equipos de protección personal, el titular del 
derecho minero, el explotador minero y el empleador minero, proporcionará obligatoriamente 
auto-rescatadores al personal que ingrese a las labores mineras subterráneas. 

Las características técnicas de los auto-rescatadores serán establecidas por la Agencia 
Nacional de Minería o quien haga sus veces, para lo cual tendrá un término máximo de seis 
(6) meses, contados a partir de la publicación de este Decreto. 

Parágrafo 2°. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador mine-
ro dentro de los elementos y equipos de protección personal debe proporcionar chalecos, 
overoles, botas, cascos y otras prendas con material reflectivo o fotoluminiscente. 

Parágrafo 3°. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero 
deben contar con un servicio de seguridad el cual tiene la responsabilidad de implementar 
un programa permanente de entrenamiento de personal en el manejo y mantenimiento de 
equipos de protección para garantizar la seguridad de quienes los usen en el momento de una 
eventual intervención, tales como: Equipos para la detección de gases tóxicos, asfixiantes 
o explosivos, cuya presencia en túneles es más frecuente (CO, CO2, H2S, NO+NO2, CH4 
y otros hidrocarburos),equipos para el control de la atmosfera subterránea, equipos para el 
control del ruido e iluminación, equipo para la obtención y análisis de partículas de polvo 
en suspensión en la atmosfera yaguas concentradas a lo largo de la excavación, equipo 
para labores de salvamento en atmósferas deficientes de oxigeno o contaminantes de gases 
tóxicos o asfixiantes, equipos de primeros auxilios disponibles en el puesto de socorro o 
dispensario de cada frente de trabajo y equipo para control y detección de tormentas eléc-
tricas atmosféricas y otros equipos. 

CAPÍTULO V
Autoridades Competentes

Artículo 24. Inspección, Vigilancia y Control. La inspección, vigilancia y control del 
cumplimiento del presente reglamento, en lo relacionado con seguridad en minería subterrá-
nea, es competencia de la autoridad minera, encargada de la administración de los recursos 
mineros. En relación con el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo la inspección, vigilancia y control es competencia del Ministerio del Trabajo a 
través de las Direcciones Territoriales de Trabajo. 

Parágrafo. El personal responsable de las visitas de seguridad que deban realizarse, debe 
tener formación y experiencia relacionadas con las actividades a inspeccionar y acatar la 
normativa vigente. 

CAPÍTULO VI
Registros y Planos

Artículo 25. Actualización de planos y registros. El titular del derecho minero, el explo-
tador minero y el empleador minero, está obligado a elaborar y mantener actualizados en el 
lugar de trabajo o en aquellas instalaciones que hagan las veces de campamentos, oficinas, 
u otros, los planos y registros de los avances y frentes de explotación, de acuerdo con su 
desarrollo, incluidos los mapas y planos de riesgos e isométricos del circuito de ventilación. 

Parágrafo 1°. Cuando se identifique un nuevo riesgo o si la evaluación de uno ya exis-
tente incrementa su calificación, se hará la actualización de los planos de forma inmediata 
y dicha situación será comunicada en ese momento a los trabajadores por medios idóneos 
para lograr una clara comprensión de los mismos y de las medidas de prevención, control 
o mitigación que se deben implementar. 

Parágrafo 2°. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero, 
debe facilitar la consulta de los mapas y planos por parte de los empleados y las autoridades 
competentes. 

Artículo 26. Contenido de los registros. Los registros de los avances y frentes de explota-
ción se refieren al método de explotación utilizado (ensanche de tambores, avances de tajos 
cortos y largos, cámaras y pilares, entre otros), fechas de apertura y avance de los trabajos, 
características de estos, mediciones de aguas, la ubicación, naturaleza e importancia del 
desprendimiento de gases, los incendios, fuegos y las medidas tomadas para combatirlos, 
circunstancias y condiciones de abandono de trabajo y de una manera general, la situación, 
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naturaleza e importancia de los incidentes y accidentes que se produzcan, de acuerdo con la 
Resolución 406000 del 27 de mayo de 2015, “por medio de la cual se establecen requisitos y 
especificaciones de orden técnico minero para la presentación de planos y mapas aplicados 
a la minería” y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 27. Firma de planos y registros. Los planos y registros de frentes y avances de 
explotación serán firmados por un ingeniero de minas; ingeniero en minas o ingeniero de 
minas y metalurgia, con matrícula profesional. La identificación de peligros y evaluación 
y valoración de riesgos deben ser firmado por el responsable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG- SST. 

CAPÍTULO VII
Medicina Preventiva y del Trabajo

Artículo 28. Evaluaciones médicas ocupacionales. El titular del derecho minero, el ex-
plotador minero y el empleador minero, deben cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones 
2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, o las demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 29. Plan de emergencias. Toda empresa que realice labores mineras subterrá-
neas debe elaborar un Plan de Emergencias conforme a lo establecido en el numeral 18 
del artículo 11 de la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y de Salud, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, considerando 
además los siguientes aspectos: 

1. Tipo de emergencia o análisis de vulnerabilidad.
2. Señalización interna de la mina e indicación de las vías de escape y refugios.
3. Sistemas de alarma y comunicaciones.
4. Instrucción del personal.
5. Simulacros y funcionamiento de brigadas de rescate.
6. Puntos de activación de sistemas de alarma sonora y lumínica; y, 
7. Planes operativos normalizados en evacuación, incendio, sismo, fuga de gases, ex-

plosión, rescate, humos al interior de la mina, incendio forestal, evacuación de lesionados 
y de las demás amenazas identificadas en el análisis de vulnerabilidad de la mina.

Una vez elaborado, debe darlo a conocer a sus trabajadores y practicarlo realizando un 
simulacro por lo menos una vez por año. 

Parágrafo. Toda mina debe disponer de refugio(s) de seguridad en su interior, los cuales 
deberán estar provistos de los elementos indispensables que garanticen la supervivencia 
de las personas afectadas por algún siniestro, para la adecuación de los mismos tendrán un 
plazo de un (1) año a partir de la publicación del presente Reglamento. 

Estos refugios deberán estar dotados como mínimo de los siguientes elementos: 
1. Alimentos no perecederos.
2. Agua potable, frecuentemente renovada.
3. Cilindros de oxígeno.
4. Ropa de trabajo para cambio.
5. Elementos de primeros auxilios; y, 
6. Manuales explicativos para auxiliar a lesionados. 
La ubicación de los refugios, será en función del avance de los frentes de trabajo, siendo 

en lo posible, reubicables. 
Artículo 30. Primeros Auxilios. Toda labor subterránea debe contar con los elementos 

necesarios para prestar los primeros auxilios y el transporte de lesionados, incluyendo como 
mínimo los siguientes elementos: 

1. Camillas rígidas con inmovilizadores de extremidades superiores e inferiores, para 
rescate y transporte, instaladas en lugares visibles, de fácil acceso y señalizadas; 

2. Mantas o cobijas; y, 
3. Botiquín de primeros auxilios con los elementos básicos para la atención de acciden-

tados, de acuerdo con las características de cada mina; por lo anterior, su contenido debe 
ser definido con la asesoría de la respectiva Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
a la que se encuentre afiliada la empresa. 

Artículo 31. Brigada de emergencia. El titular del derecho minero, el explotador mi-
nero y el empleador minero que realice labores subterráneas debe disponer de una brigada 
de emergencia, conformada por trabajadores capacitados y certificados como brigadistas, 
socorredores mineros y/o auxiliares de salvamento minero. El número de brigadistas o 
socorredores mineros será como mínimo igual al treinta por ciento (30%) del total de trabaja-
dores de la mina o labor subterránea, garantizando que haya brigadistas en todos los turnos. 

Parágrafo 1°. Los costos de la capacitación de la brigada de emergencia o grupo de 
socorredores mineros, estarán a cargo del titular del derecho minero, el explotador minero y 
el empleador minero, excepto cuando esta sea impartida por la autoridad minera, encargada 
de la administración de los recursos mineros. 

Parágrafo 2°. Las Administradoras de Riesgos Laborales impartirán la capacitación 
básica para la conformación de la brigada de emergencias. 

Artículo 32. Capacitación de la brigada de emergencias. El titular del derecho minero, 
el explotador minero y el empleador minero debe reentrenar, al menos una (1) vez al año 
a sus socorredores mineros y/o auxiliares de salvamento minero sobre las actividades de 
salvamento minero, para lo cual podrá utilizar sus propios recursos o hacerlo a través de la 
autoridad minera, encargada del manejo del recurso minero. 

Artículo 33. Transporte de lesionados. Cuando se requiera trasladar personal accidentado 
o lesionado a la institución prestadora de servicio de salud, debe realizarse en un equipo de 
transporte acondicionado y adaptado para el traslado del afectado en forma segura. El titular 

del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero podrá realizar convenios 
para tener a disposición ambulancias o tener una propia. 

CAPÍTULO VIII
Investigación de Accidentes de Trabajo Mortales

Artículo 34. Investigación de accidentes mortales. En caso de accidente de trabajo 
mortal en las actividades mineras, las labores quedarán suspendidas inmediatamente en el 
sitio de ocurrencia y en los demás sitios que defina la autoridad minera, encargada de la 
administración de los recursos mineros, hasta que se levante la medida por parte de esta, con 
base en el informe que debe presentar la Comisión de Expertos y previa implementación 
de las acciones correctivas necesarias. 

Para la investigación de los accidentes mortales, la Autoridad Minera, encargada de la 
administración de los recursos mineros designará una Comisión de Expertos, la cual estará 
conformada mínimo por un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), el jefe inmediato de la persona fallecida, persona o personas designadas por la 
Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentra afiliada la empresa, persona o 
personas designadas por la autoridad minera, y las demás personas que esta última considere. 

Parágrafo 1°. En todo caso la Comisión de Expertos deberá estar integrada por al menos 
un profesional que cuente con licencia en salud ocupacional vigente. 

Parágrafo 2°. La Comisión de Expertos debe elaborar y presentar el informe técnico de 
la investigación a la autoridad minera, a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, 
jurisdicción de la actividad minera donde ocurrió el accidente y a la Administradora de 
Riesgos Laborales, cuyo contenido mínimo será el establecido en la Resolución 1401 de 
2007 del Ministerio de la Protección Social, ajustado conforme a este artículo, o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. 

TÍTULO II 
VENTILACIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes a todas las labores subterráneas

Artículo 35. Plan de ventilación. Toda labor mineras subterránea debe tener un plan de 
ventilación en un término de seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, el cual debe contener como mínimo: 

1. Nombre de la mina o labor subterránea, nombre de la empresa y nombre de la persona 
responsable del plan de ventilación.

2. Persona o personas autorizadas para supervisar las siguientes actividades: inertización 
de la mina cuando sea el caso, suspensión de la ventilación, mantenimiento, reparación, 
actividades de prevención y las actividades contempladas en el artículo 45 y el parágrafo 
4° del artículo 46 del presente Decreto.

3. Las ubicaciones en plano y las condiciones operativas de los ventiladores.
4. La ubicación de los puntos de aforo donde se realizarán las mediciones de material 

particulado, gases explosivos y tóxicos, temperatura y de caudal de aire.
5. La ubicación de los dispositivos de ventilación, tales como reguladores o puertas regu-

ladoras y conectores utilizados para controlar el movimiento del aire con áreas explotadas.
6. La ubicación y la secuencia de la construcción de los sellos propuestos para cada área. 
7. La ubicación de ventiladores auxiliares cuando se requiere una cantidad mínima de 

aire en un frente de trabajo.
8. El nivel ambiente en partes por millón de monóxido de carbono, oxígeno y metano, 

en todos los puntos donde se realice monitoreo continuo.
9. Protocolo de mantenimiento de los ventiladores; y, 
10. Registro de las capacitaciones realizadas al personal minero relacionadas con el 

tema de ventilación. 
Artículo 36. Calidad del aire en el sitio de trabajo. Todas las labores mineras subterráneas 

accesibles al personal y aquellos lugares donde se localice maquinaria, deben estar recorri-
das de manera permanente por un volumen suficiente de aire, capaz de mantener limpia la 
atmósfera de trabajo, en condiciones aceptables dentro de los valores límites permisibles. 
El aire que se introduzca a la labor minera subterránea debe estar exento de gases, humos, 
vapores o polvos nocivos o inflamables. 

Artículo 37. Objetivos de la ventilación. Los lugares donde se realicen labores mineras 
subterráneas por los trabajadores, deben estar ventilados de manera constante y suficiente, 
a fin de mantener una atmósfera en la cual: 

1. El riesgo de igniciones y explosiones de metano y otros gases explosivos se haya 
eliminado o reducido al mínimo.

2. El oxígeno sea adecuado para que se pueda respirar y se hayan neutralizado los gases 
o agentes nocivos que puedan existir en la atmósfera de la mina.

3. Las concentraciones de polvo en el aire estén controladas y se mantengan dentro de 
los valores límites permisibles o en porcentajes que no sean nocivos para los trabajadores.

4. Las condiciones de trabajo sean adecuadas, teniendo en cuenta el método de trabajo 
utilizado y el esfuerzo físico que realizan los trabajadores.

5. Se mantenga la seguridad de las labores para quienes trabajan o circulan por allí; y, 
6. Se cumpla con las normas aquí establecidas, sobre concentración de polvo, gases, 

radiación y condiciones climáticas, de acuerdo con los niveles establecidos por la normativa 
nacional vigente. 

Artículo 38. Volumen de oxígeno. Ningún lugar de trabajo bajo tierra puede ser consi-
derado apropiado para trabajar o transitar, si su atmósfera contiene menos del diecinueve 
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coma cinco por ciento (19,5%), o más del veintitrés coma cinco por ciento (23,5%) en 
volumen de oxígeno. 

Artículo 39. Valores límites permisibles para gases contaminantes. En la atmósfera 
de cualquier labor subterránea, los Valores Límites Permisibles (VLP) para los siguientes 
gases contaminantes son: 

GASES FÓRMULA TLV-TWA TLV -STEL
(ppm) (ppm)

Dióxido de Carbono CO2 5000 30000
Monóxido de Carbono CO 25 -
Ácido Sulfhídrico H2S 1 5
Anhídrido Sulfuroso SO2 - 0.25
Óxido Nítrico NO 25 -
Dióxido de Nitrógeno NO2 0.2 -

Límites de Exposición. El Nivel Permisible de Exposición a monóxido de carbono de 
acuerdo con Occupational Safety and Health Administration (OSHA) es de 50 partes por 
millón (PPM) promediado como el promedio del tiempo de peso de 8 horas (TWA). Un 
límite del techo (nivel de exposición que nunca debe excederse sin importar las 8 horas 
de TWA) de 200 ppm ha sido establecido por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH). El valor del Límite de los Higienistas Industriales de la Conferencia 
Americana Gubernamental (ACGIH) es de 25 ppm de un tiempo de 8 horas de TWA. Un 
nivel de 1200 ppm ha sido designado por NIOSH como de Inmediato Peligro para la Salud 
o la Vida (IDLH). 

La OSHA ha establecido una cantidad máxima de 20 ppm para el ácido sulfhídrico en 
el aire del trabajo, y un límite de 50 ppm durante un período máximo de 10 minutos si no 
ocurre exposición adicional. El NIOSH recomienda un límite de exposición máximo (REL) 
de 10 ppm durante un período de 10 minutos. 

Respecto a los valores límites permisibles y adicional a los parámetros de este artículo, 
se debe cumplir como mínimo con los estándares internacionales establecidos por la (AC-
GIH) Conferencia Americana de Higienistas Industriales. 

Parágrafo 1°. Los Valores Límites Permisibles (VLP) establecidos en este artículo deben 
ser verificados y actualizados anualmente, conforme a lo establecido en el artículo 154 de 
la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya, para lo cual se podrá solicitar asesoría a la ARL. 

Parágrafo 2°. El VLP - TWA corresponde al Valor Límite Permisible de Tiempo Promedio 
Ponderado para una jornada de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana 
de trabajo. Cuando la jornada laboral sea superior a lo establecido en este parágrafo, los 
Valores Límites Permisibles VLP - TWA deben ser corregidos así: 

Para efectos de establecer y ajustar los valores límites permisibles, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La concentración de gases en el ambiente de trabajo, no debe exceder los límites 
vigentes definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social; 

2. El valor límite permisible se debe corregir cuando la jornada de trabajo supere las 
ocho (8) horas día o cuarenta (40) horas a la semana, aplicando el modelo matemático de-
sarrollado por Brief & Scala. La corrección del Valor Límite Permisible (VLP) propuesto 
por este modelo se realiza a través de las siguientes fórmulas: 

Cómputo diario: Fc = (8/hd) x [(24 - hd) / 16]
Cómputo semanal: Fc = (40/hs) x [(168 - hs) / 128]
Siendo: 
Fc = Factor de corrección 
hd = horas / día de trabajo 
hs = horas /semana de trabajo 
Para conocer el valor del VLP corregido, se multiplica el Fc calculado por el VLP 

propuesto: VLPc = Fc x VLP. 
Parágrafo 3°. El STEL corresponde al Valor Límite Permisible para un corto tiempo 

de exposición, el cual no debe exceder quince (15) minutos; debe existir por lo menos un 
lapso de sesenta (60) minutos entre dos exposiciones sucesivas a este nivel, y no más de 
cuatro (4) veces en la jornada de trabajo. Para aquellos componentes que no presenten un 
valor, se utilizarán los límites de excursión propuestos por la ACGIH. 

Parágrafo 4°. Los niveles de alarma puntuales corresponden a valores preestablecidos 
por el fabricante del equipo o por la empresa, señalando márgenes de seguridad más es-
trictos, de acuerdo con el gas objetivo. Estos se activan cuando el nivel del gas alcanza el 
valor configurado en el equipo. El trabajador debe acatar los avisos de alarma y seguir los 
procedimientos de seguridad establecidos por la empresa. 

Artículo 40. Circuito de Ventilación Forzada. Toda labor subterránea debe contar con 
un circuito de ventilación forzada. Dicho circuito debe ser calculado por un tecnólogo en 
minas, ingeniero de minas, ingeniero en minas, un ingeniero de minas y metalurgia o por 
un especialista en ventilación de labores subterráneas. 

El circuito de ventilación debe estar identificado en los planos de ventilación de la labor, 
el cual debe contener: 

1. La dirección y distribución de la corriente de aire a través de la mina; 
2. La ubicación de las puertas principales, los reguladores del aire, las zonas tabicadas, 

los sistemas de captación del metano, cada ventilador y ventilador auxiliar o de intensifica-
ción de la corriente, todas las estaciones de aforo, los controles de ventilación que separan 
corrientes de aire y los cruces de aire; 

3. La ubicación de la entrada, retorno, transporte, banda transportadora, cable de trole 
y purgado de corrientes de aire; 

4. Los puntos donde se instalarán y mantendrán separaciones de los cursos de entrada 
y retorno del aire; 

5. La ubicación y la cantidad de aire de todos los puestos de trabajo y los frentes de 
arranque de carbón; 

6. El volumen de aire requerido en las galerías hasta los sectores y secciones de los 
frentes y la velocidad del aire en un frente de tajo largo o tajo corto, cuando se utilice este 
método de explotación, así como los puntos donde se medirán dichas velocidades; 

7. Los lugares donde se tomarán muestras de polvo respirable y la ubicación de los 
consiguientes dispositivos, así como las medidas de control de dicho polvo utilizadas en 
las fuentes generadoras de polvo de esos lugares; 

8. Los sistemas de control del polvo y el metano en tolvas, trituradoras, puntos de 
transferencia y vías de acarreo; 

9. La velocidad del aire en galerías con uso de vagonetas y banda transportadora; 
10. Los puntos donde se medirán los porcentajes de metano y oxígeno, así como aquellos 

donde se medirán las cantidades de aire y se harán pruebas para determinar el movimiento 
del aire en la dirección adecuada, a fin de evaluar la ventilación de las zonas; 

11. La ubicación de dispositivos de ventilación, tales como reguladores y tabiques, 
utilizados para controlar el movimiento de aire hacia las zonas agotadas; 

12. La ubicación y la secuencia de construcción de los diques de cierre propuestos para 
cada zona agotada;

13. La ubicación de las barreras de polvo y/o de agua; y, 
14. La ubicación de las salidas de evacuación en caso de emergencia. 
Parágrafo. El circuito de ventilación forzada deberá ser implementado en un plazo de 

un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
Artículo 41. Encargado de la Supervisión de la Ventilación. El responsable técnico de la 

labor minera subterránea debe nombrar en cada turno de trabajo, un encargado de la super-
visión de la ventilación en todas las labores, quien deberá estar capacitado para tal efecto. 

Artículo 42. Entrada y salida de aire. En toda labor minera subterránea, las instalaciones 
para entrada y salida de aire deben ser independientes, con una distancia no inferior a los 
cincuenta metros (50 m) y obedecer a un diseño del circuito de ventilación, de acuerdo con 
lo señalado en este Reglamento. 

Parágrafo. Los sistemas de ventilación no podrán formar circuitos cerrados. 
Artículo 43. Mantenimiento de vías de ventilación. Las vías de ventilación deben some-

terse a mantenimiento preventivo, para evitar posibles obstrucciones que puedan interrumpir 
el flujo normal del aire y serán accesibles al personal. 

Parágrafo. Los ventiladores, puertas de regulación de caudales, medidores, sistemas 
de control y otros, deben estar sujetos a un riguroso plan de mantenimiento, del cual se 
llevarán los respectivos registros. 

Artículo 44. Áreas de trabajo abandonadas. Las áreas de trabajo antiguas o abandonadas 
que no estén ventiladas, deberán ser aisladas herméticamente del circuito de ventilación y 
señalizadas para evitar el tránsito de personal. 

Artículo 45. Suspensión de la ventilación. Para suspender la ventilación principal, la 
auxiliar o ambas en las labores de la Categoría II mencionadas en el artículo 58 de este 
Reglamento, es necesaria una orden previa escrita firmada por el responsable técnico de 
la labor subterránea o por la persona responsable de la ventilación, cuando ha sido dele-
gado previamente por escrito por este, en la que se ordene la evacuación del personal y se 
prohíba el ingreso. 

Posteriormente, cuando se restituya la ventilación principal o auxiliar y antes de autorizar 
el ingreso del personal, debe revisarse con el equipo de medición de gases, todos los frentes 
activos y las vías de tránsito de personal; esta decisión también debe quedar por escrito y 
reposar en los archivos de la empresa y en las instalaciones de la labor minera subterránea. 

Parágrafo 1. Cuando por fallas del servicio de energía no haya ventilación, se debe 
evacuar inmediatamente el personal de la mina, incluyendo al encargado de labores de 
mantenimiento y bombeo de las aguas subterráneas. 

Parágrafo 2. Al restituirse la ventilación y antes de la entrada del personal, el supervisor 
o el jefe inmediato debe verificar que las condiciones de la atmósfera al interior de la labor, 
cumplan con las disposiciones del presente Reglamento. Solo después podrá autorizar el 
ingreso del personal, de lo cual debe quedar evidencia por escrito. 

Artículo 46. Equipos de medición de gases. Todas las labores mineras subterráneas 
deben contar de forma permanente en sus instalaciones, con todos los equipos debidamente 
calibrados, que permitan la medición de gases, como Metano (porcentaje en volumen o 
porcentaje LEL), Oxígeno, Monóxido de Carbono, Ácido Sulfhídrico, Gases Nitrosos y 
Bióxido de Carbono. 

El responsable técnico de la labor subterránea determinará si otros gases deben ser 
monitoreados, lo cual debe quedar establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, SG-SST. 

Dichos equipos de medición deben contar con la certificación de cumplimiento mínimo 
de norma Ex, la cual se refiere a que son a prueba de explosión tipo intrínsecamente seguro 
a una falla y de protección de ingreso (IP) 65 o mayor. 

Parágrafo 1. En toda labor minera subterránea deben efectuarse mediciones de los gases 
presentes en los frentes de trabajo, conforme a lo establecido en este Reglamento. 

Parágrafo 2. Las mediciones de estos gases deben efectuarse como mínimo en los 
siguientes sitios: 

1. Todos los frentes de trabajo bajo tierra; 
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2. Los sitios bajo tierra donde se ubican equipos como: cabezas matrices y tambores de 
retorno de bandas transportadoras, panzers, equipos para bombeo de aguas subterráneas, 
sistemas de comunicación con superficie y subestaciones eléctricas bajo tierra;

3. Vías principales de transporte;
4. Vías de tránsito de personal;
5. Comunicaciones con trabajos antiguos o abandonados; y, 
6. En cercanía a tabiques que aíslen zonas incendiadas. 
El responsable técnico de la labor minera subterránea determinará aquellos sitios adi-

cionales en los cuales sea necesario efectuar las mediciones. 
Parágrafo 3. Los resultados de las mediciones de los gases deben ser publicados en el 

interior de la mina en tableros de registro y control y especialmente a la entrada de una labor 
en desarrollo, preparación y explotación; igualmente, en el libro de registro de control de 
gases de la labor. Adicionalmente los resultados de dichas mediciones deben ser divulgados 
a todos los trabajadores al inicio de cada turno. 

Parágrafo 4. El supervisor o el jefe inmediato, debe anotar previamente a iniciar cada 
turno, los valores de los gases medidos en los frentes de avance. Se debe registrar igualmente 
la fecha, la hora y firma del supervisor. 

Parágrafo 5. Cada uno de los equipos utilizados para la medición de gases en la mina 
deberá contar con una certificación del fabricante que especifique lo siguiente: 

1. Que es apropiado para uso en minas subterráneas;
2. Cumplir con los requisitos de protección de explosiones;
3. Poder detectar el tipo de gas para el cual se esté utilizando; y, 
4. Ser preciso y fiable. 
Artículo 47. Sistema de monitoreo permanente. Las labores mineras subterráneas de carbón 

de la Categoría III establecidas en el artículo 58 de este Reglamento, además de contar con 
el equipo o equipos de medición, deben implementar un sistema de monitoreo permanente 
y continúo de metano y oxígeno, en las vías principales de transporte y ventilación, en: 

1. Los frentes de avance y de explotación; 
2. Los trabajos comunicados con el circuito de ventilación de la mina; y, 
3. Las vías de circulación de personal. 
Artículo 48. Sistema de monitoreo continuo de monóxido de carbono y oxígeno. En 

las labores mineras subterráneas de carbón o material calcáreo, en donde se tengan focos 
activos de incendio, además de contar con los equipos de medición, debe implementarse 
un sistema de monitoreo permanente y continuo de Monóxido de Carbono (CO) y Oxígeno 
(O2) en los sitios definidos en el parágrafo 2° del artículo 46 de este Reglamento. 

Artículo 49. Sistema de monitoreo cuando se utilicen vehículos con motor de com-
bustión interna. En las labores mineras subterráneas en donde se empleen vehículos con 
motor de combustión interna, además de contar con los equipos de medición señalados en 
este Reglamento, debe implementarse un sistema de monitoreo permanente y continuo de 
Monóxido de Carbono (CO) y Oxígeno (O2) en los sitios señalados en el parágrafo 2° del 
artículo 46 de este Reglamento. 

Artículo 50. Calibración de equipos. Los equipos de medición de gases deben ser cali-
brados en un espacio libre de contaminación, con un gas patrón debidamente certificado y 
vigente, según las recomendaciones del fabricante o inmediatamente si falla la prueba de 
verificación. Las calibraciones deben ser realizadas por personal capacitado y entrenado. 

Artículo 51. Prueba de verificación. La prueba de verificación se debe realizar antes de 
cada uso o según la recomendación del fabricante del equipo. La lectura debe estar dentro 
del rango más o menos diez por ciento (+/- 10%) del valor estándar del gas patrón. Las 
pruebas de verificación deben ser realizadas por personal capacitado para tal fin. 

Artículo 52. Registros de las mediciones, pruebas de verificación y calibración. Las 
mediciones, pruebas de verificación y calibración deben ser trazables a través de registros 
y tableros de control de gases, los cuales deben estar disponibles cuando los requiera la 
autoridad minera, encargada de la administración de los recursos mineros o a quien esta 
delegue y ubicados en un lugar visible de la mina. 

Artículo 53. Suspensión de labores por concentración de metano. Los lugares y las 
concentraciones máximas permitidas de metano a partir de las cuales se deben suspender 
los trabajos y evacuar el personal de manera inmediata, serán los siguientes: 

Sitio de la labor subterránea Porcentaje (%) máximo 
permisible de metano (CH4) % LEL

En labores o frentes de explotación o 
avance. 1.0 20%

En los retornos principales de aire. 1.0 20%
En el retorno de aire de los tajos. 1.5 30%
En el retorno de aire de los frentes de 
preparación y desarrollo. 1.5 30%

Parágrafo 1. Superadas las concentraciones máximas señaladas, el personal de estas 
labores no puede ingresar o permanecer en los sitios de trabajo, hasta que se haya diluido 
el metano por debajo de los límites máximos permisibles establecidos, tarea que debe ser 
coordinada por el supervisor de turno. Cuando la concentración de metano sobrepase el 
dos por ciento (2%), a dichos lugares solo podrá ingresar personal de salvamento con los 
elementos y equipos de protección personal apropiados para esta operación, con el fin de 
diluir el metano por debajo de los valores máximos permisibles definidos en este Regla-
mento. Este personal además deberá:

1. Apagar inmediatamente los equipos de trabajo, excepto los sistemas de monitoreo 
continuo intrínsecamente seguros; 

2. Realizar inmediatamente los cambios o ajustes al sistema de ventilación para reducir 
la concentración del metano, a menos del uno por ciento (1%); y, 

3. Reanudar las operaciones manuales o mecánicas hasta que la concentración del metano 
sea menor de uno por ciento (1%). 

Parágrafo 2. El aire de retorno de frentes con ventilación auxiliar en labores subterrá-
neas de las Categorías II y III de que trata el artículo 58 de este Reglamento, solo puede 
conducirse a frentes o tajos de explotación si no contiene más de cero coma cinco por ciento 
(0,5%) de metano (CH4). 

Parágrafo 3. En vías mineras subterráneas donde haya cable o conductor eléctrico des-
nudo para movimiento de locomotoras Trolley, no se introducirán corrientes de ventilación 
con contenido de metano. En este caso, las líneas de contacto deben estar suficientemente 
alejadas del techo, con una distancia de mínimo cincuenta centímetros (50 cm). 

Artículo 54. Cálculo del volumen mínimo de aire. El volumen mínimo de aire que 
debe circular en cada labor subterránea, tiene que calcularse teniendo en cuenta el turno de 
mayor personal, la elevación de esta sobre el nivel del mar, los gases o vapores nocivos, 
los gases explosivos e inflamables y los gases producto de las voladuras, de acuerdo con 
los siguientes parámetros: 

1. Excavaciones minerales hasta mil quinientos metros (1.500 m) sobre el nivel del mar: 
tres metros cúbicos por minuto (3 m3/min) por cada trabajador; y, 

2. Excavaciones mineras de mil quinientos metros (1.500 m) en adelante sobre el nivel 
del mar: seis metros cúbicos por minuto (6 m3/min) por cada trabajador. 

Parágrafo 1. Las cantidades mínimas de aire a que se refiere el presente artículo, deben 
ser incrementadas de acuerdo con la calidad y cantidad de los agentes nocivos presentes 
en la atmósfera, con el propósito de mantener unas condiciones de saneamiento adecuadas. 

Parágrafo 2. En las labores mineras subterráneas donde haya tránsito de maquinaria 
Diésel (locomotoras, transcargadores, entre otros), debe haber el siguiente volumen de aire 
por contenido de Monóxido de Carbono (CO) en los gases del exosto: 

1. Seis metros cúbicos (6 m3) por minuto por cada caballo de fuerza (H.P.) de la máqui-
na, cuando el contenido de monóxido de carbono en los gases del exosto no sea superior 
de cero coma doce por ciento (0,12%); o mil doscientas (1.200) partes por millón ppm; y, 

2. Cuatro metros cúbicos (4 m3) por minuto por cada H.P. de la máquina, cuando el 
contenido de monóxido de carbono (CO) en los gases del exosto no sea superior de cero 
coma cero ocho por ciento (0,08%), u ochocientas (800) partes por millón ppm. 

Artículo 55. Prohibición de la ventilación por difusión. Queda prohibida la ventilación 
por difusión, excepto en túneles o galerías avanzadas, hasta diez metros (10 m) a partir de 
la atmósfera libre o de la corriente principal de ventilación, donde no haya presencia de 
metano o de gases contaminantes de que trata el artículo 39 de este Reglamento, ni peligro 
de acumulación de los mismos. 

Artículo 56. Velocidad de las corrientes de aire. La velocidad media de una corriente 
de aire en minas de carbón, en el área máxima libre, no debe tener valores inferiores a los 
siguientes: 

1. Excavaciones mineras con ventilación principal (Primaria): 
- Vías con locomotora Trolley: Un metro por segundo (1 m/s); 
- Vías de explotación (galería o sobreguía): cero coma cinco metros por segundo (0,5 m/s). 
2. Excavaciones mineras con ventilación auxiliar (Secundaria): 
Vías en carbón: cero coma tres metros por segundo (0,3 m/s); 
- Tambores, pozos o inclinados con avance hacia arriba: cero coma cinco metros por 

segundo (0,5 m/s); 
- Bajadas, pozos o inclinados con avance hacia abajo: cero coma dos metros por se-

gundo (0,2 m/s); y, 
- Vías en roca: cero coma dos metros por segundo (0,2 m/s).
3. A una distancia de treinta metros (30) detrás del sitio donde está laborando el personal 

de un frente ciego, debe existir una velocidad mínima de diez metros por minuto (10 m/min). 
Lo anterior rige para frentes de recuperación, preparación y desarrollo en minas de carbón. 

Parágrafo 1. La velocidad de una corriente de aire no debe exceder seis metros por se-
gundo (6 m/s); lo anterior no rige para tambores, bajadas, inclinados, canales de ventilación, 
pozos o vías que no sirven para el tránsito normal de personal; 

Parágrafo 2. La velocidad de la corriente de aire en tajos de explotación de carbón no 
debe sobrepasar de cuatro coma cinco metros por segundo (4,5 m/s). 

Artículo 57. Verificación de caudales de ventilación. Los caudales de ventilación que 
circulen en todas las vías de la labor minera subterránea, deben verificarse cada semana, 
o con una mayor frecuencia si el responsable técnico de la misma así lo determina; estas 
mediciones deben anotarse en el plano de ventilación, tableros y registros a que se ha hecho 
referencia en el presente Reglamento.

CAPÍTULO II
Disposiciones Especiales para Minas Grisutuosas

Artículo 58. Clasificación de las labores mineras subterráneas de carbón. Para todos 
los aspectos relacionados con el presente Reglamento, las labores mineras subterráneas de 
carbón se clasifican en tres (3) categorías: 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

I. Minas o frentes de trabajo no grisu-
tuosos

Son aquellas labores o excavaciones subterráneas 
para las cuales la concentración de metano en cualqui-
er sitio de la mina no alcanza el cero por ciento (0%).
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

II. Minas o frentes débilmente grisu-
tuosos

Son aquellas labores o excavaciones subterráneas 
para las cuales la concentración de metano en 
cualquier sitio de la mina sea igual o inferior a cero 
coma tres por ciento (0,3%).

III. Minas o frentes fuertemente grisu-
tuosos

Son aquellas labores o excavaciones subterráneas 
para las cuales la concentración de metano en 
cualquier sitio de la mina sea superior a cero coma 
tres por ciento (0,3%). 

Parágrafo. La clasificación de las labores mineras subterráneas de carbón será realizada 
por la autoridad minera, encargada de la administración de los recursos mineros. 

Artículo 59. Extracción del gas metano. En aquellos casos que el titular minero compruebe 
que en el área concesionada donde adelantará su proyecto minero de carbón subterráneo se 
encuentren volúmenes con altas concentraciones de metano, y considere que es viable su 
drenaje antes y/o durante el desarrollo de las labores de extracción del mineral, para autoge-
neración, uso o eliminación del mismo, estas labores deberán ser incluidas dentro del Plan 
de Trabajos y Obras (P.T.O.) o Programa de Trabajos e Inversiones (P.T.I.) o modificaciones 
a estos, presentado ante la autoridad minera para su evaluación y aprobación, ajustándose 
a las mejores prácticas internacionalmente aceptadas. El gas extraído podrá ser utilizado 
en el proyecto minero o en caso de no ser utilizado el mismo, deberá ser quemado acorde 
con las estipulaciones técnicas que para este fin establezca la autoridad minera y ambiental. 

Parágrafo. El seguimiento a la extracción y posterior uso del gas metano proveniente 
de la operación minera estará a cargo de la autoridad minera. 

Artículo 60. Medición de las concentraciones de metano. La concentración de metano 
en la atmósfera bajo tierra de las minas clasificadas en el artículo 58, se debe medir según 
los siguientes parámetros: 

1. En la Categoría I, se debe controlar al iniciar cada turno y antes de iniciar cualquier 
voladura. 

2. En la Categoría II, se debe controlar al iniciar cada turno, antes de efectuar cualquier 
voladura o por lo menos cada dos (2) horas durante la jornada de trabajo; y, 

3. En la Categoría III, se debe controlar antes de iniciar cada turno y en forma permanente 
y continua en los sitios establecidos en el artículo 46 de este Reglamento. 

Parágrafo 1. Los resultados de estas mediciones deben ser registrados en tableros de 
control de gases ubicados dentro de la labor subterránea y en el libro de registro de control 
de gases de la mina. 

Parágrafo 2. Las mediciones de metano deben efectuarse como mínimo en los sitios 
definidos en el parágrafo 2 del artículo 46 de este Reglamento. 

Artículo 61. Ventilación en minas grisutuosas. Para las labores clasificadas en la Categoría 
III del artículo 58 de este Reglamento, se debe proceder en la siguiente forma: 

1. No se debe suspender la ventilación principal ni la auxiliar; si por cualquier causa: 
a) Se suspende la ventilación principal en este tipo de explotaciones, se debe evacuar 

inmediatamente todo el personal de la mina o labor minera subterránea, incluyendo al 
personal encargado de labores de mantenimiento y bombeo de las aguas subterráneas, y 
comunicar la situación de manera inmediata a la autoridad de salvamento minero o quien 
haga sus veces; 

b) Se hace necesario suspender la ventilación auxiliar, se debe evacuar inmediatamente 
el personal de los frentes de trabajo afectados, esta medida debe ir precedida de una orden 
escrita del responsable técnico de la labor minera subterránea.

2. El explotador minero debe disponer de una planta auxiliar de energía en superficie, 
que asegure continuidad en la ventilación principal y auxiliar de la mina, cuya capacidad 
dependerá de los requerimientos de los sistemas de ventilación y bombeo.

3. Las corrientes de ventilación deben ser de forma horizontal o ascendente. 
Excepciones a esta disposición pueden ser autorizadas en cada caso por la autoridad 

minera, encargada de la administración de los recursos mineros; y, 
4. El suministro de aire respirable a frentes ciegos, horizontales o inclinados (tambores, 

bajadas, entre otros), debe hacerse con instalaciones de ventilación auxiliar, para avances 
de carbón cuya longitud sea superior a diez metros (10 m). 

Artículo 62. Estudio Geológico. En las minas subterráneas de carbón se debe contar con 
un estudio geológico que incluya un plano, indicando las concentraciones de gas metano 
en los mantos de carbón a explotar, así como en los mantos superior e inferior a explotar. 

Parágrafo. Para el cumplimiento de esta disposición, los explotadores mineros tendrán un 
plazo de tres (3) años a partir de la expedición de este Reglamento y podrán asociarse entre sí. 

Artículo 63. Análisis de riesgo. En las minas subterráneas de carbón se debe elaborar 
un análisis de riesgos para determinar e identificar las áreas propensas a desprendimientos 
instantáneos de gas metano. El análisis de riesgo y el plan de prevención deben estar con-
tenidos dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Artículo 64. Contenido del análisis de riesgo. El análisis de riesgos debe contar, mínimo 
con la siguiente información: 

1. Los antecedentes de desprendimientos en explotaciones realizadas en la región;
2. El tipo de carbón a explotar;
3. Los tipos de desprendimientos posibles;
4. Los planos geológicos estructurales (isopacas, fallas, deformaciones, entre otras);
5. La distribución de los contenidos de gas metano en el manto de carbón, en m3/ton; 
6. Las estructuras geológicas en parte superior e inferior del manto a explotar;
7. La profundidad del manto a explotar;

8. La determinación del rumbo del fracturamiento principal del manto de carbón a 
explotar; y, 

9. Las estadísticas de las concentraciones de gas metano en el (los) manto(s) de carbón 
por m3/ton. 

Artículo 65. Plan de prevención. Toda mina subterránea de carbón que de acuerdo con 
los resultados del análisis de riesgos sea susceptible de desprendimientos instantáneos de 
gas metano, debe contar con un plan de trabajo que le permita administrar las acciones para 
prevenir los posibles riesgos derivados de este evento y continuar con la explotación de los 
mantos de carbón. Este plan debe ser puesto a consideración de la autoridad minera, encar-
gada del manejo de los recursos mineros, cuando se adelanten las visitas de seguimiento y 
control. Igualmente debe estar contenido dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

El plan debe incluir como mínimo: 
1. Las medidas de seguridad que se tomarán durante la explotación de los mantos de 

carbón reconocidos;
2. La información de los factores de riesgo a los que estarán expuestos, la capacitación 

que todos los trabajadores de los frentes de trabajo deban recibir para controlarlos, la forma 
segura para realizar sus actividades, el tipo de herramientas y, en su caso, la maquinaria 
que deben utilizar; y, 

3. La metodología para definir o determinar las dimensiones de las barreras de protección 
que se deben conservar en las frentes de desarrollo, antes de continuar con su avance en las 
zonas susceptibles de desprendimientos instantáneos. 

TÍTULO III
CONTROL DE POLVO

CAPÍTULO I 
Polvos Inflamables

Artículo 66. Clasificación de minas por contenido de polvo de carbón. Una labor 
subterránea considerada dentro de la Categoría I del artículo 58 de este Reglamento, con 
respecto al metano, se clasifica como pulverulenta inflamable (polvo de carbón volátil muy 
fino), cuando el contenido de materias volátiles en el carbón que se explota, sea superior 
al dieciséis por ciento (16%), y una labor subterránea considerada dentro de las Categorías 
II y III respecto al metano (artículo 58), se clasifica como pulverulenta inflamable cuando 
el contenido de materias volátiles dentro del manto de carbón que se explota sea superior 
al catorce por ciento (14%). 

Parágrafo 1. Para prevenir una explosión de polvo de carbón es necesario evitar que se 
presenten las siguientes condiciones de manera simultánea: 

1. Presencia de polvo de carbón;
2. Un tamaño de partículas que permita la propagación de la llama menor a cero coma 

cinco milímetros (0,5 mm);
3. Una atmósfera con oxígeno suficiente para mantener la combustión;
4. Una nube de polvo con una concentración dentro del rango de explosividad;
5. Una fuente con energía suficiente para la ignición; y, 
6. Que se supere el Límite Inferior de Explosividad (LEL). 
Parágrafo 2. Se debe tener en cuenta que a partículas más finas corresponde mayor área 

superficial y mayor explosividad. 
Artículo 67. Medidas de prevención para minas pulverulentas inflamables. En las 

minas clasificadas como pulverulentas inflamables se deben tomar las siguientes medidas: 
1. Evitar las acumulaciones de polvo;
2. Humedecer los frentes de arranque y los puntos de cargue y descargue de mineral 

o estériles;
3. Neutralizar los depósitos de polvo de carbón que se formen sobre los pisos, paredes 

y techos de las galerías principales de ventilación y transporte, con elementos tales como 
agua o polvo inerte de caliza, de acuerdo con las características definidas en el siguiente 
artículo; y, 

4. Ubicar barreras de polvo inerte de caliza o agua en las galerías principales de venti-
lación y transporte de carbón. 

Artículo 68. Neutralización del polvo de carbón con polvo inerte de caliza. En los 
procesos de neutralización con polvo inerte de caliza, se debe utilizar material a malla 
cuatrocientos (400) con un contenido de sílice menor del tres por ciento 3%. 

Parágrafo 1. Esta neutralización debe hacerse frecuentemente con polvo inerte de caliza 
en porcentaje mínimo del ochenta por ciento (80%), de tal forma que el polvo de carbón 
sedimentado no contenga más de veinte por ciento (20%) de partes combustibles (método 
de empolvar con polvo inerte de caliza). La neutralización debe ser sometida a ensayos 
que evalúen y certifiquen su efectividad, lo cual es responsabilidad del explotador minero 
y los resultados deberán ser presentados a la autoridad minera. 

Parágrafo 2°. Queda prohibido emplear cal como material inerte en las barreras de polvo. 
Artículo 69. Neutralización del polvo de carbón con agua. Cuando la neutralización se 

hace con agua, las acumulaciones de polvo combustible deben mantenerse continuamente 
húmedas, de manera que este polvo tenga un contenido mínimo de agua del setenta y cinco 
por ciento (75%). 

Artículo 70. Control de la propagación de explosiones de polvo de carbón. Contra la 
propagación de explosiones de polvo de carbón, se deben instalar barreras de polvo inerte 
de caliza o recipientes con agua, teniendo en cuenta las siguientes normas: 
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1. Las barreras de polvo inerte de caliza o de agua contra explosiones se deben instalar 
en tramos de vías subterráneas, aproximadamente rectos, horizontales o inclinados, donde 
la sección sea lo más uniforme posible;

2. Los tramos de vías rectos delante y detrás de la barrera contra explosiones, deben 
tener una longitud mínima de veinticinco metros (25 m);

3. En la zona donde se instale la barrera contra explosiones, debe indicarse en un tablero, 
la sección de la vía, así como el número de plataformas, la carga y el peso de esta, ya sea 
de polvo inerte de caliza o de agua;

4. Las plataformas de las barreras de polvo inerte de caliza o agua, deben estar consti-
tuidas de tablones no clavados y sin rebordes;

5. El material inerte que se utiliza en las barreras de polvo, debe tener las mismas ca-
racterísticas del usado en los procesos de neutralización (artículo 68 de este Reglamento);

6. El material utilizado en los recipientes de las barreras de agua, debe ser lo sufi-
cientemente frágil, para que se rompa al ser alcanzado por un golpe de polvo o una onda 
explosiva. Estos recipientes deben tener sus correspondientes tapas para evitar evaporación 
y ser revisados y llenados periódicamente.

7. Las barreras de polvo inerte de caliza o agua, deben ubicarse perpendiculares al eje 
de la galería o del inclinado;

8. Las barreras de polvo inerte de caliza o agua que se utilizan para aislar sectores de 
explotación, deben contener por lo menos, cuatrocientos litros de material por metro cua-
drado (400 l/m2) de sección transversal de la galería donde estén instaladas y su longitud 
debe ser inferior a ochenta metros (80 m); y, 

9. Las barreras de polvo inerte de caliza o agua que se instalan en las galerías de transporte 
de carbón, deben contener por lo menos doscientos litros de material por metro cuadrado 
(200 l/m2) de sección transversal de la galería donde estén instaladas y su longitud debe 
ser inferior a cuarenta metros (40 m). Estas barreras deben estar señalizadas con colores 
reflectivos. 

CAPÍTULO II
Sustancias y material particulado en el ambiente de trabajo

Artículo 71. Mecanismos de control. Para toda operación subterránea que genere material 
particulado y compuestos químicos, deben implementarse y mantenerse mecanismos de 
control para reducir las emisiones de este. 

Artículo 72. Control de agentes biológicos (orgánicos) y químicos (inorgánicos). En las 
labores subterráneas se deben tomar todas las medidas necesarias para identificar y controlar 
la presencia de polvos orgánicos e inorgánicos que puedan representar riesgos para la salud 
y el bienestar de los trabajadores. 

Parágrafo 1. Cuando la concentración de polvo de roca suspendido supere el Valor 
Límite Permisible (VLP), se tomarán los correctivos del caso para de inmediato volver al 
Valor Límite Permisible; cuando no se puedan implementar métodos de control inmediatos, 
se deben suspender las labores. 

Parágrafo 2. El trabajador que se encuentre expuesto a material particulado debe utilizar 
durante la exposición los elementos y equipos adecuados de protección personal y colectivos 
requeridos, dependiendo del tipo de contaminante presente en el ambiente. 

Parágrafo 3. El trabajador expuesto a una concentración de sustancias químicas por 
encima de la mitad del VLP, debe estar bajo el sistema de vigilancia epidemiológica que 
desarrolle la empresa. 

Artículo 73. Perforación de barrenos. Toda perforación mecanizada de barrenos en 
roca, debe realizarse mediante el método de perforación húmeda. 

Artículo 74. Periodicidad de los muestreos de material particulado. El titular minero 
o explotador minero realizar muestreos de material particulado en cada frente de trabajo y 
en las instalaciones en superficie, por lo menos una vez al año o antes si se realiza alguna 
modificación en el proceso de explotación o cuando haya un nuevo frente de trabajo, al igual 
que para medir la eficacia de los sistemas de control implementados, utilizando métodos 
validados y tomando las precauciones necesarias para cumplir con los Valores Límites 
Permisibles (VLP) establecidos por la ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales Gubernamentales. 

TÍTULO IV 
SOSTENIMIENTO

CAPÍTULO I 
Generalidades

Artículo 75. Medidas para prevenir derrumbes. El titular del derecho minero, el explo-
tador minero y el empleador minero, deben adoptar las medidas que sean necesarias para 
asegurar que las labores mineras subterráneas no presenten derrumbes ni desprendimientos 
de rocas que pongan en peligro la vida e integridad de las personas. 

Artículo 76. Definición, implementación e inspección del plan de sostenimiento. El titular 
del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero debe definir e implementar 
un plan de sostenimiento de la explotación, de acuerdo con el estudio geomecánico del 
área y con lo aprobado en el Programa de Trabajos y Obras (P.T.O.) del proyecto, cuando 
se trate de labores mineras. 

El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero debe realizar 
un documento de actualización permanente donde se establezcan las normas específicas sobre 
cuándo, dónde y qué tipo de apoyo del techo se tienen que instalar en todas las etapas del 
proceso de desarrollo de actividades subterráneas incluidas bocaminas, galerías y frentes. 
Como mínimo debe definir: 

1. El nombre, ubicación, el número de identificación de la mina y la localización de las 
diferentes entradas o bocaminas, esta última en caso de actividad minera; 

2. El nombre y el título del profesional responsable del plan de sostenimiento; 
3. Estudios geológicos y geomecánicos del suelo o los demás estudios que sean nece-

sarios donde se realicen labores subterráneas; 
4. Una lista de todos los materiales de soporte requeridos para ser utilizados en el 

sistema de control de sostenimiento, desde superficie así como las labores de desarrollo, 
preparación y explotación, en caso de fortificación una descripción de las características 
de estos materiales; y, 

5. Registro de las capacitaciones realizadas al personal minero en temas relacionados 
con sostenimiento de labores mineras subterráneas. 

Los planos de avance de las actividades subterráneas deben estar especificados por 
frentes de avance, vías de circulación y de ventilación.

Adicionalmente, deben estar actualizados con la información derivada del plan de sos-
tenimiento lo que será verificable por la autoridad minera, encargada de la administración 
de los recursos mineros.

De igual manera, se debe implementar un programa de inspección, mantenimiento 
y control del plan de sostenimiento, el cual debe estar incluido en el programa de salud 
ocupacional, hoy denominado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST y estar disponible en las instalaciones de la empresa o mina.

Parágrafo. El programa de inspección y mantenimiento debe contener como mínimo lo 
siguiente: el nombre y cargo del responsable técnico del sostenimiento, frecuencia, evalua-
ción del estado del sostenimiento, disponibilidad de materiales y cronograma de trabajos 
de las acciones correctivas y preventivas a realizar.

Artículo 77. Área mínima de excavación minera. El área mínima libre de una excava-
ción minera debe ser de tres metros cuadrados (3 m2) con una altura mínima de uno coma 
ochenta metros (1,80 m).

Parágrafo. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero 
debe garantizar que el área de las labores definidas para el transporte, sea suficientemente 
amplia, de tal forma que los equipos utilizados puedan circular sin tocar los respaldos 
(paredes), ni el techo, para no alterar el sostenimiento en dichas labores.

Artículo 78. Sostenimiento adecuado. El responsable técnico de la labor subterránea 
y el supervisor de turno deben asegurar la existencia de sostenimiento adecuado y en la 
densidad requerida, en los frentes de explotación o recuperación, de acuerdo con el avance 
de los trabajos y las presiones existentes en la zona.

Parágrafo. Los trabajos subterráneos deben ser provistos sin retardo del sostenimiento 
temporal en los frentes de avance y solamente podrán quedar sin sostenimiento los sectores 
en los cuales las mediciones, los ensayos y su análisis, hayan demostrado su condición de 
autosoporte consecuente con la presencia de presiones que se mantienen por debajo de los 
límites críticos que la roca natural es capaz de soportar.

Artículo 79. Disponibilidad de material de sostenimiento. El titular del derecho minero, 
el explotador minero y el empleador minero debe mantener a disposición elementos de 
sostenimiento, de material y resistencia según los requerimientos de las labores existentes 
apropiados, en cantidad suficiente y en lugares previamente establecidos dentro de la mina, 
donde puedan ser utilizados inmediatamente sin obstaculizar el espacio de vías de circulación  
de personal y equipos de transporte.

Artículo 80. Prohibición de circulación de personas. Se prohíbe la circulación de per-
sonas en aquellas labores mineras subterráneas donde el sostenimiento no cumpla con las 
disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 81. Medios de sostenimiento. Cuando el fracturamiento del techo o las presiones 
en las labores mineras subterráneas lo exijan, el titular del derecho minero, el explotador 
minero y el empleador minero debe implementar medios de sostenimiento o mecanismos 
temporales para asegurar el avance, tales como: arcos de acero, sistemas de pernada (cer-
tificados bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado), instalación de mallas, 
canastas en madera o cualquier otro medio de sostenimiento idóneo.

Artículo 82. Relleno de cavidades. Cuando se utilice sostenimiento en madera o arcos 
de acero, se debe asegurar que todos los espacios que queden entre el capiz y el techo sean 
rellenados para conseguir que la presión del techo sea transmitida uniformemente.

Artículo 83. Medidas de seguridad con método de explotación minera subterránea. 
Cuando se realice actividad minera subterránea, las labores de sostenimiento deben garantizar 
la seguridad, tanto de las personas, como de los equipos. Igualmente, se debe garantizar que 
en superficie, tanto las obras civiles como la infraestructura existente, no se vean afectadas 
por la subsidencia. Para lo anterior, se debe realizar un diseño con los cálculos respectivos 
que sirva para establecer las dimensiones mínimas y la localización.

TÍTULO V 
TRANSPORTE
CAPÍTULO I

Transporte en galerías
Artículo 84. Prevención de movimientos imprevistos. Todo sistema de transporte que 

se encuentre detenido, debe ser debidamente asegurado para que no ocurran movimientos 
no previstos.

Artículo 85. Dimensión de las vías de transporte. Las vías de transporte en las cuales 
circula al mismo tiempo personal, deben tener un espacio suficiente para una circulación 
segura (mínimo sesenta centímetros [60 cm] entre el elemento de transporte y la pared más 
cercana de la vía).

Parágrafo. En las vías estrechas existentes a la entrada en vigencia de este Reglamento, 
que no cumplan con la condición anterior, será obligatorio la construcción de nichos de 
protección con una capacidad mínima para el albergue de dos (2) personas y un espacia-
miento máximo de treinta metros (30 m) entre ellos; estos nichos deben estar debidamente 
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señalizados con colores reflectivos, aun en presencia de altos contenidos de humo y polvo 
en el ambiente.

Las vías que no cumplan con la condición anterior deberán ser adecuadas en un térmi-
no máximo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: capacidad mínima para el 
albergue de dos (2) personas y un espaciamiento máximo de treinta metros (30 m) entre 
ellos, debidamente señalizados con colores reflectivos.

Artículo 86. Velocidad de los medios de transporte de personal. Los medios de transporte 
utilizados para la movilización del personal no deben desplazarse a una velocidad superior 
a doce kilómetros por hora (12 km/h) o doscientos metros por minuto (200 m/min).

Artículo 87. Medidas para el transporte en galerías. Para el transporte en galerías se 
debe tener en cuenta que:

1. Las vagonetas que se muevan en conjunto tienen que estar acopladas mediante un 
gancho doble;

2. No es permitido el transporte de personal en vagonetas sobre rieles de madera;
3. A todos los equipos de transporte y sus accesorios se les debe realizar un mantenimiento 

preventivo periódico, de lo cual debe quedar constancia en una bitácora de mantenimiento; y,
4. Las vagonetas deben ser señalizadas con pintura o cinta reflectiva, tanto en la parte 

frontal, como en la posterior, para poder ser identificadas cuando se desplazan.
CAPÍTULO II

Transporte en planos inclinados
Artículo 88. Medidas de prevención en el transporte en planos inclinados. En el trans-

porte que se realice en estas superficies se deberá tener en cuenta:
1. No se permite el transporte del personal en planos inclinados, cuando esté funcio-

nando el sistema de transporte de mineral, excepto en aquellas labores que cumplan con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 85 del presente Reglamento;

2. Queda prohibido subir o bajar los planos inclinados colgados de las vagonetas;
3. Abstenerse de utilizar sistemas de transporte que no reúnan las condiciones de segu-

ridad para el personal; 
4. Evitar el avance de las vagonetas libremente hacia abajo por impulso;
5. Queda prohibido el transporte de personal en vagonetas sobre rieles de madera;
6. Las vagonetas que se muevan en conjunto tienen que estar adecuadamente acopladas;
7. Las vagonetas que se desplacen por superficies inclinadas deben estar provistas de un 

sistema de freno autónomo, que evite que estas se desplacen cuando se presente una falla 
mecánica o la ruptura del cable;

8. Las características de los cables y accesorios empleados para el transporte de mate-
riales y personas, deben ajustarse a las normas técnicas específicas o a las recomendaciones 
del fabricante; y,

9. A todos los equipos de transporte y sus accesorios se les debe realizar un manteni-
miento preventivo periódico conforme a las recomendaciones del fabricante, de lo cual 
debe quedar constancia en una bitácora de mantenimiento.

Artículo 89. Bloqueo de vagonetas. En los puntos de cargue y descargue, las vagonetas 
deben estar bloqueadas para evitar accidentes.

Artículo 90. Sistema de comunicación. Debe existir un medio de comunicación (timbre, 
campana, teléfono, tubería, alumbrado, entre otros) entre el punto de operación del mala-
cate y los puntos de cargue y descargue en el interior de las labores mineras subterráneas, 
que permita el intercambio de señales; estos elementos deben ser a prueba de explosión, 
certificada por el fabricante en caso de ser minería de carbón.

Artículo 91. Instalación de medios para facilitar el tránsito del personal. En toda labor 
inclinada que supere los veinte grados (20 °), es obligatoria la colocación de una cuerda 
o manila resistente, con un diámetro no menor de doce coma siete milímetros (12,7 mm), 
para facilitar el tránsito del personal; si la inclinación es superior a cuarenta y cinco grados 
(45 º), se deben instalar y adecuar pasos de madera o escalones; si existe riesgo de caída 
libre de más de uno coma cinco metros (1,5 m), se debe dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Parágrafo. En todo caso se deberá proporcionar los medios necesarios y suficientes para 
garantizar el tránsito seguro del personal dentro de las labores mineras.

Artículo 92. Responsabilidad de los operadores de malacates y máquinas. Los opera-
dores de malacates y máquinas no deben abandonar su sitio de trabajo, antes de detener el 
motor, poner los frenos y quitar la llave de operación.

Artículo 93. Seguridad en los skip. Las personas que utilicen como medio de transporte 
el skip, deben ubicarse completamente en el interior de este.

Artículo 94. Velocidad de los medios de transporte de personal. Los medios de transporte 
utilizados para la movilización del personal, no deben desplazarse a una velocidad superior 
a tres kilómetros por hora (3 km/h) o cincuenta metros por minuto (50 m/min).

CAPÍTULO III
Locomotoras diésel

Artículo 95. Medidas a tener en cuenta en las locomotoras. En las labores donde se 
utilicen locomotoras se debe observar:

1. Cada una debe llevar su correspondiente extintor tipo BC; y,
2. Todo tren de vagonetas debe estar provisto de una lámpara blanca en la locomotora 

y una lámpara roja en la última vagoneta del tren.
Artículo 96. Características de las locomotoras a emplear en presencia de metano. En 

todas las minas subterráneas donde haya presencia de gas metano, las locomotoras deben 

ser a prueba de explosiones (intrínsecamente seguras). Su utilización debe suspenderse 
cuando la concentración de metano (CH4) en la atmósfera, sea igual o superior al uno por 
ciento (1%) en volumen o del veinte por ciento (20%) LEL.

Artículo 97. Llenado de tanques de combustibles. El llenado de los tanques de com-
bustible debe hacerse siempre en superficie, cumpliendo con lo establecido en la hoja de 
seguridad de la sustancia y las normas para la manipulación de combustibles.

CAPÍTULO IV
Bandas transportadoras

Artículo 98. Medidas de prevención para las cabezas motrices y los tambores de retorno 
de las bandas transportadoras. Las cabezas motrices y los tambores de retorno de las bandas 
transportadoras, deben estar señalizados con elementos reflectivos y encerrados con malla 
metálica o una medida alternativa, para que las partes móviles no sean causa de accidentes.

Artículo 99. Limpieza de los alrededores de cabezas motrices y tambores de retorno. 
Las cabezas motrices, los tambores de retorno y sus alrededores deben limpiarse en cada 
turno de operación, estando la instalación detenida y apagada, para evitar la acumulación 
de polvo; en caso de ser necesario, deben diseñarse e implementarse sistemas de limpieza 
hidráulicos o mecánicos que no impliquen exposición de los trabajadores a los riesgos 
asociados al procedimiento.

Artículo 100. Mantenimiento de las bandas transportadoras. Mientras las bandas trans-
portadoras se encuentren en movimiento, queda prohibido realizar cualquier intervención 
o mantenimiento.

Artículo 101. Parada de emergencia y circulación de personal. Se permite la circulación 
de personal cuando haya un espacio suficiente entre la estructura de las bandas y la pared, 
no menor de sesenta centímetros (60 cm). Asimismo, debe existir un sistema de parada de 
emergencia a lo largo de todo el transportador.

Artículo 102. Paso de personal por las bandas transportadoras. Se permite el paso 
por encima o por debajo de una banda transportadora, únicamente en aquellos tramos que 
hayan sido adecuadamente protegidos, con dispositivos apropiados para paso de personal, 
debidamente señalizados y demarcados.

Artículo 103. Transporte de personal sobre la banda. Queda prohibido el transporte de 
personal sobre la banda de la transportadora, salvo que esta se encuentre acondicionada para 
esa labor y dicho transporte sea autorizado por el responsable técnico de la labor subterránea.

Artículo 104. Transporte de material sobre la banda. Cuando sobre las bandas se transporte 
material que se utilice en la mina, debe comunicársele al personal que esté cerca de ella. El 
cargue y descargue de este debe hacerse cuando la instalación esté completamente detenida.

Artículo 105. Señal antes de la puesta en marcha. La puesta en marcha de la banda 
transportadora, debe estar precedida de una señal acústica y luminosa perceptible a lo largo 
del transportador.

Artículo 106. Resistencia al fuego. Las bandas transportadoras deben ser de materiales 
resistentes al fuego y que no permitan la acumulación de electricidad estática, mediante la 
instalación de polos a tierra, cuando se empleen en explotación de minerales que generen 
atmósferas explosivas.

Artículo 107. Control y extinción de incendios. Cerca de las cabezas motrices y tambores 
de retorno de las bandas transportadoras, se deben instalar extintores y equipos de extinción 
de incendios conforme a las normas técnicas respectivas. Las tuberías de conducción del 
agua deben tener la presión necesaria para actuar rápida y eficazmente sobre los incendios 
que se originen.

CAPÍTULO V
Transportador blindado - panzer

Artículo 108. Dispositivos de anclaje. En la cabeza o cabezas motrices del transportador 
blindado se deben instalar dispositivos que permitan un anclaje adecuado y seguro.

Artículo 109. Mecanismo de parada de emergencia. Es obligatoria la presencia de un 
mecanismo de parada de emergencia, sobre toda la longitud del transportador blindado.

Artículo 110. Iluminación. El sitio de instalación del transportador blindado debe tener 
una buena iluminación todo el tiempo.

Artículo 111. Prevención de atascamiento. Se debe evitar que entren palos o palancas 
dentro de la carga al transportador blindado, que puedan trancar y reventar las cadenas del 
mismo.

Artículo 112. Control del atascamiento. En caso de bloqueo de la cadena, se debe evitar 
el accionamiento repetido de los controles de marcha adelante y atrás para desatascar; en 
lugar de esto, se debe efectuar una inspección al transportador para determinar la causa 
del atascamiento.

Artículo 113. Señales de peligro. El operador del transportador blindado debe estar 
atento a las señales de peligro para evitar accidentes y daños graves en el transportador. Se 
deben instalar sistemas de guardas en los sitios críticos de bandas transportadores y con-
trolar el ruido en la fuente en estos equipos, a través de aislantes plásticos u otros métodos 
de control idóneos.

CAPÍTULO VI
Silos y tolvas

Artículo 114. Compuertas y accesos cerrados. Las compuertas de revisión y demás 
accesos a silos y tolvas deben permanecer cerradas con llave o controles de acceso alter-
nativos, los cuales estarán a cargo del responsable de los mismos.

Artículo 115. Red de seguridad para detención de caídas. En la abertura superior de los 
silos y tolvas, se debe poner una red de seguridad para la detención de caída de personas, 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la Resolución 1409 de 2012 expedida por 
el Ministerio del Trabajo, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
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Artículo 116. Entrada a silos y tolvas. La entrada a silos y tolvas se autoriza únicamente 
cuando estén completamente vacíos. Sin embargo, cuando sea necesario entrar a una tolva 
o silo para eliminar atascamientos de carga suelta, sin que estén completamente vacíos, tal 
trabajo solo puede llevarse a cabo por orden de un supervisor o jefe inmediato, una vez se 
haya cerrado la compuerta de descargue de la tolva y se haya diligenciado un permiso de 
trabajo. El supervisor o jefe inmediato debe establecer las medidas de seguridad y estar 
presente durante el tiempo que haya personal trabajando dentro de la tolva o silos.

Parágrafo. No se debe pisar la carga suelta en las tolvas.
Artículo 117. Manejo de atascamientos. Los atascamientos solamente pueden eliminarse 

con las herramientas y dispositivos que se hayan diseñado y destinado para este fin.
Artículo 118. Prohibición de asignar personal inexperto en trabajos en tolvas. No pue-

den designarse personas inexpertas para trabajos en tolvas y para eliminar atascamientos 
en las mismas.

Artículo 119. Prohibición de explosivos. Se prohíbe la utilización de explosivos en los 
trabajos de desatascamiento en tolvas o silos.

Artículo 120. Permisos de trabajo en silos y tolvas. Los trabajos realizados en los silos 
y las tolvas, que son considerados como espacios confinados, deben ser previamente au-
torizados con un permiso de trabajo expedido por el supervisor o jefe inmediato y con las 
medidas de protección para este trabajo. En los espacios confinados se deben monitorear 
las condiciones de explosividad, la presencia de CO y O2 como mínimo, antes y durante la 
ejecución de la actividad, de lo cual se dejará constancia en el permiso de trabajo.

Artículo 121. Materiales a utilizar en la construcción de silos y tolvas. Los silos y tolvas 
estacionarias que contengan productos secos y combustibles, deben estar construidos en lo 
posible, con material combustible.

TÍTULO VI 
EXPLOSIVOS
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 122. Disposiciones generales. Las disposiciones establecidas en el presente 

título, se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 334 de 2002, o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la entidad delegada para el 
control del comercio y utilización de explosivos y la autoridad minera, regularán los as-
pectos concernientes al almacenamiento de explosivos en el interior de las labores mineras 
subterráneas y el control en la utilización y transporte hasta los sitios y frentes de trabajo 
o labor, en concordancia con los aspectos técnicos establecidos por la Industria Militar.

Artículo 123. Explosivos de seguridad. Las explotaciones subterráneas de carbón y 
aquellas otras explotaciones subterráneas que dentro de su formación acumulen o presenten 
cantidades de gases con características explosivas mayores a los valores límites permisibles 
definidos en este Reglamento, y que requieran el uso de explosivos como medio de arran-
que, únicamente deben utilizar explosivos y agentes de voladuras de seguridad que sean 
permisibles para minería subterránea, de conformidad con los aspectos técnicos dispuestos 
o establecidos por la Industria Militar.

CAPÍTULO II
Almacenamiento de explosivos

Artículo 124. Almacenamiento de explosivos y accesorios. Los explosivos y los acceso-
rios de voladura deben almacenarse en construcciones independientes para cada material, 
destinadas exclusivamente para tal fin, sólidas, a prueba de incendios balas y explosiones, 
con adecuada iluminación, buena ventilación, situadas en un lugar convenientemente 
alejado de edificaciones, vías férreas o carreteras, provistas de cámaras de amortiguación 
o resonancia, entre otros, cumpliendo las mínimas distancias establecidas por la Industria 
Militar (Indumil). Tendrán puertas de hierro recubiertas internamente con chapa de made-
ra, provistas de cerraduras seguras y pararrayos y no pueden tener más aberturas que las 
necesarias para entrada y salida del material y el paso de ventilación.

Parágrafo 1°. Tablas de seguridad de almacenamiento de explosivos.
Para determinar las distancias mínimas de seguridad del almacenamiento de explosivos 

según las cantidades a almacenar, frente a la localización de construcciones habitadas, vías 
de acceso internas y vías públicas, se debe acatar lo establecido por la Industria Militar. 
Cuando se maneje nitrato de amonio grado técnico y agentes de voladura que configuren 
la posibilidad de iniciación por simpatía, mediante la interacción donor-aceptor, se debe 
tener en cuenta la separación de seguridad entre estos, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Industria Militar.

Parágrafo 2°. Cuando haya almacenamiento de explosivos en diferentes construccio-
nes, se deben tener separaciones entre estos, de acuerdo con las cantidades máximas de 
explosivos y accesorios de voladura, de acuerdo con las tablas de distancias de seguridad 
correspondientes, dispuestas por la Industria Militar.

Parágrafo 3°. Las características generales de los depósitos de almacenamiento o pol-
vorines se circunscriben a los siguientes lineamientos:

1. Polvorín Tipo 1. Debe ser una estructura permanente, como una edificación o iglú, 
con ventilación y resistencia a proyectiles, fuego, robo, condiciones climáticas e intemperie;

2. Polvorín Tipo 2. Debe ser una estructura portátil o móvil, así como una caja o polvorín 
(magazín de plataforma móvil), tráiler o semitráiler, con ventilación, resistente a fuego, 
robo, condiciones climáticas e intemperie. Pueden ser resistentes a proyectiles;

3. Polvorín Tipo 3. Debe ser una caja diaria o estructura portátil, usada para el alma-
cenamiento temporal de materiales explosivos;

4. Polvorín Tipo 4. Debe ser una estructura permanente, portátil o móvil tal como 
edificación, iglú, caja, semirremolque, u otro contenedor móvil resistente a fuego, robo, 
condiciones climáticas e intemperie;

5. Polvorín Tipo 5. Debe ser una estructura permanente, portátil o móvil, tal como un 
edificio, iglú, caja, recipiente, tanque, semirremolque, remolque a granel, tanque remolque, 
camión a granel, camión cisterna, u otro contenedor móvil resistente al robo. No requieren 
ventilación;

6. Se debe tener en cuenta la tabla de clasificación y uso de Polvorines (magazines) 
dispuesta por la Industria Militar, en relación con sus características de construcción;

7. El área máxima de almacenamiento del polvorín, será del sesenta por ciento (60%) 
del área total de la instalación y el cuarenta por ciento (40%) restante, será para tránsito y 
movimiento de material; y

8. Los planos de los polvorines deben ser enviados para su revisión y aprobación a la 
Industria Militar.

Artículo 125. Ubicación y construcción de polvorines. Todo almacenamiento de explosivos 
debe ubicarse y construirse dejando una distancia mínima de cien (100) metros a bocaminas, 
teniendo en cuenta las cantidades máximas de explosivos y accesorios de voladura que se 
van a almacenar y las tablas de distancias de seguridad dispuestas por la Industria Militar.

Parágrafo. Queda prohibido localizar construcciones de almacenamiento de explosivos y 
accesorios de voladura o polvorín en vías subterráneas que hagan parte del circuito principal 
de ventilación de la mina o de labores mineras activas.

Artículo 126. Prohibición de almacenamiento de elementos metálicos. Se prohíbe 
almacenar en los polvorines cables metálicos, pedazos de rieles, herramientas metálicas, 
chatarras metálicas o cualquier objeto metálico que pueda ocasionar explosiones por impacto 
o fricción sobre los explosivos.

Artículo 127. Prohibición de almacenamiento de material diferente a explosivos. Queda 
prohibido almacenar en los polvorines material diferente a los explosivos, tal como: pinturas, 
maderas, basuras, residuos sólidos, cartones o cualquier otro elemento distinto de los explo-
sivos. En un radio de quince coma veinticinco metros (15,25 m) de los accesos al polvorín, 
no se pueden almacenar materiales inflamables. También se prohíbe a esta distancia hacer 
trabajos que puedan producir chispas o llamas como soldaduras o reparaciones eléctricas.

Artículo 128. Avisos de peligro. Cada instalación de almacenamiento de explosivos 
o polvorín debe estar provista de avisos de peligro en un radio no menor de diez metros 
(10 m); esta zona se debe conservar libre de hierbas, basuras, retal de madera, papeles y 
materiales combustibles.

Artículo 129. Señalización de los accesos. Los accesos a las instalaciones de alma-
cenamiento de explosivos o polvorines deben ser señalizados atendiendo los parámetros 
establecidos en la reglamentación vigente.

Artículo 130. Prohibición de portar elementos incendiarios y/o fumar. Queda prohibido 
llevar elementos incendiarios o entrar fumando a los polvorines o fumar dentro de ellos, 
así como el uso de teléfonos celulares y radios de comunicación.

Artículo 131. Localización de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas 
deben estar fuera del polvorín, o como mínimo deben estar debidamente protegidas a 
prueba de explosión, al igual que los sistemas de iluminación; los interruptores deben ser 
de seguridad a prueba de explosión, cumpliendo con el Código Eléctrico Colombiano.

Artículo 132. Obligación de poner extintores en los polvorines. Se deben poner extintores 
en el interior y exterior del polvorín, adecuados al tipo de sustancias y elementos almace-
nados en este y tener instrucciones claras de operación, especialmente la de no combatir el 
fuego cuando se haya alcanzado el explosivo.

Artículo 133. Ambiente adecuado de los polvorines. El titular del derecho minero, el 
explotador minero y el empleador minero deben velar porque en las instalaciones de almace-
namiento de explosivos o polvorín, se mantengan las condiciones adecuadas de temperatura, 
humedad y velocidad del aire, recomendadas por el fabricante para la conservación de los 
explosivos y accesorios de voladura.

Artículo 134. Almacenamiento de explosivos de acuerdo a su antigüedad. El almace-
namiento de explosivos deberá efectuarse de tal manera que se consuman primero los más 
antiguos.

Parágrafo. Los explosivos y accesorios de voladura deben destruirse en forma controlada, 
de acuerdo con las normas establecidas, cuando se sospechen defectos, estén cumplidas las 
fechas de vencimiento o haya habido explosiones fallidas, así no hayan sido consumidos.

Artículo 135. Control del consumo de explosivos. El almacenista o encargado del pol-
vorín está en la obligación de llevar un control permanente del consumo de explosivos y 
accesorios de voladura.

Artículo 136. Condiciones para el almacenamiento de explosivos. La altura de almacena-
miento de explosivos debe fijarse de acuerdo con la ficha técnica de almacenamiento expedida 
por el fabricante, para su manejo cómodo y seguro. Los explosivos estarán ubicados sobre 
plataformas de madera que tendrán una altura entre diez y treinta centímetros (10 y 30 cm) 
sobre el nivel del piso y a una distancia de cincuenta centímetros (50 cm) de la pared, para 
protegerlos de la humedad, vibraciones, sacudidas y así garantizar su correcta ventilación.

Artículo 137. Prohibición de preparación de cebos. Está prohibido preparar cebo dentro 
de un polvorín o en cercanías de este y almacenar explosivos cebados.

CAPÍTULO III
Transporte de explosivos

Artículo 138. Transporte de explosivos. El transporte de explosivos se regirá por lo 
señalado en los Decretos 334 de 2002 y 1609 de 2002, o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.
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Parágrafo 1°. Los vehículos usados para el transporte de explosivos y accesorios de 
voladura desde los sitios de venta hasta los polvorines, deben cumplir con los siguientes 
requisitos generales:

1. Ser lo suficientemente fuerte para transportar sin dificultades y estar permanentemente 
en excelentes condiciones mecánicas y de seguridad;

2. Estar provistos de extintores de incendios, los cuales deben ser examinados y recar-
gados conforme a lo establecido en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social o la que la modifique, adicione o sustituya: el número de extintores debe 
establecerse de acuerdo con el peso bruto del vehículo de conformidad con lo dispuesto 
por Indumil;

3. Disponer de sistemas para bloquear las ruedas, y
4. Cuando estén impulsados por un motor de combustión interna, la batería debe tener 

un conmutador que permita aislarla.
Parágrafo 2°. En la operación de los vehículos en los que se transporte explosivos se 

debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Los conductores de vehículos de transporte de materiales explosivos deben cumplir 

con la reglamentación establecida por el Ministerio de Transporte;
2. El conductor debe estar entrenado y capacitado para realizar la labor y no debe aban-

donar el vehículo durante el recorrido;
3. Los conductores de los vehículos deben conocer las regulaciones de tránsito interno 

de la mina y las concernientes al material que transportan;
4. Ser operados a una velocidad no superior a los cuarenta y cinco kilómetros por hora 

(45 km/h);
5. Que lleve una puesta a tierra para eliminar los riesgos de electricidad estática;
6. Que la carga no exceda del ochenta por ciento (80%) de la capacidad total de carga 

del automotor; y,
7. Mientras estén cargados, los vehículos no deberán estacionarse en garajes o talleres 

para reparación o mantenimiento, ni entrar a las estaciones de servicio para aprovisionarse 
de combustibles.

Artículo 139. Descargue de explosivos. Desde la entrega de los materiales explosivos 
y accesorios de voladura, por parte de la autoridad militar, estos deben ser conducidos y 
descargados únicamente en el polvorín.

Artículo 140. Horarios para el transporte de explosivos. Los explosivos se transportarán 
en horas diferentes a las utilizadas para transportar los accesorios de voladura.

Artículo 141. Prohibición de transportar conjuntamente explosivos con personal. El 
transporte de explosivos y elementos utilizados en voladuras, no debe realizarse conjunta-
mente con el de personal, excepto cuando son personas responsables de su manejo y cuidado.

Artículo 142. Protección de los explosivos contra golpes. Cuando se estén transportando 
explosivos, estos deben protegerse de los golpes y la exposición a altas temperaturas, de 
acuerdo con la ficha técnica de cada uno.

Artículo 143. Transporte de los explosivos a los frentes. El transporte de los explosivos 
desde el polvorín hasta los frentes de trabajo, lo efectuará el personal capacitado para este 
oficio.

Parágrafo. Los elementos utilizados en las voladuras (explosivos y accesorios de vola-
dura), deben transportarse separadamente en alojamientos que los protejan de los golpes y 
la ignición; estos alojamientos podrán estar recubiertos en materiales como madera, cuero, 
lámina plástica antiestática.

CAPÍTULO IV
Almacenamiento temporal de explosivos en el interior de las labores subterráneas

Artículo 144. Almacenamiento de explosivos en el interior de las labores mineras 
subterráneas. Solo se permite el almacenamiento de explosivos y accesorios de voladuras 
en el interior de las labores mineras subterráneas, en las cantidades requeridas para cada 
jornada de trabajo. Este almacenamiento debe hacerse por separado en compartimientos 
que ofrezcan óptima seguridad. El material no utilizado debe reintegrarse al magazín, al 
término de la jornada.

Artículo 145. Entrega y despacho de explosivos. La preparación y la entrega o despacho 
de explosivos y accesorios de voladura, deben estar a cargo de una persona debidamente 
capacitada y certificada para este oficio.

CAPÍTULO V
Utilización de material explosivo

Artículo 146. Utilización y manejo de materiales explosivos. El manejo y utilización 
de materiales explosivos y accesorios de voladura, solo será efectuado por el operador de 
explosivos que cumpla con lo establecido en este Reglamento para este tipo de actividad, 
que esté debidamente capacitado y certificado por el Sena u otras instituciones autorizadas 
para tal fin y certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, perteneciente al Comando 
General de las Fuerzas Militares.

Artículo 147. Permisos para utilización de explosivos. Requerimientos de permisos 
para utilización de explosivos:

1. Ninguna persona puede poseer materiales explosivos o conducir una operación o 
actividad que requiera el uso de los mismos, sin obtener el permiso respectivo;

2. Los materiales explosivos no deben ser vendidos, enviados o transferidos a una 
persona, que no tenga el respectivo permiso; y,

3. Cada persona que realice una operación o actividad con materiales explosivos, debe 
obtener el permiso y será responsable por los resultados y consecuencias del cargue o ini-
ciación de materiales explosivos.

Artículo 148. Requisitos del operador de explosivos. Los requisitos generales que debe 
reunir el operador de los explosivos y accesorios de voladura, son los siguientes:

1. El aspirante a obtener el permiso inicial para operar y supervisar el cargue e iniciación 
de materiales explosivos, debe demostrar ante las autoridades competentes el adecuado 
entrenamiento y experiencia en el uso de los mismos;

2. Para renovar el permiso cuando se haya vencido, cancelado o suspendido, el aspirante 
debe pasar la calificación de examen; y,

3. Se debe portar el permiso en el área de voladura.
Parágrafo. Restricciones de los Permisos:
1. La vigencia del permiso no puede ser mayor a un (1) año, contado a partir de su 

fecha de expedición; y,
2. El permiso es intransferible y no puede ser reasignado.
Artículo 149. Negación o revocación de permisos para explosivos. La negación o 

revocación de permisos para la adquisición y el empleo o utilización de explosivos, co-
rresponde a lo establecido por las autoridades competentes de conformidad con las normas 
que regulan la materia.

Artículo 150. Conexiones para las voladuras. Las conexiones requeridas para la voladura 
deben ser realizadas por el operador de explosivos; si se utilizan detonadores eléctricos 
permisibles, estos deben conectarse en serie.

Artículo 151. Prohibición de perforación en frentes simultáneos. Se prohíbe perforar 
en el frente simultáneamente cuando se ha iniciado el cargue de los barrenos.

Artículo 152. Uso de detonadores. Se debe utilizar un detonador por barreno.
Artículo 153. Longitud del retacado. La longitud del retacado debe tener como mínimo 

un tercio (1/3) de la longitud del barreno.
Artículo 154. Prohibición de retiro de cargas explosivas. No se deben retirar las cargas 

explosivas una vez que sean introducidas en el barreno.
Artículo 155. Utilización de detonadores eléctricos. Para la utilización de los detonadores 

eléctricos permisibles, el cable de iniciación debe permanecer en cortocircuito hasta cuando 
el operador de explosivos vaya a efectuarla y siempre debe estar bajo su vigilancia; se debe 
utilizar un explosor de suficiente potencia y adecuado a la cantidad de barrenos que tenga 
en frente de trabajo, para garantizar la iniciación total de la voladura.

Artículo 156. Aviso al personal para ubicación en sitios seguros. El operador de explo-
sivos avisará al personal para que se ubique en sitios seguros en el momento de la voladura.

Parágrafo 1°. Antes de que el operador de explosivos conecte los cables de iniciación 
al explosor o se coloque el medio de iniciación de acuerdo con la naturaleza o tipo de ac-
cesorio de iniciación utilizado, deben cerrarse los accesos al sitio de la voladura por medio 
de personas o barreras que impidan el paso, de tal manera que no haya ningún peligro por 
causa de la voladura.

Parágrafo 2°. El operador de explosivos solo puede efectuar la detonación (disparo o 
voladura), una vez haya avisado mediante un sistema de alarma tres (3) veces, haciendo un 
intervalo de cinco segundos (5 seg.) entre cada aviso; también debe haber un intervalo de cinco 
segundos (5 seg.) entre el último aviso y la acción de la detonación de la carga explosiva.

Artículo 157. Verificación de Atmósfera. Una vez realizada la voladura y antes de regresar 
al frente, se debe confirmar que los gases estén dentro de los valores límites permisibles, 
previo monitoreo y control; además, es necesario garantizar la estabilización del terreno. 
El operador de explosivos es quien debe entrar primero para hacer las revisiones del caso, 
no antes de quince minutos (15 min) de realizada la voladura.

Artículo 158. Procedimiento para cuando se presente fallas en las voladuras. Cuando 
se presente una falla total o parcial de la voladura en el frente, se deben revisar cuidadosa-
mente las conexiones, repararlas si es el caso, reiniciar y/o efectuar una nueva detonación.

Parágrafo. La eliminación de una falla total o parcial (cartuchos fallidos) debe ser hacha 
por el operador de explosivos, quien velará que el personal que no interviene, permanezca 
fuera de la zona donde se lleva a cabo la voladura.

Artículo 159. Procedimiento para cuando una carga no detona. Cuando una carga no 
detona, el trabajador que perforó el barreno fallido debe hacer uno nuevo a una distancia no 
menor de treinta centímetros (30 cm), con una dirección paralela; su cargue y detonación 
debe ser ejecutada por el operador de explosivos. Estas labores deben estar bajo control 
del supervisor o jefe inmediato.

Artículo 160. Procedimiento para cuando dos (2) frentes se acercan en contraavance. 
Cuando dos (2) frentes se acercan en contraavance, a menos de diez metros (10 m), solamente 
puede continuarse el trabajo de la voladura en uno de ellos. El supervisor debe ordenar que 
el otro frente sea cerrado al ingreso de personal. 

Artículo 161. Acciones a seguir cuando se presume la presencia o corte de carbón en 
vías de roca. Si se conoce o se presume la presencia o corte de carbón en vías de roca, 
se debe perforar un barreno con una distancia mínima de un metro (1 m) adelante en la 
voladura correspondiente.

CAPÍTULO VI
Disposiciones especiales para utilización de explosivos en labores grisutuosas  

y pulverulentas
Artículo 162. Acciones a seguir antes de iniciar la voladura. Antes de iniciar la voladura 

se debe verificar la concentración de metano en la atmósfera de cada uno de los frentes de 
la mina. La voladura no debe efectuarse si la concentración de metano es mayor o igual al 
cero punto cinco por ciento (0.5%) en volumen, o diez por ciento (10%) de LEL.

Artículo 163. Acciones preliminares a la voladura. Antes de efectuar la voladura se 
debe evacuar todo el mineral y roca arrancados del frente.
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Artículo 164. Procedimiento a seguir en minas con polvo de carbón. En minas con polvo 
de carbón muy fino (pulverulentas), antes de efectuar la voladura se deben humedecer con 
agua las paredes, los pisos y los techos del frente y neutralizar el polvo de carbón en una 
longitud de quince metros (15 m) a partir del mismo.

Artículo 165. Límite para la carga de barrenos. Cuando se utilicen explosivos en este 
tipo de labores, se debe limitar la carga a un máximo de mil gramos (1.000 gr.) por barreno. 
La longitud del retacado debe tener como mínimo un tercio (1/3) de la longitud del barreno.

Artículo 166. Clasificación de los frentes de arranque. Para los efectos de este Regla-
mento, los frentes de arranque se clasifican en dos tipos:

1. Frentes de roca: son aquellos en los cuales no hay carbón en el frente, dentro de los 
quince metros (15 m) medidos a partir del mismo; no hay transporte, ni arranque de carbón 
y la concentración de metano es inferior a cero punto cinco por ciento (0.5%) o uno por 
ciento (1%) del LEL; y,

2. Frentes de avance: son todos los demás frentes.
Artículo 167. Explosivos a utilizar en frentes en roca. Para los frentes en roca, se pueden 

utilizar explosivos corrientes o para roca clase 1 y detonadores con cápsulas de aluminio, 
de retardo o microrretardo.

Artículo 168. Explosivos a utilizar en frentes en carbón. Para los frentes en carbón u 
otro mineral, se deben utilizar solo explosivos permisibles, certificados como tales, deto-
nadores con cápsulas de cobre o clasificados como permisibles, e iniciadores o explosores 
intrínsecamente seguros o determinados para iniciación del tren de fuego permisible.

Parágrafo. La ventilación de los frentes en los cuales se realice la voladura, no debe 
suspenderse, ni antes ni después de la voladura; de la misma forma, se deben realizar me-
diciones de metano después de haberse efectuado la voladura, para verificar la posibilidad 
de su liberación súbita.

TÍTULO VII 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CAPÍTULO I
Construcción, operación y mantenimiento

Artículo 169. Requisitos para las instalaciones eléctricas bajo tierra. Las instalaciones 
eléctricas bajo tierra, deben hacerse con todos los requerimientos técnicos que garanticen 
condiciones de seguridad. Asimismo, deben cumplir con lo establecido en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, expedido mediante la Resolución 90708 del 
30 de agosto de 2013 y la Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013 modificada por la 
Resolución 90795 del 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, o la que la 
modifique, adicione o sustituya, en particular los artículos relacionados con instalaciones 
en minas del Anexo General y el Código Eléctrico Colombiano para instalaciones en áreas 
clasificadas.

Artículo 170. Protección de los cables e instalaciones eléctricas. Tanto en superficie 
como bajo tierra, los cables e instalaciones eléctricas deben estar completamente protegidos, 
aislados y adecuados a la tensión de la instalación; además, cumplir con lo establecido en 
el Código Eléctrico Colombiano y el RETIE respecto del tema y demás normas técnicas 
que apliquen.

Parágrafo. Las conexiones eléctricas entre cables deben estar protegidas en sus uniones 
por medio de cajas de conexión u otros medios que permitan restablecer las condiciones de 
continuidad en los conductores y el aislamiento original en los cables, tales como seccio-
nadores, interruptores, entre otros, los cuales deben ser adecuados al tipo de aplicación y 
demostrarlo mediante un certificado de producto expedido por un organismo de certificación 
nacional o internacional.

Artículo 171. Prohibición de uso de maquinaria o equipo eléctrico o electrónico. En 
minas subterráneas de carbón, se prohíbe el uso de maquinaria o equipo eléctrico o elec-
trónico que no esté certificado bajo el RETIE, para trabajos en áreas clasificadas, es decir 
a prueba de explosión.

Artículo 172. Responsables de los trabajos en actividades eléctricas. Los trabajos en 
actividades eléctricas deberán ser ejecutados por técnicos, tecnólogos o ingenieros electri-
cistas o electromecánicos con matrícula profesional vigente. Por tratarse de instalaciones 
especiales de alto riesgo, los técnicos y los tecnólogos deben actuar bajo la supervisión de 
un ingeniero.

Artículo 173. Obligación de los trabajadores. Es obligatorio para todo trabajador, 
proteger las instalaciones eléctricas. Cuando un trabajador observe alguna irregularidad en 
máquinas o instalaciones eléctricas, debe dar aviso al jefe de inmediato.

Artículo 174. Vigilancia y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Todas las 
instalaciones eléctricas deben estar sometidas a vigilancia y mantenimiento continuo, los 
cuales deben ser efectuados por una persona que cuente con matrícula profesional vigente, 
de conformidad con las leyes que regulan las profesiones de la electrotecnia.

Artículo 175. Procedimiento para las reparaciones de máquinas o instalaciones eléc-
tricas. Cuando se vayan a hacer reparaciones de máquinas o instalaciones eléctricas en las 
redes o cerca de ellas, se debe desconectar la corriente en el interruptor; si hay fusibles, se 
debe retirar y cerrar la tapa de los mismos con candado seguro y únicamente se accionará 
el interruptor después que se haya terminado en forma total la reparación. Es indispensable 
verificar la ausencia de tensión eléctrica en el sitio de trabajo y colocar polos a tierra. Se 
deben utilizar tarjetas de control (registros del mantenimiento).

Artículo 176. Análisis de riesgos previos a la realización de trabajos. Previamente a la 
realización de trabajos que no sean de naturaleza eléctrica, cercanos a las redes, máquinas 
e instalaciones eléctricas, se debe elaborar un análisis de riesgos específico y adoptar las 
medidas de prevención a que haya lugar. Cuando sea necesario, deben desconectarse los 
equipos.

Artículo 177. Prohibición de colgar objetos sobre los cables. Se prohíbe colgar cualquier 
clase de objetos sobre los cables, instalaciones y aparatos eléctricos.

Artículo 178. Prohibición de quitar los protectores y avisos. Queda prohibido quitar a 
las instalaciones eléctricas, las carcasas protectoras, las mallas de protección, los avisos de 
características técnicas y especificaciones de manejo, conservación y peligro. Asimismo 
queda prohibido quitar los forros de protección a los cables o alambres conductores.

Artículo 179. Aplicación del RETIE. En todas las instalaciones eléctricas se dará apli-
cación al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), sin perjuicio de acatar 
lo establecido en la Resolución 1348 de 2009 del Ministerio de la Protección Social o la 
norma que la modifique, adicione o sustituya, para los procesos de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica.

Artículo 180. Altura de la línea de contacto. En donde se utilicen locomotoras Trolley, 
la altura de la línea de contacto será de uno punto ochenta metros (1.80 m) para una tensión 
máxima de doscientos cincuenta voltios (250 v) y dos punto veinte metros (2.20 m) para 
una tensión máxima de seiscientos cincuenta voltios (650 v). La tensión máxima permisible 
para la línea de contacto en bajo tierra es de setecientos cincuenta voltios (750 v).

Artículo 181. Diseño del circuito eléctrico. El diseño del circuito eléctrico debe cumplir 
con el RETIE y ser concebido de tal manera, que cualquier cortocircuito o sobrecarga que 
se presente en él, accione inmediatamente las protecciones eléctricas.

Artículo 182. Instalaciones eléctricas en labores mineras subterráneas clasificadas como 
grisutuosas. En las labores mineras subterráneas clasificadas como grisutuosas (Categorías 
II y III del artículo 58 de este Reglamento), se deben utilizar instalaciones eléctricas de 
seguridad a prueba de explosión contra grisú, certificadas según el RETIE para uso simul-
táneos en Clase I, División 1, Grupo D y Clase II, División 1 Grupo f.

Parágrafo. En este tipo de labores se deben utilizar cables de seguridad a prueba de 
explosión contra grisú.

Artículo 183. Corte de corriente eléctrica. Se debe cortar la corriente eléctrica cuando 
el tenor del metano alcance las concentraciones especificadas en el artículo 53 del presente 
Reglamento, procediéndose de inmediato a la evacuación del lugar. Se exceptúan de esta 
norma, los instrumentos de medición de seguridad intrínseca de grisú y los elementos de 
ventilación requeridos.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo que establece el anterior artículo, a estos lugares solo puede 
ingresar personal especializado de salvamento y supervisión para llevar a cabo los trabajos 
necesarios para la dilución del metano por debajo de los límites máximos permisibles.

Artículo 184. Equipos a prueba de explosión. En minas grisutuosas todo el equipo eléc-
trico utilizado debe ser a prueba de explosión y debe estar identificado con el símbolo Ex.

Artículo 185. Prohibición de almacenamiento de líquidos inflamables. No se deben 
almacenar líquidos inflamables cerca de las instalaciones eléctricas.

CAPÍTULO II
Subestaciones eléctricas bajo tierra

Artículo 186. Iluminación, delimitación y señalización de nichos. Los nichos en los 
que estén ubicados los transformadores y cajas de distribución, deben estar adecuadamente 
iluminados, delimitados y señalizados con avisos preventivos de colores reflectivos.

Artículo 187. Requisitos para instalación de equipos con sustancias dieléctricas com-
bustibles. Para poder instalar equipos que contengan sustancias dieléctricas combustibles 
bajo tierra, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Solo se pueden instalar estos equipos en aquellos lugares donde haya suficiente 
ventilación;

2. El sitio de instalación debe estar provisto de canales o fosos que permitan recoger el 
aceite que se derrame, en caso de accidente;

3. El local donde se instalen estos equipos debe ser construido con materiales incom-
bustibles; y,

4. En tales sitios deben instalarse depósitos de arena seca y extintores de incendio tipo 
c o multipropósito.

TÍTULO VIII
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 188. Protocolo de operación y ficha técnica de las máquinas. Toda máquina 
debe tener un protocolo de operación y ficha técnica de mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo y además, contar con un dispositivo de bloqueo del sistema de comando. El 
mantenimiento debe realizarse con la máquina apagada y asegurada contra desplazamiento.

Artículo 189. Obligación de suministro de herramientas permitidas. El titular del derecho 
minero, el explotador minero y el empleador minero está en la obligación de suministrar a 
sus trabajadores herramientas permitidas para cada tipo de trabajo. 

Artículo 190. Capacitación de trabajadores. Los trabajadores que operen y hagan man-
tenimiento a las máquinas, motores y transmisiones en general, deben estar debidamente 
capacitados.

Artículo 191. Programa de mantenimiento de equipos, máquinas y herramientas. Todo 
empleador o explotador minero con actividad subterránea, debe llevar un programa de 
mantenimiento donde se establezca como mínimo:

1. Inventario de máquinas, equipos y herramientas con la información del fabricante y 
recomendaciones de este, sobre mantenimiento y vida útil;

2. Cronograma de mantenimiento;
3. Registro de mantenimiento; y,
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4. Criterios para reposición de equipos, máquinas y herramientas.
Parágrafo. En caso de mantenimientos correctivos, se deberán aplicar las normas de 

seguridad necesarias para garantizar la vida del personal al interior de las labores mineras.
CAPÍTULO II

Malacates
Artículo 192. Sistema de freno independiente. Todos los malacates utilizados en minería 

subterránea deben poseer sistemas de freno independientes: uno que actúe sobre el tambor 
y el otro sobre el motor. En todo caso debe garantizarse que el cable se detenga aún en 
movimiento del motor.

Artículo 193. Anclaje y seguridad de los malacates. Todo malacate debe instalarse en 
condiciones de anclaje y seguridad y contar con caseta de protección debidamente señalizada.

Parágrafo. Cuando se utilicen malacates con motores de combustión interna en la 
bocamina, el motor debe estar ubicado como mínimo a diez metros (10 m) de la misma, 
o, ubicar su tubo de escape a una distancia igual, para evitar que los gases contaminantes 
producidos por este, ingresen al circuito de ventilación de la labor minera.

CAPÍTULO III
Cables

Artículo 194. Características y mantenimiento del cable. El cable utilizado en planos 
inclinados para tracción, debe:

1. Ser calculado por un ingeniero o por el responsable técnico de la labor subterránea 
y aplicado de acuerdo con las condiciones de operación de la mina; y,

2. Ser cambiado una vez cumpla su vida útil o antes si las condiciones lo ameritan.
Artículo 195. Instalación del cable del malacate. Para evitar tensiones imprevistas que 

generen desgastes y fatiga, el cable del malacate debe ser debidamente centrado en la vía 
de transporte. El tambor del malacate debe estar protegido mediante guardas.

Artículo 196. Selección del cable. La selección del tipo de cable a utilizar en las labo-
res mineras subterráneas para los sistemas de cargue de material o de transporte, se hará 
multiplicando por cinco (5) el total de la carga máxima estática a movilizar en la operación.

Artículo 197. Prohibición de uso de cables empalmados. No se permite el uso de cables 
empalmados.

Artículo 198. Programa de mantenimiento del sistema. Todos los elementos del sistema 
deben ser sometidos a un programa de mantenimiento realizado por personal especializado 
en el tema; cuando se observen desgastes o rotura de alambres, debe reemplazarse total-
mente el cable.

Artículo 199. Libro de registro de inspección. Se debe llevar un libro de registro, donde 
se anotarán las fechas de inspección, tipo de trabajo y las observaciones realizadas sobre 
los sistemas mecánicos de transporte con cables.

Parágrafo. De cada cable a utilizar, se debe separar un tramo testigo de aproximadamente 
tres metros de longitud (3 m), identificándolo con la fecha de ingreso y el sitio donde se 
utilice. Debe almacenarse en un sitio seco y protegido por un (1) mes más del correspon-
diente al tiempo de servicio del tramo del cable inicial. Para cada tramo de cable recibido, 
debe existir un certificado del fabricante.

Artículo 200. Medidas a tener en cuenta para el roce de los cables. Se deben tomar las 
medidas para impedir que los cables en movimiento rocen sobre superficies que puedan 
ocasionar su desgaste, para lo cual se colocarán rodillos o poleas donde se requiera o con-
forme a las recomendaciones del fabricante.

Parágrafo. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero 
debe asegurar la implementación de un programa de mantenimiento de los rodillos y poleas 
empleados en el sistema de transporte.

TÍTULO IX
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE FUEGOS E INCENDIOS

Artículo 201. Medidas para reducir la posibilidad de aparición de fuegos e incendios. El 
titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador. El empleador o explotador 
minero, debe adoptar las medidas técnicas necesarias para reducir, al máximo, la posibilidad 
de aparición de fuegos o incendios.

Parágrafo. No se deben almacenar dentro de las labores mineras subterráneas materiales 
combustibles.

Artículo 202. Obligación del suministro de equipos de extinción. El titular del derecho 
minero, el explotador minero y el empleador minero, debe suministrar los equipos de ex-
tinción de fuegos o incendios, tanto en superficie como en el interior de las labores.

Artículo 203. Ubicación de extintores. En los sitios donde exista riesgo de fuego o in-
cendio, se deben poner extintores, de acuerdo con el riesgo o material combustible presente 
en el área y su ubicación debe estar indicada en los planos respectivos. Dichos extintores 
deben ser recargados oportunamente, de acuerdo con su clasificación.

Artículo 204. Construcción de tabiques de aislamiento. Cuando se presente fuego o 
incendio, se debe intervenir con materiales adecuados y personal de socorredores entrena-
dos para construir tabiques de aislamiento. Mientras estos se construyen, los socorredores 
que participan en esta labor, deben contar con el equipo de circuito cerrado de respiración.

Artículo 205. Instrumentos para detección y medición de monóxido de carbono. En 
aquellas labores mineras subterráneas donde se presenten fuegos o incendios, se debe contar 
con la instrumentación adecuada para la detección y medición continua del monóxido de 
carbono (CO). Durante la intervención que se hace para sofocar el fuego, se debe medir 
este gas continuamente.

Artículo 206. Medidas cuando existan en superficie hornos de coquización. En aquellas 
minas subterráneas de carbón donde existan hornos de coquización en superficie, el titular 

del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero debe tomar todas las 
medidas necesarias para evitar incendios en los mantos, originados desde dichos hornos.

Artículo 207. Reapertura de trabajos. La reapertura de trabajos que hayan estado 
aislados, solo debe hacerse cuando se verifique que las condiciones detrás de los tabiques 
(diques), sean suficientemente seguras y estables.

Parágrafo. Los tabiques o diques contra incendio, solamente podrán abrirse con permiso 
de la autoridad minera, encargada de la administración de los recursos mineros, bajo la 
asistencia de un profesional de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero (ESSM) o 
del Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero (PASSM).

Antes de la apertura del tabique, debe disponerse en su cercanía suficiente material para 
que se pueda cerrar nuevamente en caso que sea necesario.

Artículo 208. Información de la presencia de valores que superen los límites permisibles. 
El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero o el responsable 
técnico de la labor subterránea, debe informar a la ESSM o PASSM, sobre la indicación de 
valores de monóxido de carbono (CO), que hagan suponer la existencia de un fuego o de 
un incendio, para que oportunamente se tomen las medidas del caso.

TÍTULO X
HIGIENE Y CONDICIONES DE TRABAJO

CAPÍTULO I
Alumbrado e iluminación

Artículo 209. Alumbrado individual. Toda persona que trabaje en labores mineras sub-
terráneas debe disponer de alumbrado individual de seguridad, de acuerdo con los sitios de 
trabajo, para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Artículo 210. Uso de lámparas eléctricas. Para el alumbrado individual en las labores 
mineras subterráneas, solo se deben utilizar lámparas eléctricas, las cuales deben estar 
debidamente certificadas, con protección a prueba de explosión. Por lo tanto, queda prohi-
bido el uso de todo tipo de lámparas que requieran llama abierta para su funcionamiento.

Parágrafo. En vías y en los cruces de ellas, se puede utilizar alumbrado estacionario 
certificado con protección a prueba de explosión, identificado con el símbolo Ex.

Artículo 211. Prohibición del uso de alumbrado convencional. En las labores mineras 
subterráneas de carbón, queda prohibido el uso de alumbrado eléctrico que no sea a prueba 
de explosión.

Parágrafo. En las diferentes labores de la mina se deben señalizar, con colores reflectivos, 
las restricciones y advertencias contenidas en los anteriores artículos.

Artículo 212. Numeración de las lámparas de alumbrado individual. Las lámparas de 
alumbrado individual deben estar numeradas. Cada trabajador debe regresar la lámpara 
utilizada a la lampistería, cuando termine su jornada de trabajo.

Artículo 213. Mantenimiento y cargue de las lámparas. El mantenimiento y cargue de 
los medios de alumbrado debe efectuarse en la lampistería, la cual debe estar en superficie.

Artículo 214. Iluminación fija. En los sitios donde hayan instalaciones en movimiento, 
debe colocarse iluminación fija suficiente, debidamente protegida y certificada bajo los 
parámetros establecidos en el Código Eléctrico Colombiano.

Parágrafo. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero, 
deben velar porque sus trabajadores tengan niveles de iluminación de acuerdo con la nor-
matividad vigente y de conformidad con el análisis del puesto de trabajo.

CAPÍTULO II
Ruido

Artículo 215. Niveles de presión sonora. En los lugares de trabajo en donde se presenten 
ruidos continuos, la intensidad sonora de estos, de acuerdo con el tiempo de exposición, no 
debe sobrepasar los siguientes niveles, conforme a lo establecido en la Resolución 1792 
de 1990 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA dB 
(A)

MÁXIMA DURACIÓN DE 
EXPOSICIÓN (horas)

85 8
90 4
95 2
100 1
105 ½
110 ¼

Cuando no se puedan reducir los niveles sonoros por debajo del límite permisible, el 
titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero, deben suministrar 
elementos y equipos de protección personal necesarios, con el cálculo de la atenuación para 
mantenerse por debajo de los valores límites permisibles para ruido vigentes.

Artículo 216. Programa de vigilancia epidemiológica. El titular del derecho minero, el 
explotador minero y el empleador minero, deben realizar programas de vigilancia epide-
miológica, de acuerdo con los riesgos priorizados, que contemple el seguimiento médico 
y el número de mediciones que se requieran conforme a las técnicas estadísticas y de 
muestreo. Este programa debe quedar en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; como mínimo se deben realizar los programas de vigilancia epidemiológica para 
los siguientes factores de riesgos: químico (material particulado, entre otros), físico (ruido, 
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vibraciones, temperatura, entre otros) y biomecánico (movimientos repetitivos, posturas 
prolongadas, manipulación y levantamiento de cargas, entre otros).

CAPÍTULO III
Temperatura

Artículo 217. Temperatura efectiva. Se define como temperatura efectiva (te) en un 
frente de trabajo, el valor obtenido al aplicar la fórmula:

te = 0.7 th + 0.3 ts - V, donde:
th = temperatura húmeda en grados centígrados.
ts = temperatura seca en grados centígrados.
V = Velocidad de la corriente del aire m/s.
Artículo 218. Tiempos de permanencia en frentes de trabajo. De acuerdo con la carac-

terización anterior, se definirán los tiempos de permanencia del personal en los frentes de 
trabajo, según la siguiente tabla:

te (ºC) Tiempo de permanencia (horas)
28 Sin limitaciones
29 Seis (6)
30 Cuatro (4)
31 Dos (2)
32 Cero (0)

Parágrafo. En aquellas partes de la mina donde se tenga una temperatura (te) superior 
a 31ºC, solamente podrán entrar cuadrillas de salvamento de la mina o de la Estación de 
Seguridad y Salvamento Minero y/o Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero.

CAPÍTULO IV
Señalización y demarcación

Artículo 219. Instalación de avisos preventivos, prohibitivos, obligatorios e informativos. 
En el acceso de cada mina, se deben instalar avisos preventivos, prohibitivos, obligatorios 
e informativos, según las condiciones propias. La señalización debe informar cuáles son 
los Elementos y Equipos de Protección Personal de uso obligatorio para ingresar a la labor 
minera subterránea.

Artículo 220. Material de los avisos. Los avisos que se utilicen dentro de las minas, 
galerías o túneles, deben ser fabricados con material reflectivo fluorescente.

Artículo 221. Señalización y demarcación de los sitios peatonales. Dentro de las labores 
mineras subterráneas, los sitios designados para el desplazamiento peatonal, deben estar 
adecuadamente señalizados y demarcados. Igualmente, se debe informar que está prohibido 
caminar por el centro de las vías o carrileras.

Artículo 222. Propósito de la señalización. Dentro de las labores mineras subterráneas, 
la señalización debe informar sobre la obligación de usar en forma permanente, las luces de 
marcha hacia adelante y hacia atrás, en todos los vehículos y máquinas que tengan acceso 
al subsuelo.

Artículo 223. Señalización de las vías de transporte. Las vías de transporte deben contar 
con señalización en la que se informe sobre el límite de velocidad para los vehículos de 
transporte y maquinaria en general.

Artículo 224. Señalización sobre la prohibición de almacenar sustancias inflamables. Las 
labores mineras subterráneas deben contar con señalización que informe sobre la prohibición 
de almacenar o utilizar sustancias o productos altamente inflamables, dentro de las mismas.

Artículo 225. Código acústico y luminoso para la comunicación en labores verticales. 
En las labores mineras subterráneas cuya excavación se realice en sentido vertical, debe 
establecerse un código acústico y luminoso para la comunicación, que debe ser conocido 
por todo el personal.

Artículo 226. Avisos en cambios, cruces y curvas. En todos los cambios, cruces y curvas, 
se pondrán avisos iluminados y pintados con colores reflectivos, para regular el tránsito de 
los vehículos y maquinaria que entre, permanezca o salga de la labor minera subterránea.

TÍTULO XI
DESAGÜE

CAPÍTULO I
Aguas superficiales y aguas subterráneas

Artículo 227. Control de las corrientes superficiales de agua. El titular del derecho 
minero, el explotador minero y el empleador minero tienen la obligación de evitar que las 
corrientes superficiales de agua, accedan a las labores subterráneas.

Artículo 228. Precauciones en trabajos que se realicen por debajo de corrientes o de-
pósitos de agua. Con el fin de evitar inundaciones, se deben tomar precauciones especiales 
cuando se realicen trabajos mineros por debajo de corrientes o depósitos de agua.

Artículo 229. Manejo de las aguas. Las aguas subterráneas deben poder fluir naturalmente 
hacia la cota inferior de la mina, a pozos de recolección bajo tierra, de capacidad superior al 
agua que recibe, a partir de los cuales se efectuará el bombeo hasta la superficie, mediante 
bombas eléctricas o neumáticas, a menos que puedan fluir por gravedad hacia el exterior.

Parágrafo. Queda prohibido el uso de bombas con motor de combustión interna dentro 
de las labores mineras subterráneas. En minería de carbón, las bombas eléctricas y los 
elementos de alimentación y arranque deben tener protección antiexplosión y estar identi-
ficados con el símbolo Ex.

Artículo 230. Cunetas. En toda labor minera subterránea se deben construir pegadas a 
una de las paredes de la misma, cunetas con profundidad, ancho y pendientes que faciliten 
el desagüe.

Artículo 231. Evacuación de las aguas. El titular del derecho minero, el explotador 
minero y el empleador minero, tienen la obligación de evacuar las aguas acumuladas en el 
interior de la mina y realizar los procedimientos establecidos por la normativa ambiental 
para neutralizarlas y poderlas verter en la superficie. Igualmente estará obligado a realizar 
las labores necesarias para evitar que las aguas de la labor subterránea, inunden minas o 
labores mineras subterráneas vecinas.

Artículo 232. Labores de sondeo y desagüe. En todo trabajo en el que se presuma la 
posible existencia de un depósito de agua o “bolsillo de agua”, deberán adelantarse las 
labores de sondeo y desagüe necesarias, las cuales serán dirigidas por el supervisor o por 
el responsable técnico de la labor minera subterránea.

TÍTULO XII
ESTATUTO DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS MINERAS Y SALVAMENTO MINERO
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 233. Prevención, capacitación y atención de emergencias mineras. Las ac-

tividades de prevención, capacitación y atención de emergencias mineras, estarán bajo la 
dirección, vigilancia y control de la Agencia Nacional de Minería (ANM), o quien haga 
sus veces. Esta Agencia será responsable de la capacitación de los auxiliares de salvamento 
minero y socorredores mineros y llevará a cabo las acciones de salvamento minero y pres-
tación de ayuda a las minas subterráneas de carbón o labores mineras subterráneas, cuando 
esté amenazada la vida o salud del personal. Igualmente lo hará, en los eventos en que esté 
amenazada la seguridad en las actividades de desarrollo, preparación y explotación de la 
mina, como resultado de los incendios subterráneos, explosiones de gases y polvo, irrupción 
de agua a las excavaciones mineras, derrumbes de las excavaciones y otros riesgos mineros.

Parágrafo. El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero, 
debe brindar toda la ayuda posible a los grupos de salvamento, cuando ocurra una emer-
gencia en su mina.

Artículo 234. Socorredores mineros. El titular del derecho minero, el explotador mine-
ro y el empleador minero, deben contar dentro de su personal con Socorredores Mineros, 
conforme a lo establecido en este Reglamento.

Parágrafo 1°. El explotador minero está en la obligación de sufragar los gastos por exá-
menes médicos de selección de socorredores y los demás gastos y salarios correspondientes 
al tiempo dedicado por el trabajador a las capacitaciones.

Parágrafo 2°. El explotador minero de una labor subterránea en la cual ocurra una 
emergencia minera, está en la obligación de sufragar los gastos de transporte, hospedaje, 
alimentación y jornales de los socorredores y auxiliares mineros que participen en la acción 
de salvamento. El incumplimiento de esta obligación, acarreará las sanciones dispuestas 
en las normas vigentes.

Artículo 235. Prestación de los servicios de apoyo y salvamento minero. Para la prestación 
de los servicios de apoyo y salvamento minero, la Agencia Nacional de Minería (ANM), 
o quien haga sus veces, establecerá y creará las Estaciones de Seguridad y Salvamento 
Minero (ESSM) y los Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero (PASSM), a 
que haya lugar.

Artículo 236. Ubicación de las ESSM y los PASSM. La ANM o quien haga sus veces, 
establecerá conforme a las necesidades del servicio, las ESSM y los PASSM en aquellos 
departamentos donde la actividad minera subterránea resulte esencial para el desarrollo 
social y económico de la región.

Artículo 237. Normas, incentivos y lineamientos concernientes a la prevención y atención 
de emergencias mineras. La ANM o quien haga sus veces, está autorizada para expedir las 
normas, incentivos y lineamientos concernientes a la Prevención y Atención de Emergencias 
Mineras y el adecuado funcionamiento de las ESSM y los PASSM.

Artículo 238. Principios de organización, dotación, supervisión y coordinación de las 
actividades de salvamento minero. La ANM o quien haga sus veces, definirá los principios 
de organización, dotación, supervisión y coordinación de las actividades de salvamento 
minero a ser desarrolladas.

Artículo 239. Responsabilidad de asignación de recursos. La ANM o quien haga sus 
veces, gestionará los recursos para proveer el personal y equipos necesarios para dotar las 
ESSM y los PASSM, se gestionarán los recursos necesarios para constituir una póliza de 
seguro de vida para los socorredores mineros activos.

Artículo 240. Actualización del plan de emergencias y contingencias. El titular del 
derecho minero, el explotador minero y el empleador minero está en la obligación de ac-
tualizar el plan de emergencias y contingencias, por lo menos cada seis meses (6) o antes, 
si lo considera necesario.

Artículo 241. Obligación de dar aviso en caso de emergencia. El titular del derecho 
minero, el explotador minero y el empleador minero o el responsable técnico de la labor 
minera subterránea, en caso de incendio, explosión, derrumbe, inundación o cualquier otro 
evento que ponga en riesgo la vida e integridad física del personal y del yacimiento, están 
obligados a informar inmediatamente a la ESSM o PASSM, de la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), o quien haga sus veces.

Artículo 242. Funciones del servicio de prevención y atención de emergencias. Las 
funciones básicas del Servicio de Prevención y Atención de Emergencias Mineras son:

De dirección y coordinación:
1. Organizar la ayuda a las minas garantizando el personal técnico y los equipos indis-

pensables para la atención de emergencias mineras.
2. Coordinar y determinar las acciones de atención de emergencias mineras que deban 

ser realizadas por grupos especializados.
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3. Establecer y coordinar con las demás autoridades e instituciones que tengan competencia, 
los procedimientos y responsabilidades de cada una de ellas, en casos de salvamento minero.

4. Cooperar con otros organismos de socorro en la medida de sus posibilidades, en la 
atención de desastres o emergencias.

5. Definir los principios de organización, dotación, supervisión y coordinación de las 
actividades a ser desarrolladas por los organismos y personas detalladas a continuación:

a) Cuadrillas de salvamento de turno en las ESSM o PASSM.
b) Grupos y servicios especializados existentes dentro del sistema de salvamento minero, 

como servicios de emergencias.
c) Puntos de Salvamento Minero; y,
d) Socorredores que son trabajadores de las minas subterráneas de carbón; y,
6. Establecer los planes operativos y de contingencia a seguir en la atención de emergencias.
Operativas:
1. Participar, con la colaboración del personal de la mina, en la ejecución segura del 

salvamento del personal y en el control de los riegos que dieron origen a la emergencia.
2. Actuar, con la dirección de la mina, en forma inmediata en las acciones de salvamento 

requeridas.
3. Realizar diseños, construcción y adecuación de los edificios e instalaciones destinados 

a las actividades de salvamento minero.
4. Desarrollar programas de capacitación y reentrenamiento en salvamento minero para 

socorredores, auxiliares en salvamento y mecánicos del equipo de salvamento.
5. Verificar la realización de los exámenes médicos requeridos para los participantes en 

los cursos de socorredores mineros.
6. Organizar seminarios, simposios o conferencias sobre seguridad e higiene minera y 

salvamento minero.
7. Examinar y opinar sobre los nuevos tipos de equipos de salvamento minero que re-

quieren de certificación, antes de ser usados. Decidir sobre el permiso de uso en el país del 
equipo de salvamento minero, de acuerdo con la ficha técnica del fabricante; y,

8. Actualizar semestralmente el mapa de ubicación geográfica de las bocaminas, con 
sus vías de acceso.

De asistencia:
Prestar asistencia a las minas en la realización directa de los trabajos de prevención que 

requieran la aplicación de medidas especiales de salvamento.
De investigación:
1. Realizar investigación permanente sobre el avance técnico aplicable a las actividades 

de prevención y atención de emergencias mineras y su posible implementación, conforme 
a las condiciones de la minería en el país.

2. Cooperar continuamente con las entidades y organizaciones de salvamento minero en 
el extranjero y en particular con las que pertenecen a países con un servicio de salvamento 
minero desarrollado, con el fin de intercambiar experiencias en el progreso técnico y de 
organización en el salvamento minero; y,

3. Desempeñar las funciones que conforme a la ley le sean asignadas.
Artículo 243. El servicio de prevención y atención de emergencias mineras definirá:
1. Tácticas y planes operativos y de contingencia para la realización de las acciones de 

Prevención y Atención de Emergencias Mineras.
2. Tipos de equipos de salvamento destinado a atender las emergencias.
3. El perfil psicológico y físico de los aspirantes a socorredores mineros.
4. El tipo de programa y método de entrenamiento para la capacitación de socorredores.
5. Las obligaciones y responsabilidades de las personas pertenecientes a los grupos de 

Prevención y Atención de Emergencias Mineras.
6. Prescripciones respecto de la preparación de planes de salvamento y primeros auxilios 

en caso de presentarse una emergencia minera.
7. Coordinación interinstitucional para la Prevención y Atención de Emergencias 

Mineras y,
8. Las demás contempladas en el Estatuto de Prevención y Atención de Emergencias 

en actividades subterráneas.
TÍTULO XIII

DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO I

Medidas de prevención y seguridad
Artículo 244. Visitas técnicas de vigilancia y control. La autoridad minera, encargada 

de la administración de los recursos mineros, debe realizar visitas técnicas de vigilancia 
y control a las minas, con el fin de verificar además del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, el acatamiento de las normas de seguridad y salud minera establecidas en 
este Reglamento y las que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo 1°. Las autoridades competentes realizarán visitas o investigaciones de ofi-
cio, por conocimiento directo, por información de cualquier persona o a petición de parte 
interesada. En este último caso, el denunciante debe aportar todas las pruebas que tenga en 
su poder, previamente a la visita de inspección.

Parágrafo 2°. Cuando se encuentren incumplimiento al sistema de gestión de seguri-
dad y salud en el trabajo, la autoridad minera recogerá todas las pruebas y evidencias y 
las remitirá junto con el informe al Director Territorial del Ministerio del Trabajo de la 

jurisdicción correspondiente, para que realice la investigación e imponga las sanciones si 
a ello hubiere lugar.

Artículo 245. Participación de los representantes de los empleadores y trabajadores 
durante las visitas. La visita debe ser atendida por el representante legal, el explotador 
minero o por quien estos deleguen; igualmente, debe participar un representante de los 
trabajadores que pertenezca al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el responsable de seguridad y salud de la labor minera subterránea y las demás personas 
que sean necesarias.

Artículo 246. Acta de la visita. De la visita de inspección se levantará un acta, en la 
cual debe registrarse las personas que intervinieron, las razones de la visita, las condicio-
nes encontradas, las normas incumplidas, las recomendaciones o medidas de prevención 
o seguridad impuestas, el responsable de la implementación de la acción, el plazo para su 
cumplimiento y las demás que la autoridad competente considere.

El acta debe ser firmada por todas las partes intervinientes en la visita y si alguna de 
ellas se niega a firmar, se dejará constancia en la misma.

Artículo 247. Aplicabilidad de las medidas preventivas, de seguridad y sanciones. Las 
medidas preventivas, de seguridad y las sanciones previstas en este Reglamento, serán 
aplicables a quienes desarrollen labores subterráneas que infrinjan cualquiera de las dis-
posiciones aquí señaladas.

Artículo 248. Medidas preventivas. Estas medidas se aplicarán cuando se detecten fallas 
en las labores que puedan generar riesgo para las personas, los bienes o el recurso minero 
en las labores mineras subterráneas; se establecen como medidas preventivas las siguientes:

1. Recomendaciones. Generadas por la autoridad competente que realiza la inspección; y,
2. Instrucciones técnicas. Generadas por la autoridad competente que realiza la inspec-

ción y serán de obligatorio cumplimiento.
Artículo 249. Medidas por riesgo inminente. Cuando en una mina se detecte por parte 

de la autoridad competente riesgo inminente de accidente, se podrá ordenar como medidas 
de seguridad y salud minera las siguientes:

1. Suspensión de frentes de trabajo, mientras se toman las acciones correctivas perti-
nentes. El funcionario responsable de la inspección indicará claramente los riesgos que se 
deban evitar, controlar o eliminar por parte del explotador minero; y,

2. Cierre total de la mina que podrá ser temporal mientras se implementan las acciones 
correctivas, el cual aplica en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el profesional que practica la visita determina que la mina ofrece riesgo inminente 
de accidente por presencia de gases que superen los VLP, y no cuenta con los respectivos 
tableros de registro y control de las mediciones diarias de gases;

b) Cuando en las visitas técnicas de fiscalización o de seguridad e higiene minera se 
compruebe que la mina tiene un (1) solo acceso con un avance superior a diez metros (10 
m) de longitud inclinada u horizontal y que no se emplee ventilación auxiliar;

c) Cuando en las visitas técnicas de fiscalización o de seguridad e higiene minera se 
compruebe que la mina no tiene establecido un circuito de ventilación forzada, que asegure 
los caudales de aire fresco requerido; y,

d) Cuando el profesional que practique la visita verifique que el sostenimiento no se 
esté ejecutando de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras (PTO).

Artículo 250. Término inicial para ejecutar medidas impuestas. El término inicial para 
ejecutar las medidas impuestas, será establecido por el funcionario competente, sin exceder 
de treinta (30) días, salvo que se justifique técnicamente un plazo mayor; en todo caso el 
plazo total no podrá ser superior a sesenta (60) días.

Parágrafo 1°. Cuando haya riesgo inminente, las medidas de seguridad serán de aplica-
ción inmediata y tendrán carácter transitorio. Las medidas impuestas se mantendrán hasta 
que se hayan tomado los correctivos del caso a satisfacción de la entidad que las ordenó, 
previa verificación de estas mediante visitas, mediciones, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, levantamientos topográficos, entre otros.

Parágrafo 2°. Se consideran condiciones de riesgo inminente todas aquellas que por su 
naturaleza impliquen amenaza a la vida o salud de los trabajadores, accidentes o siniestros 
en cualquier momento y cuando se superen los valores límites permisibles establecidos en 
este reglamento.

Artículo 251. Antecedentes. Aplicada una medida preventiva o de seguridad, sus ante-
cedentes deberán obrar dentro del respectivo expediente.

CAPÍTULO II
Excepciones

Artículo 252. Excepciones. Todo explotador o titular de derecho minero, que considere 
que de acuerdo con las características técnicas de la labor minera determine que no re-
quiere cumplir con alguno de los artículos de seguridad minera establecidos en el presente 
reglamento, debe solicitar a la Autoridad Minera, previa presentación de estudio técnico 
debidamente legalizado, la excepción del cumplimiento del mismo. Dicha excepción debe 
ser autorizada por la Autoridad Minera mediante acto administrativo.

CAPÍTULO III
Sanciones

Artículo 253. Tipo de sanciones. La autoridad minera, encargada del manejo de los 
recursos mineros, podrá aplicar las siguientes sanciones y multas en cualquier caso de 
incumplimiento de las normas de seguridad minera aquí establecidas, previa visita de fis-
calización o conocimiento de los informes que rindan los organismos establecidos para la 
vigilancia y control de estas disposiciones:

1. Si en la visita de fiscalización se comprueba que se están incumpliendo las obliga-
ciones contractuales y en especial las de seguridad minera establecidas en este reglamento, 
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por medio de resolución motivada se impondrán las multas y/o sanciones establecidas en 
el Código de Minas para tales efectos.

2. Si en la primera visita de seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas 
conforme lo establece el artículo 246 de este Reglamento, la autoridad minera competente 
verifica que dentro del plazo otorgado no se hubiesen aplicado las medidas correctivas, por 
medio de resolución motivada impondrá las multas y/o sanciones establecidas en el Código 
de Minas para tales efectos.

3. Si la autoridad minera, encargada de la administración de los recursos mineros de-
termina que un accidente fue ocasionado por incumplimiento en la aplicación del presente 
reglamento, esta, por medio de resolución motivada impondrá multas y/o sanciones de 
conformidad con lo establecido en el Código de Minas para tales efectos; y,

4. Vencido el término otorgado sin que se haya dado cumplimiento a las medidas impuestas, 
por medio de resolución motivada se dará inicio al proceso de suspensión o de caducidad, 
acto contra el que proceden los recursos de reposición y/o de apelación, de acuerdo con el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El recurso 
se concederá en efecto devolutivo.

Bajo ningún motivo lo determinado en este artículo, se aplicará cuando haya suspensión 
de frentes de trabajo o cierre total por el riesgo inminente establecido en el artículo 249 
de este Decreto.

Artículo 254. Sanciones por infringir normas de manejo de explosivos. Los usuarios 
de explosivos que infrinjan las normas sobre la materia, estarán incursos en las sanciones 
establecidas en la Ley 1119 de 2006, el Decreto 2535 de 1993 y el Decreto 334 de 2002 y 
demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 255. Sanciones por incumplimiento de normas de seguridad y salud en el 
trabajo. Las sanciones por incumplimiento del presente reglamento, en lo relacionado 
con seguridad en minería subterránea, son competencia de la autoridad minera, encargada 
de la administración de los recursos mineros; en lo relacionado con el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en actividades de minería subterránea; el competente 
es el Ministerio del Trabajo a través de las direcciones territoriales de trabajo, conforme 
a lo establecido en el parágrafo del artículo 32 de la Ley 1562 de 2012; para lo anterior, 
se tendrá en cuenta los montos de las sanciones establecidas en la normatividad vigente y 
demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

La imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas de los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo, en las actividades subterráneas diferentes a la explotación 
minera, será competencia del Ministerio del Trabajo.

Artículo 256. Sanciones adicionales. Además de las sanciones previstas en el presente 
reglamento, se dará aplicación a los procedimientos y sanciones previstas en el Código de 
Minas vigente.

Artículo 257. Obligación de informar a la autoridad competente. Quien tenga cono-
cimiento de algún incumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, está en la 
obligación de informar a la autoridad competente, para que se tomen los correctivos del caso.

Artículo 258. Obligación de ejecución de las acciones correctivas. La imposición de una 
sanción no exime al infractor de la obligación de ejecutar las obras dirigidas a subsanar la 
falta y de cumplir con las medidas de prevención o de seguridad que hayan sido ordenadas 
por la autoridad competente.

Artículo 259. Ubicación de los antecedentes del proceso sancionatorio. Los procedi-
mientos sancionatorios iniciados, las medidas preventivas y de seguridad consignadas en los 
informes de visita y todas las diligencias probatorias, serán documentados y deben hacer parte 
del expediente del título minero, incluidas las impuestas por otras autoridades competentes.

Artículo 260. Otras responsabilidades. Las sanciones impuestas de conformidad con 
las normas del presente reglamento, no eximen de la responsabilidad civil, penal, laboral o 
de otro orden en que pudiere incurrirse por violación de las normas de seguridad e higiene 
o del Código de Minas.

Artículo 261. Colaboración entre entidades competentes. Cuando una entidad oficial 
distinta a la autoridad minera, tenga pruebas relacionadas con una conducta, hecho u omisión 
constitutiva de violación al presente reglamento, debe ponerlas a disposición de esta, para 
lo de su competencia. Así mismo, cuando, como resultado de una investigación adelantada 
por la autoridad minera, se encuentre que la sanción a imponer es de competencia de otra 
autoridad, deberán remitirse a esta las diligencias adelantadas para lo pertinente, conforme 
a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya.

CAPÍTULO IV
Vigencia y otras disposiciones

Artículo 262. Disposiciones para actividades mineras subterránea nuevas. Para toda 
actividad minera subterránea que inicie con posterioridad a la publicación del presente 
reglamento, no aplicarán los plazos establecidos en sus artículos 29, 35, 40, 62 y 85, cuyas 
disposiciones deben ser cumplidas para el inicio de la actividad minera.

Artículo 263. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga el Decreto 1335 de 1987.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Trabajo,

Luis Eduardo Garzón.
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 1015 DE 2015
(septiembre 18)

por la cual se sitúan los recursos correspondientes al recaudo del impuesto al oro y 
platino a los municipios productores.

El Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades 
legales y especial las conferidas mediante Resolución número 4 0285 de febrero 27 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2710 del 26 de diciembre del 2014, se apropió el Pre-

supuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 
fiscal del año 2015;

Que en la cuenta 3 – Transferencias Corrientes existe una partida que permite transferir 
a los municipios productores de oro y platino, los recaudos que por concepto de impuesto, 
percibe la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4° del Decreto número 2173 de 1992;

Que mediante Oficio radicado con número 2-2015-034416 del 4 de septiembre de 2015, 
el Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informó el valor del recaudo percibido por 
concepto del impuesto al oro y platino, durante el mes de julio de 2015;

Que mediante Oficio radicado ANM número 20153200272661 del 10 de septiembre 
de 2015, la Coordinadora del Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas (e) de 
la Agencia Nacional de Minería, discriminó la distribución de los recursos que a los mu-
nicipios productores les corresponde recibir por concepto de los recaudos del impuesto al 
oro y platino, percibidos durante el mes de julio de 2015, por valor de $2.025.168.496.84, 
de la siguiente manera:

MUNICIPIOS VALOR IMPUESTO
MUNICIPIO DE EL BAGRE $780.010.416.00
MUNICIPIO DE REMEDIOS $340.920.356.80
MUNICIPIO DE SEGOVIA  $715.554.902.00
MUNICIPIO DE ZARAGOZA  $111.688.180.04
MUNICIPIO DE MARMATO $76.994.642.00
TOTAL  $2.025.168.496.84

RESUELVE:
Artículo 1°. Situar los recursos correspondientes al recaudo del impuesto al oro y 

platino percibido durante el mes julio de 2015, a los municipios y por las cuantías que a 
continuación se detallan, con base en el Certificado de Disponibilidad número 60215 de 
septiembre 17 de 2015:

MUNICIPIOS VALOR IMPUESTO
MUNICIPIO DE EL BAGRE $780.010.416.00
MUNICIPIO DE REMEDIOS $340.920.356.80
MUNICIPIO DE SEGOVIA  $715.554.902.00
MUNICIPIO DE ZARAGOZA  $111.688.180.04
MUNICIPIO DE MARMATO $76.994.642.00
TOTAL  $2.025.168.496.84

Artículo 2°. Autorizar al Grupo de Tesorería para que sitúe a los municipios mencionados, 
los valores correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la presente 
resolución, de acuerdo con la disponibilidad de PAC. 

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto número 1068 de 2015, el Mi-
nisterio de Minas y Energía situará los recursos a los municipios citados en el artículo 1° 
de la presente resolución, en las cuentas bancarias suministradas por estos y validadas en 
el Sistema SIIF, que a continuación se detallan:

MUNICIPIOS NIT CUENTA TIPO DE 
CUENTA BANCO

MUNICIPIO EL 
BAGRE 890.984.221-2 371-582950-14 Corriente BANCOLOMBIA

MUNICIPIO DE 
REMEDIOS 890.984.312-4 1454000751-6 Corriente AGRARIO

MUNICIPIO DE 
SEGOVIA 890.981.391-2 416-00981-9 Corriente DAVIVIENDA

MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 890.981.150-4 40506266-2 Corriente OCCIDENTE

MUNICIPIO DE 
MARMATO 890.801.145-6 1832000224-1 Corriente AGRARIO

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a los municipios de El Bagre, Remedios, 
Segovia, Zaragoza y Marmato.

Artículo 5°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto de 
ejecución y rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2015.
El Secretario General,

Germán Eduardo Quintero Rojas.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2663 DE 2015
(julio 28)

por la cual se entrega un inmueble al Fondo Nacional de Turismo (“Fontur”)  
y se deja sin efecto un acto administrativo.

La secretaria general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio 
de las facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto ley 210 de 2003 y la 
Resolución número 2649 del 16 de noviembre de 2006, y en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012, y en el artículo 2.2.4.2.9.1., del Decreto número 
1074 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto ley 1671 de 1997, suprimió y ordenó la liquidación de 

la Corporación Nacional de Turismo de Colombia (CNT), Empresa Industrial y Comercial 
del Estado del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico;

Que el artículo 5° del citado decreto dispuso que, al término del proceso de liquidación, 
los bienes que no hubieran sido objeto de disposición, pasarían al Ministerio de Desarrollo, 
que, para garantizar otras obligaciones a cargo de la Corporación, podría disponer de los 
mismos mediante la celebración de contratos de fiducia, encargo fiduciario y análogos, de 
conformidad con las disposiciones legales;

Que el artículo 4° de la Ley 790 de 2002, ordenó la fusión de los Ministerios de De-
sarrollo Económico y de Comercio Exterior, para conformar el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, que tendría los objetivos y funciones de los ministerios fusionados;

Que en consecuencia, los bienes que hacían parte del patrimonio de la extinta Corporación 
Nacional de Turismo de Colombia (CNT) pasaron a ser parte de los activos del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. La transferencia de dichos bienes se produjo conforme 
a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto número 210 de 2003;

Que el literal d) del artículo 8°, de la Ley 1101 de 2006 dispuso que el Fondo de Pro-
moción Turística –creado por el artículo 42 de la Ley 300 de 1996– contaría, entre otros 
recursos, con los derivados de la explotación económica de los activos que fueron de pro-
piedad de la Corporación Nacional de Turismo. Así mismo, el artículo 10 de la Ley 1101 
de 2006 (que modificó el artículo 43 de la Ley 300 de 1996), previó que los recursos del 
Fondo de Promoción Turística se destinarían a la ejecución de proyectos de competitividad, 
promoción y mercadeo, con el fin de incrementar el turismo interno y receptivo, de acuerdo 
con la Política de Turismo que presente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al 
Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, la cual tendrá en cuenta los proyectos 
previamente incluidos en el Banco de Proyectos creado en la misma ley. Igualmente, dispuso 
que el Fondo también tendría por objeto financiar la ejecución de políticas de prevención 
y campañas para la erradicación del turismo asociado a prácticas sexuales con menores 
de edad, las cuales serían trazadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;

Que el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012 dispuso que los recursos señalados en los 
artículos 1° y 8° de la Ley 1101 de 2006, formarían parte de los recursos del Fondo de 
Promoción Turística, que, en adelante, llevaría el nombre de Fondo Nacional de Turismo 
(Fontur), y que se constituiría como Patrimonio Autónomo con personería jurídica y tendría 
como función principal el recaudo, la administración y ejecución de sus recursos;

Que el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012 dispuso: 
“Los bienes inmuebles con vocación turística incautados o que les fuere extinguido el 

dominio debido a su vinculación con procesos por delitos de narcotráfico, enriquecimiento 
ilícito, testaferrato y conexos, y los que fueron de propiedad de la antigua Corporación 
Nacional de Turismo, hoy del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serán ad-
ministrados o enajenados por el Fondo Nacional de Turismo o la entidad pública que 
este contrate. 

Para efectos de la administración y enajenación de los bienes, el Fondo o la entidad 
administradora, se regirá por las normas del derecho privado. 

Los recursos de su explotación estarán destinados a la administración, mantenimiento 
y mejoramiento de estos bienes y el remanente a lo que dispongan las leyes vigentes”. 
(Negrillas fuera de texto);

Que mediante el artículo 2.2.4.2.9.1., del Decreto número 1074 de 2015, dispuso: 
“El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregará para la venta o adminis-

tración al Fondo Nacional de Turismo (Fontur), aquellos bienes inmuebles que fueron 
de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo. El Fondo a su vez podrá 
administrar los bienes inmuebles celebrando contratos de concesión, arrendamiento, co-
modato, administración hotelera o cualquier otra modalidad contractual que sirva a los 
fines de aprovechamiento turístico...”. 

Parágrafo. Los gastos y remuneración en que se incurra por la administración de los 
bienes que señale el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se efectuarán con cargo 
a los recursos señalados en el literal d) del artículo 8° de la Ley 1101 de 2006”. (Negrilla 
fuera de texto);

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.9.2., del Decreto número 1074 de 
2015, el Fondo Nacional de Turismo estableció los procedimientos de contratación a través 
de un manual para realizar la venta de los bienes inmuebles o para celebrar los contratos 
mencionados en el artículo mencionado anteriormente;

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante 
concepto emitido el 20 de noviembre de 2013, correspondiente al Radicado Interno número 

2167 e identificado con el Número Único: 11001-03-06-000-2013-00408-00, previa solicitud 
formulada por el señor Ministro, indicó: 

“(...) En conclusión, si se trata de bienes con destinación o “vocación turística” que 
sean requeridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por intermedio de 
Fontur, para ejecutar los planes, programas o proyectos que hayan sido adoptados en el 
marco de la política turística fijada por ese ministerio, el referido activo tendría que ser 
entregado a Fontur, y no transferido a CISA, para que aquel patrimonio lo administre 
o enajene, si fuere el caso. 

(…) Respecto de los bienes de la extinta CNT que el ministerio entregue a Fontur para 
su administración, por tener vocación, utilidad o destinación turística, se recuerda que, 
según el artículo 8° de la Ley 1101 de 2006, parte de los recursos con los que cuenta el 
Fondo de Promoción Turística (hoy Fontur) son los “derivados de la explotación econó-
mica de los activos que fueron de propiedad de la Corporación Nacional de Turismo, en 
los términos de la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo” (literal d).

(…) De las normas citadas resulta claro, entonces, que los recursos económicos genera-
dos por la explotación de los bienes que fueron de propiedad de la CNT y que el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo entregue a Fontur, pertenecen a dicho patrimonio autó-
nomo, el cual deberá destinarlos, en primer lugar, a cubrir los costos de administración, 
mantenimiento y mejoramiento de esos activos, y en segundo lugar al cumplimiento de las 
demás funciones y objetivos asignados a Fontur;

Que en virtud de lo anterior, el 7 de julio de 2014, se reunió el Comité de Bienes Inmuebles 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y recomendó la entrega al Fondo Nacional 
de Turismo (Fontur), para su administración o enajenación de los bienes inmuebles que 
pertenecieron a la antigua Corporación Nacional de Turismo, y que actualmente pertenecen 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según se ha dicho;

Que dentro de los inmuebles con vocación turística se encuentra el denominado “La 
Chavela” ubicado en el municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, con una ex-
tensión de 35.200 m2, identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 50N-825022 y 
Registro Catastral número 00-00-006-0267-000, cuyos linderos generales son los siguientes: 
con base en el plano Aerofotogramétrico de Bogotá, D. E., del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Plancha C14, y a partir del Punto T4748, se localizaron los mojones de alindera-
mientos del lote, cuyas coordenadas y longitudes son las siguientes: Mojón 1 Coordenada 
Norte 128.524.83 - Coordenada Este 104.782.27 del Mojón 1 al 2 en una longitud de 120 
metros. Mojón 2. Coordenada Norte 128.408.40. - Coordenada Este 104.811.30 del Mo-
jón 2 al 3 en una longitud de 302.327 metros. Mojón 3. Coordenada Norte 128.432.12. 
- Coordenada Este 104.509.91 del Mojón 3 al 4 en una longitud de 120 metros. Mojón 
4. Coordenada Norte 128.550.47. - Coordenada Este 104.490.10 del Mojón 4 al 1 en una 
longitud de 302.327 metros”;

Que el inmueble objeto de la presente entrega se encuentra a paz y salvo por todo con-
cepto, en particular por servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones y valorizaciones 
del orden nacional, departamental o municipal, causados y liquidados hasta la fecha de la 
presente resolución;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Entregar al Fondo Nacional de Turismo (Fontur), para la venta o adminis-
tración conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, el bien inmueble 
denominado “La Chavela” ubicado en el municipio de Chía, departamento de Cundinamarca: 
conforme a las consideraciones plasmadas en la parte motiva del presente acto. 

Parágrafo 1°. No obstante la cabida, descripción y linderos señalados en la parte motiva 
del presente acto, la entrega se hará como cuerpo cierto que comprende las construcciones, 
anexidades, usos, costumbres y servidumbres, que tengan los mencionados inmuebles. 

Parágrafo 2°. Los gastos que por concepto de administración en particular por servicios 
públicos, impuestos, tasas, contribuciones y valorizaciones, del orden nacional, departamental 
o municipal, causados y liquidados desde la fecha de la entrega deberán ser asumidas por 
el Fondo Nacional de Turismo (Fontur). 

Parágrafo 3°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por el presente acto 
administrativo, faculta a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex), 
como vocera del Patrimonio Autónomo Fontur, a realizar, en el evento de requerirse, la 
venta o enajenación del bien inmueble mencionado en el presente artículo y, por ende, to-
dos actos jurídicos y administrativos que conlleve dicha venta o enajenación, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 1558 de 2012 y 2.2.4.2.9.1., del Decreto número 
1074 de 2015, y atendiendo lo previsto por el artículo 15 numeral 5 la Ley 1753 de 2015, 
para lo cual deberá remitir un informe que contenga los estudios y recomendaciones para 
la enajenación, para la aprobación del Ministerio.

Artículo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo efectuará la entrega del 
inmueble descrito en el artículo 1° de la presente resolución al Fondo Nacional de Turismo 
(Fontur) en un plazo concertado con este. 

Artículo 3°. El Fondo Nacional de Turismo (Fontur) presentará al Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada trimestre a 
partir de la entrega del bien, un informe administrativo, financiero y contable, de la admi-
nistración de dicho inmueble. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, deja sin 
efecto la Resolución número 5616 de diciembre 17 de 2014 y contra la misma no procede 
recurso alguno. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2015.
La Secretaria General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

Gina Astrid Salazar Landínez.
(C. F.).
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suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 65145 DE 2015

(septiembre 21)
por la cual se aprueba el Formulario Único Electrónico del Registro Único Nacional de 

Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol).
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por el numeral 2.2.2.49.2.9 del Decreto número 1840 de 2015, 
CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012 creó el Registro Único Nacional de Entidades 
Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol) y designó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público como su administrador;

Que en el artículo 143 de la Ley 1753 de 2015, se estableció que el Registro Único Nacional 
de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol), será administrado por 
las Cámaras de Comercio, quienes deben publicarlo en la página web institucional, con el 
fin de permitir que cualquier persona acceda a la información que se encuentra en él publi-
cada y a verificar que la respectiva entidad operadora se encuentra debidamente registrada;

Que en virtud de lo anterior, se expidió el Decreto número 1840 del 16 de septiembre 
de 2015 que adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto número 1074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que dispone 
en el numeral 2.2.2.49.2.9., que la Superintendencia de Industria y Comercio, aprobará el 
Formulario Único Electrónico del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 
Libranza o Descuento Directo (Runeol), el cual se entenderá incorporado al Formulario del 
Registro Único Empresarial y Social (RUES);

Que las Cámaras de Comercio a través de la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras)1, presentaron la propuesta del Formulario Único Electrónico del 
Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol);

Que teniendo en cuenta lo expuesto la Superintendencia de Industria y Comercio, previa 
verificación del contenido del Formulario presentado, procede a su aprobación,

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar el Formulario Único Electrónico del Registro Único Nacional 

de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol), presentado por la 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el cual forma parte 
de la presente resolución y se entenderá incorporado al Formulario del Registro Único 
Empresarial y Social (RUES).

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a las Cámaras de Comercio del país y a 
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras).

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2015.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
Datos Básicos
• Organización jurídica
• Tipo de persona jurídica
• Clase de identificación
• Número de identificación
• Dígito de verificación
• Razón social
• País
• Departamento
• Ciudad
• Dirección
• Dirección de notificación
• Teléfono 1
• Teléfono 2
• Teléfono 3
• Correo electrónico principal
• Correo electrónico 2
• Entidad de vigilancia
Esquema Virtual

1  Comunicación radicada con el número 15-208754 del 4 y 7 de septiembre de 2015.

Datos del representante legal
• Tipo de persona
• Clase de identificación
• Número de identificación
• Nombres y apellidos
• País
• Departamento
• Ciudad
• Dirección
• Teléfono 1
• Teléfono 2
• Correo electrónico

Para patrimonios autónomos (datos de la fiduciaria administradora)
• Tipo de persona
• Clase de identificación
• Número de identificación
• Dígito de verificación
• Razón social
• Tipo de persona (representante legal)
• Clase de identificación (representante legal)
• Número de identificación (representante legal)
• Nombres y apellidos (representante legal)
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unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad para la Atención y Reparación Integral  
a las Víctimas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00808 DE 2015
(septiembre 10)

por medio de la cual se crea el Comité de Recomendación de Enajenación y/o Disposi-
ción de Activos del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

La Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víc-
timas, en uso de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por las Leyes 975 de 
2005, 1448 de 2011, 1592 de 2012, y los Decretos 4802 de 2011, 1069 y 1084 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4157 de 2011.

Que el numeral 8 del artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 señala, dentro de las funciones 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la de administrar el 
Fondo para la Reparación de las Víctimas y pagar las indemnizaciones judiciales ordenadas 
en el marco de la Ley 975 de 2005.

Que el Decreto 4802 de 2011 estableció la estructura de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, y en el numeral 11 del artículo 7º señaló dentro de las 
funciones de la Dirección General la administración del Fondo para la Reparación de las 
Víctimas.

Que el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 creó el Fondo para la Reparación de las Vícti-
mas como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyos recursos se ejecutan conforme 
a las reglas del derecho privado e integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier 
título entreguen las personas o grupos armados organizados ilegales, o provenientes del 
Presupuesto Nacional, donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras, así como 
por recursos provenientes de las fuentes señaladas en el artículo 177 de la Ley 1448 de 2011.

Que el parágrafo 4º del artículo 177 de la Ley 1448 de 2011 señala que: “La disposición 
de los bienes que integran el Fondo para la Reparación de las Víctimas a que se refiere 
el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 se realizará a través del derecho privado. Para su 
conservación podrán ser objeto de comercialización, enajenación o disposición a través 
de cualquier negocio jurídico, salvo en los casos, en que exista solicitud de restitución, 
radicada formalmente en el proceso judicial, al cual están vinculados los bienes por orden 
judicial. La enajenación o cualquier negocio jurídico sobre los bienes del Fondo se realizará 
mediante acto administrativo que se registra en la Oficina de Registro correspondiente, 
cuando la naturaleza jurídica del bien lo exija (…)”.

Que el fallo de segunda instancia número 37.632 del 7 de marzo de 2012, proferido por 
la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, M. P. Javier Zapata Ortiz, le fijó unas 
directrices para enajenar bienes a la entonces administradora del Fondo para la Reparación 
de las Víctimas, es decir, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, frente a la decisión proferida en audiencia preliminar por el Magistrado con 
funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, que ordenó abrir a pruebas la solicitud de levantamiento de 
medida cautelar de los bienes ya monetizados denominados lotes 11, 12 y 13 ubicados en 
Puerto Colombia (Atlántico), en desarrollo del trámite de Justicia y Paz señalando, entre 
otras cosas, lo siguiente:

“5.2 Como viene de explicarse, es el Magistrado de Garantías quien debe controlar la 
legalidad de la venta, que en esencia es lo controvertido en este caso. Por tanto, hizo bien 
el a quo al tramitar en audiencia preliminar la solicitud de levantamiento del embargo 
y secuestro demandado, respecto de la cual hubo oposición por todos los intervinientes, 
permitiéndoles ejercer el derecho de contradicción (artículo 29 Carta Política) pidiendo 
pruebas y alegando previo a decidir. (Subrayado fuera del texto).

5.3. Adecuado resultaría entonces y sin pretensiones de taxatividad, que en futuros casos 
Acción Social, con arreglo al acuerdo atrás citado, aportara con la solicitud de levanta-
miento de la medida cautelar, entre otros, los siguientes documentos: elección por parte de 
la Subdirectora de Atención a Víctimas de la violencia de los avaluadores y promotores de 
ventas para que los bienes objeto de venta sean avaluados; informe que la Subdirección de 
Víctimas de la violencia presentó al Comité encargado de evaluar el estado de los bienes, 

donde se establece el riesgo en que se hallan; la recomendación por parte del Comité de 
la enajenación del bien atendiendo su estado, siempre considerando de manera prioritaria 
los intereses de las víctimas; la exhortación pública del Estado de Alerta sobre el deterioro 
del bien o la imposibilidad de administrarlo presentado por la Subdirectora de Atención a 
Víctimas de la violencia a las víctimas, Fiscal Delegado, Ministerio Público, a fin de que 
evalúen si solicitan o no la “destinación provisional” o entrega del bien a la víctima, en 
los casos en que haya lugar.

Lo anterior sin olvidar que el trámite ante la entidad que comercializa el bien en este 
caso SAE es diferente, el cual también debe ser comprobado.

Toda vez que la excepcional razón por la cual se venden los bienes atañe a su deterioro 
o difícil administración, estos presupuestos deben estar claramente soportados.

Como la venta debió surtirse cursando los pasos mencionados en la ley y el acuerdo, 
el Fondo debe aportar todo el paquete con la solicitud de levantamiento de la medida para 
evitar requerimientos innecesarios, teniendo especial cuidado en clarificar la forma como 
se llegó al precio base de venta”. (Subrayado fuera del texto).

Que la enajenación de los bienes del Fondo para la Reparación de las Víctimas se su-
jetará a las normas del derecho privado, de conformidad con la normativa precitada en la 
presente resolución, con observancia de los principios adoptados en el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: “La función administrativa está al servicio de los inte-
reses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, por la cual se modifica 
parcialmente la Ley 975 de 2005, el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejercerá como 
secuestre judicial de los bienes afectados con medida cautelar en los procesos judiciales de 
Justicia y Paz, por lo cual está facultado para ejercer los deberes y potestades que confiere 
la ley a quien ejerce dicha designación.

Que en consideración a lo señalado en las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 
de 2012, así como en los Decretos 4802 de 2011, 1069, 1082 y 1084 de 2015, y al fallo de 
segunda instancia número 37.632 del 7 de marzo de 2012, proferido por la Corte Suprema de 
Justicia – Sala de Casación Penal así como en lo establecido en el Manual de Contratación 
del Fondo para la Reparación de las Víctimas, se hace necesario expedir la respectiva dis-
posición normativa que conforme el Comité de Recomendación de Enajenaciones respecto 
a las disposiciones que reglamentan el procedimiento para la comercialización de activos 
recibidos por parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas, actualmente administrado 
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Que en virtud de las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

Artículo 1°. Creación. Créase el Comité de Recomendación de Enajenación y Disposición 
de Activos Administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como un comité 
interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo. El Comité recomendará la procedencia de la enajenación y/o disposición de 
cada bien o activo administrado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, con suje-
ción a las normas de derecho privado que regulan la materia, de acuerdo con su naturaleza 
jurídica (con o sin medidas cautelares, o con extinción del derecho de dominio).

Artículo 2°. Conformación del Comité de Enajenación de Activos. El Comité estará 
integrado por funcionarios de la planta global de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, en consideración a que es la entidad encargada de administrar el 
Fondo para la Reparación de las Víctimas, de acuerdo con lo señalado en el numeral 8 del 
artículo 168 de la Ley 1448 de 2011, y el numeral 17 del artículo 3º del Decreto 4802 de 2011.

El Comité estará conformado de manera permanente por los siguientes funcionarios:
• El (La) Director(a) General o su delegado(a).
• El (La) Secretario(a) General o su delegado(a).
• El (La) Coordinador(a) del Fondo para la Reparación de las Víctimas, con voz pero 

sin voto.
• El (La) Jefe(a) de la Oficina Asesora Jurídica o su delegado.
• El (La) Director(a) Técnica de Reparación.
• El (La) Coordinador(a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable o su delegado.
• El (La) Jefe(a) de la Oficina de Control Interno, con voz pero sin voto.
Las recomendaciones del Comité constarán en actas consecutivas, cuya custodia estará 

a cargo del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo. Los miembros permanentes del Comité podrán asistir con un asesor interno 

o externo, o funcionario del área a cargo cuando así lo considere(n), quien concurrirá solo 
con derecho a voz y sin voto.

Artículo 3°. Designación. El Comité será presidido por el (la) Director(a) Técnico(a) 
de Reparación y la Secretaría Técnica será ejercida por el Coordinador(a) del Fondo para 
la Reparación de las Víctimas; la Secretaría Técnica cumplirá las funciones descritas en 
los artículos 6º y 7º de la presente resolución.

Artículo 4°. Funciones del Comité de Enajenación y/o Disposición de Activos. El Comité 
de que trata el presente acto administrativo tendrá las siguientes funciones:

1. Emitir concepto respecto de la disposición y/o enajenación del activo clasificado como 
habilitado, con base en un informe que será elaborado por el Fondo para la Reparación de 
las Víctimas, en el cual se describan las características particulares del bien, el avalúo co-
mercial vigente realizado por peritos avaluadores, y la justificación de la comercialización 
del (de los) respectivo(s) activo(s).
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2. Recomendar al ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas la 
enajenación y/o disposición de los activos que sean puestos a su consideración, de confor-
midad con lo establecido en la Resolución 00850 del 30 de diciembre de 2014.

Parágrafo. La decisión sobre la enajenación o disposición del bien será adoptada por el 
ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Artículo 5°. Quórum. El Comité sesionará, deliberará y emitirá recomendaciones con 
la asistencia de por lo menos tres (3) de sus miembros con derecho a voto.

La convocatoria a cada sesión del Comité será efectuada por escrito o por correo elec-
trónico por su Secretario Técnico con cinco (5) días hábiles de anticipación, adjuntando 
el orden del día y el informe técnico elaborado por el Fondo para la Reparación de las 
Víctimas, en el cual se describan las características particulares de cada bien, el avalúo 
comercial realizado por peritos avaluadores y la justificación de la comercialización del 
respectivo activo. Los miembros del Comité deberán confirmar su asistencia o justificar su 
no comparecencia el día hábil siguiente al recibo de la convocatoria.

Artículo 6°. Convocatoria. El Comité se reunirá, previa convocatoria de la Secretaría 
Técnica, por lo menos dos (2) veces al año de forma ordinaria, y cuando las circunstancias 
lo exijan de forma extraordinaria las veces que se requiera, con el propósito de efectuar las 
recomendaciones relacionadas con la enajenación y/o disposición de activos administrados 
por el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Artículo 7°. Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité, 
las siguientes:

1. Convocar y citar a cada una de las sesiones a los miembros e invitados del Comité, 
remitiendo el orden del día por desarrollar en la sesión y el informe técnico elaborado por el 
Fondo para la Reparación de las Víctimas en el cual se describan las características particu-
lares de cada bien, el avalúo comercial realizado por peritos avaluadores, y la justificación 
de la comercialización del respectivo activo.

2. Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente ela-
borada por el Secretario Técnico del Comité dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
correspondiente sesión para la respectiva suscripción de todos los miembros del Comité, 
con el propósito de adelantar los trámites previos necesarios para solicitar la autorización 
de venta y/o levantamiento de medidas cautelares que recaigan sobre el activo objeto de 
enajenación, o para agilizar su comercialización en caso de contar con extinción de dominio 
debidamente ejecutoriada.

3. Archivar y custodiar las actas correspondientes a las sesiones, las cuales deberán estar 
suscritas por todos los miembros asistentes.

4. Hacer seguimiento a las recomendaciones de enajenaciones efectuadas por el Comité, 
así como a los demás compromisos asumidos en cada sesión.

5. Preparar y remitir a la Dirección General de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas el informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisio-
nes, así como los demás informes solicitados por autoridades judiciales y por organismos 
de control, relacionados con el Comité y con las enajenaciones efectuadas, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a cada sesión.

6. Preparar, presentar y someter a consideración del Comité la información que este 
requiera para el cumplimiento de sus funciones.

7. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
Artículo 8°. Presentación ante el Comité. El Fondo para la Reparación de las Víctimas, 

por intermedio de la Secretaría Técnica, presentará las solicitudes de recomendación de 
enajenación y/o disposición de bienes al Comité, con el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

• Avalúo comercial vigente elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o la 
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones 
correspondientes, según lo determinado por el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 
620 de 2008 del IGAC, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en 
el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el Gobierno, o la estimación 
del valor según los procedimientos establecidos por el Manual de Contratación del Fondo 
para la Reparación de las Víctimas.

• Copia de la sentencia de justicia y paz de extinción de dominio con constancia de eje-
cutoria y, de ser procedente, la respectiva anotación en el registro público. De este requisito 
se prescindirá en el caso de bienes provenientes de donaciones y otras fuentes.

Ahora bien, en tratándose de activos sin extinción de dominio que amenazan deterioro 
o ruina, o son de difícil administración, de manera prioritaria, además de los requisitos se-
ñalados en el presente artículo y en la Resolución 850 de 2014 o el acto administrativo que 
la modifique, complemente o sustituya; deberá remitir el concepto técnico que demuestra 
la situación de difícil administración o amenaza de deterioro o ruina, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Providencia número 37.632 de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 9°. Autorización Judicial de Enajenación. En relación a los activos sin extin-
ción de dominio que amenazan deterioro o ruina, una vez el Comité de Enajenación y/o 
disposición de activos emita concepto favorable para su enajenación, se procederá (previo 
al inicio del proceso de enajenación), a solicitar ante el (la) Magistrado(a) con Funciones de 
Control de Garantías de Justicia y Paz, la audiencia pública de autorización de enajenación 
de dichos activos.

Para la citada audiencia el Fondo para la Reparación de las Víctimas deberá aportar los 
siguientes documentos:

• Concepto Técnico que justifique la amenaza de deterioro o ruina (o el que corresponda) 
que le presentó el FRV al Comité de Enajenaciones y/o Disposición de Activos.

• Acta emitida por el Comité mediante la cual se recomendó la enajenación y/o dispo-
sición de los activos.

En el caso de que el (la) Magistrado(a) con Funciones de Control de Garantías de Justicia 
y Paz autorice la enajenación y/o disposición del activo que amenaza deterioro o ruina, el 
Coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas oficiará a la autoridad judicial 
que ordenó la medida cautelar del mismo, solicitando audiencia de levantamiento de me-
dida cautelar, con anterioridad al inicio del proceso de enajenación; en dicha audiencia, se 
presentará el siguiente documento:

• Autorización de enajenación proferida por el (la) Magistrado(a) con Funciones de 
Control de Garantías de Justicia y Paz.

• Acto administrativo, mediante el cual se justifique la enajenación y/o disposición de 
los activos, teniendo en cuenta el concepto emitido por el Comité respecto de la amenaza, 
deterioro o ruina, o difícil administración que conlleva la enajenación.

Artículo 10. Bienes con procesos de restitución. El Fondo para la Reparación de las 
Víctimas (FRV) no podrá comercializar ni enajenar los bienes con solicitud de restitución, 
radicada formalmente en el proceso judicial, al cual están vinculados los bienes por orden 
judicial; lo anterior, de conformidad con la prohibición expresa señalada en el parágrafo 4º 
del artículo 177 de la Ley 1448 de 2011.

Artículo 11. Remisión. Los procedimientos que guardan relación con el trámite para la 
comercialización de enajenación de activos recibidos por parte del Fondo para la Repara-
ción de las Víctimas se regirán en todos sus aspectos, de conformidad con la Resolución 
número 00850 del 30 de diciembre de 2014, por medio de la cual se adopta el Manual de 
Contratación del Fondo, o en las normas que la modifiquen o sustituyan, y en lo no regu-
lado por dicho acto administrativo o la norma que lo modifique o derogue, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015, en relación con la enajenación 
de bienes del Estado.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2015.
La Directora General,

Paula Gaviria Betancur.
(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 04 DE 2015
(septiembre 8)

por el cual se adiciona el Acuerdo número 4 de 2012, con el objeto de incorporar al 
Reglamento de Contratación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, me-

didas coyunturales encaminadas a mitigar los efectos adversos de la caída de los precios 
internacionales del petróleo.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial, las que le confieren el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 
y los numerales 4, 6, 7 y 8 del artículo 7° del Decreto 714 de 2012 y la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
La titularidad exclusiva del Estado sobre los recursos naturales no renovables y la de-

claratoria de utilidad pública de la industria del petróleo en todos sus ramos.
La naturaleza jurídica y típicamente estatal de los contratos y convenios en materia de 

exploración y producción de hidrocarburos, que comporta concesión para el desarrollo de 
estas actividades sobre recursos de propiedad del Estado.

El imperativo de evitar la desaceleración de las actividades de exploración y de desarrollo 
de reservas, a fin de sortear posibles reducciones de la producción en el mediano y largo plazo.

El mandato impuesto de manera especial por el artículo 28 de la Ley 1753 de 2015, por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, en 
el que se establece que “la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como responsable de la 
administración integral de las reservas y recursos de hidrocarburos propiedad de la nación, 
adoptará reglas de carácter general conforme a las cuales podrán adecuarse o ajustarse 
los contratos de exploración y explotación, y los contratos de evaluación técnica en mate-
ria económica, sin que bajo ninguna circunstancia se puedan reducir los compromisos de 
inversión inicialmente pactados”.

La responsabilidad a cargo de la ANH de emprender acciones para el adecuado abaste-
cimiento de la demanda de hidrocarburos, y su deber de asegurar la suficiencia energética.

El imperativo de incrementar la exploración y la producción de hidrocarburos para hacer 
frente a situaciones de coyuntura y en aquellos ciclos de desaceleración de la industria.

La necesidad de disponer de reglas y medidas adicionales para mitigar los efectos adversos 
de la caída en los precios internacionales del petróleo y su impacto en la renta petrolera.

La cantidad y calidad de la información disponible sobre el subsuelo es un factor de-
terminante para que los inversionistas se inclinen por Colombia.

La ANH es la entidad estatal encargada de identificar y evaluar el potencial hidrocar-
burífero del país y gestionar estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica 
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para generar nuevo conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con miras a 
evaluar y actualizar el potencial hidrocarburífero y optimizar el aprovechamiento del recurso.

Ante la coyuntura de la caída de los precios internacionales del petróleo, la ANH debe 
generar incentivos que conduzcan a que las inversiones en el sector se realicen efectiva-
mente o incluso se adelanten.

De manera particular, el Consejo Directivo de la ANH, por mandato del numeral 6 del 
artículo 7° del Decreto 714 de 2012 tiene la facultad de establecer las reglas y procedimien-
tos a los cuales deberá sujetarse la adquisición, integración y utilización de la información 
técnica para la exploración de hidrocarburos.

Así mismo, el Consejo Directivo de la ANH, por mandato del numeral 7 del artículo 7° 
del Decreto 714 de 2012 tiene la facultad de establecer las reglas y criterios de administra-
ción de los contratos misionales de la ANH.

El artículo 7° del Acuerdo 6 de 2012 establece la posibilidad de que excepcionalmente 
el Consejo Directivo pueda realizar reuniones extraordinarias no presenciales. De estas 
reuniones quedarán actas donde constarán sus deliberaciones y decisiones por medios de 
comunicación simultánea o sucesiva.

En reunión no presencial realizada según lo dispuesto en el artículo 7° del Acuerdo 6 de 
2012, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2015, según consta en Acta número 6, el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aprobó modificar el Acuerdo 
4 de 2012 “Reglamento de Contratación para la Exploración y Explotación de Hidrocar-
buros” para incorporar medidas que impactan positivamente las actividades petroleras en 
los siguientes términos:

ACUERDA:
Artículo 1°. Adicionar al Acuerdo 4 de 2012 que a su vez fue modificado por los Acuer-

dos 3 de 2014, 2 y 3 de 2015 el siguiente artículo:
Artículo 67. El Contratista que con ocasión de la ejecución de un Contrato de Evalua-

ción Técnica (TEA) realice actividades adicionales al Programa Exploratorio –mínimo y 
adicional– pactado inicialmente, podrá solicitar que las mismas le sean acreditadas al cum-
plimiento de los compromisos exploratorios de la Primera Fase del Contrato de Exploración 
y Producción de Hidrocarburos (E&P), suscrito como consecuencia de la conversión de 
aquel, siempre que se justifique técnica y económicamente.

La acreditación a la que refiere el inciso anterior, debe sujetarse a los siguientes presu-
puestos concurrentes:

1. Para que las actividades sean reconocidas por la ANH, El Contratista, antes de la 
fecha de vencimiento del Período de Evaluación, deberá haber entregado toda la información 
de carácter científico, técnico, medioambiental, económico-financiero y de desarrollo de 
los Programas en Beneficio de las Comunidades, obtenida en ejecución de las actividades 
adicionales.

2. Las actividades adicionales sujetas a la acreditación deberán estar contempladas 
en la Primera Fase del Programa Exploratorio del Contrato de Exploración y Producción 
aprobado por el Consejo Directivo para el mismo tipo de área, vigente en la fecha en que 
se efectúe la solicitud.

3. La ejecución de las actividades adicionales no modificará el plazo pactado para la 
ejecución del Contrato de Evaluación Técnica.

Parágrafo. Las actividades adicionales a que se refiere el presente artículo deben en-
tenderse como diferentes a aquellas actividades adicionales ofrecidas por el contratista en 
la oportunidad de adjudicación del contrato.

Artículo 2°. Adicionar al Acuerdo 4 de 2012 que a su vez fue modificado por los Acuer-
dos 3 de 2014, 2 y 3 de 2015 el siguiente artículo:

Artículo 68. El Contratista que tenga interés en que le sean acreditadas las actividades 
exploratorias adicionales, debe solicitarlo previamente y por escrito motivado a la ANH, 
antes de la fecha de vencimiento del Periodo de Evaluación.

Artículo 3°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2015.
El Presidente,

Tomás González Estrada.
El Secretario,

Nicolás Zapata Tobón.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 075 DE 2015
(septiembre 15)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la Elec-

trificadora del Huila S.A. E.S.P. para el reconocimiento de la subestación Hobo, 115 kV.

HACE SABER:
Que mediante la Resolución CREG 111 de 2009 se aprobaron los cargos de distribución 

aplicables a los usuarios del Sistema de Transmisión Regional y del Sistema de Distribución 
Local, operados por la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008, cuando entren 
en operación nuevos activos de uso se actualizarán los cargos correspondientes, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el Capítulo IV del anexo general de la 
citada resolución.

Que la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la 
CREG con el número E-2015-007445, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 
CREG 097 de 2008, solicitó la actualización del costo anual del nivel de tensión 4 por la 
entrada de la subestación Hobo, 115 kV.

Que esta Comisión encuentra procedente llevar a cabo la revisión del inventario de 
activos de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. para definir si, como consecuencia de los 
análisis realizados, los valores aprobados a la empresa deben ser modificados.

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

Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2015.
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).

AVISO NÚMERO 076 DE 2015
(septiembre 15)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de actuali-

zación del ingreso anual de la actividad de transmisión de CENS S. A. ESP Módulos de 
compensación capacitiva en la subestación Belén.

HACE SABER:
Que mediante la Resolución CREG 104 de 2010 se aprobó la base de activos y los 

parámetros necesarios para determinar la remuneración de la actividad de Transmisión a 
CENS S. A. ESP.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Resolución CREG 011 de 2009 
“(...) El IAT aplicable en términos reales solo se ajustará si la CREG llegare a modificar 
los valores de las Unidades Constructivas, cuando se modifique el valor del AOM reco-
nocido o cuando, en cumplimiento de la regulación vigente, se excluyan Activos de Uso 
en operación, ingresen nuevos Activos de Uso o se remplacen las unidades constructivas 
instaladas por otras de clasificación diferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 
6° de la presente resolución”.

Que CENS S. A. ESP, mediante comunicación radicada en la CREG con el número 
E-2015-008763, solicitó la inclusión en su base de activos de dos módulos de compensación 
capacitiva de 30 MVAr en la subestación Belén 115 kV y equipos asociados.

Que esta Comisión encuentra procedente adelantar la revisión del ingreso anual de CENS 
S. A. ESP, para definir si como consecuencia de los análisis realizados, el valor aprobado 
a la empresa debe ser modificado.

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

Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2015.
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios
El Director General

HACE SABER:
Que el señor Bernardo Sánchez Rodríguez, quien se identificaba con cédula de ciu-

dadanía número 17177674, pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, 
falleció el día 2 de mayo de 2015, y a reclamar el reconocimiento y pago de la Pensión 
de Sobrevivientes se presentó la señora Dalila Florido Vega, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 41534894, en calidad de Compañera Permanente.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la ventanilla de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación 
de Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, 
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 UAE de Pensiones,
Carlos Fernando Ortiz Correa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21501921. 21-IX-2015. Valor $50.000.
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entes universitarios autónoMos

Universidad Popular del Cesar

Vicerrectoría Académica
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3105 DE 2015
(septiembre 15)

mediante la cual se señalan los aspirantes admitidos y los excluidos en el marco  
de la convocatoria para vincular docentes mediante concurso público de méritos  

en la Universidad Popular del Cesar.
El Vicerrector Académico de la Universidad Popular del Cesar, en uso se las facultades 

Constitucionales, Legales y Estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo número 
022 de julio 29 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política colombiana, en su artículo 125, establece que los empleos 

en los órganos y entidades de Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, 
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que deter-
mine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado 
por la Constitución o las leyes, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los 
cargos de carrera, el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos 
y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

Que la Constitución Política colombiana en su artículo 209 prevé que la función ad-
ministrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de las fun-
ciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.

Que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, en el marco de la autonomía universi-
taria, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 
sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, jóvenes 
talentos y docentes visitantes.

Que el Decreto 1279 de 2002 establece los mecanismos de contratación de los docentes 
de carrera de las universidades estatales y el estatuto del profesor de carrera universitaria 
define parcialmente las condiciones mínimas del profesional a contratar y los requisitos 
de su ingreso.

Que la convocatoria para vincular docentes de carrera universitaria mediante concurso 
público de méritos es un esfuerzo administrativo y académico mancomunado de todos los 
estamentos universitarios.

Que el Consejo Superior Universitario con el Acuerdo número 008 del 1994 reglamentó 
parcialmente los concursos para la provisión de cargos en la universidad.

Que el Consejo Superior Universitario, en Acuerdo número 022 de julio 29 de 2014, 
reglamentó las convocatorias para vincular docentes mediante concurso público de méritos 
en la Universidad Popular del Cesar.

Que el Acuerdo 010 de junio 16 de 2015 del Consejo Académico fija los criterios para 
la definición de perfiles y se establece el Cronograma del Concurso Público de Méritos 
para la vinculación de sesenta (60) docentes de carrera a la Universidad Popular del Cesar.

Que el Acuerdo 013 de julio 6 de 2015 del Consejo Académico, aprueba los perfiles 
para vincular docentes mediante Concurso Público de Méritos ordenado mediante Acuerdo 
022 del 29 de julio del 2014.

Que según el numeral 14 del artículo 57 del Acuerdo 022 de julio 29 de 2014, a la Vice-
rrectoría Académica le corresponde pronunciarse mediante resolución, sobre los aspirantes 
al concurso público de méritos en la Universidad Popular del Cesar, en el sentido de indicar 
los admitidos y excluidos con sus causales pertinentes.

Que cumplido lo estipulado en el numeral 13 del artículo 57 del Acuerdo 022 de julio 29 
de 2014, los jurados informaron a la Vicerrectoría Académica los resultados sobre aspirantes 
admitidos y excluidos del concurso, indicando en el último caso (excluidos), las causales en 
que se fundamentó; de igual forma se recibió la información sobre las áreas disciplinares 
en las cuales se presentaron menos de tres (3) aspirantes; teniendo en cuenta las funciones 
encomendadas por el mismo acuerdo.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector Académico de la Universidad Popular del Cesar
.Artículo 1°. Admítase en el Concurso Público de Méritos para vincular Docentes en la 

Universidad Popular del Cesar a los siguientes aspirantes:

Núm. Aspirantes Área disciplinar Facultad
1 Maribel Romero Mestre Temas avanzados de software Ingeniería y 

 Tecnológicas2 Lorena Sierra Cuello Diagnóstico Ambiental

3 Duber Ávila Padilla Ciencias físicas
Ciencias Básicas  

y Educación
4 Rafael Carrasquilla Orozco Ciencias físicas

5 Iranys Urbina Gutiérrez Inglés

6 Nalleth Bolaño Ardila Microbiología Clínica
Ciencias de la Salud

7 Carmen Pedroza Padilla Biotecnología

Artículo 2°. Exclúyanse del Concurso Público de Méritos para vincular Docentes en la 
Universidad Popular del Cesar a los siguientes aspirantes: 

Núm. Aspirantes Facultad Departamento Área disciplinar Causal(es)
1 SAMUEL CANO ARBELÁEZ Bellas Artes

Arte, Folclor y 
Cultura

Música No cumple lo señalado en los literales a, b, d, e, f y g artículo 21 Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU  y  a, b, c, d, e y f (sin certificaciones), 
artículo 22 del mismo acuerdo

2 JOSÉ VÉLEZ MUÑOZ Bellas Artes Música No cumple lo señalado en los literales b, d, e, f y g   (No aportó) artículo 21 
Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU  y  a, c, e y f (sin certificaciones), 
artículo 22 del mismo acuerdo.

3 JORGE CUELLO M. Bellas Artes

Arte, Folclor y 
Cultura

Música No cumple lo señalado en los literales a, b, d, e, f y g artículo 21 Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU  y  a, b, c, d, e y f artículo 22 del mismo 
acuerdo

4 EDELMIRA MOVILLA CASTRO Bellas Artes Música No cumple lo señalado en los literales   a, c, e y f artículo 22 Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU

5 JOSÉ BERMÚDEZ ROMERO Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Sociología

Sociologías Especializadas No cumple lo señalado en los literales c (aporta  tarjeta profesional como 
Psicólogo) artículo 21 Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y  a (Tí-
tulo no coincide con perfil), artículo 22 del mismo acuerdo

6 JAIDER TORRES CLARO Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Sociologías Especializadas No cumple lo señalado en el literal   a (Maestría no coincide con perfil), 
artículo 22  Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU 

7 DARÍO RAMÍREZ FARFÁN Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Sociología

Sociologías Especializadas No cumple lo señalado en los literales b  artículo 21 Acuerdo número 022 
de 29/07/2014 CSU y   a (No presenta Maestría o Doctorado), artículo 22  
del mismo acuerdo

8 JOSEFINA CUELLO DAZA Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Sociologías Especializadas No cumple lo señalado en el literal   a (Maestría no coincide con perfil), 
artículo 22  Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU 

9 MARÍA CASTRO QUIROZ Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Derecho

Derecho Público No cumple lo señalado en los literales d, e y g artículo 21 Acuerdo número 
022 de 29/07/2014 CSU y  a (No presenta Maestría o Doctorado), artículo 
22 del mismo  acuerdo 

10 PEDRO SERRANO CALA Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Derecho Público No cumple lo señalado en los literales g artículo 21 Acuerdo número 022 
de 29/07/2014 CSU y  a (No presenta Maestría o Doctorado), artículo 22 
del mismo  acuerdo 

11 MELISSA GÁMEZ FERNÁNDEZ Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Derecho Público No cumple lo señalado en el literal   a (Maestría no coincide con perfil), 
artículo 22  Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU 

12 JOSÉ RINCÓN SUÁREZ Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Derecho Público No cumple lo señalado en los literales b  artículo 21 Acuerdo número 022 
de 29/07/2014 CSU y  a (No presenta Maestría o Doctorado), artículo 22 
del mismo  acuerdo 

13 GERMÁN BARRAGÁN CALDERÓN Derecho, Ciencias 
Políticas y S.

Psicólogo Perfil no contemplado en el concurso
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Núm. Aspirantes Facultad Departamento Área disciplinar Causal(es)
14 GINA MAESTRE GÓNGORA Ingeniería y Tec-

nológicas

Ingeniería de 
Sistemas

Temas avanzados de software No cumple lo señalado en los literales a (Posgrado no coincide con per-
fil) y e (no presenta GrupLAC)  artículo 22, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU.

15 DEIVIS MARTÍNEZ ACOSTA Ingeniería y Tec-
nológicas

Temas avanzados de software No cumple lo señalado en el literales e (no presenta GrupLAC)  artículo 
22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

16 JUAN YANEIH RINCÓN Ingeniería y Tec-
nológicas

Temas avanzados de software No cumple lo señalado en el literal g artículo 21, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU y los literales a (Posgrado no coincide con perfil) y e (no 
presenta GrupLAC)  artículo 22, del mismo acuerdo.

17 EYDYS SUÁREZ BRIEVA Ingeniería y Tec-
nológicas

Temas avanzados de software No cumple lo señalado en el literales e (no presenta CvLAC)  artículo 22, 
Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

18 KATIUSKA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Ingeniería y Tec-
nológicas

Temas avanzados de software No cumple lo señalado en los literales c y g artículo 21, Acuerdo número 
022 de 29/07/2014 CSU y en el literal a (Posgrado no coincide con perfil)   
artículo 22, del mismo acuerdo.

19 WILMAN VEGA CASTILLA Ingeniería y Tec-
nológicas

Temas avanzados de software No cumple lo señalado en los literales d, e y f artículo 21, Acuerdo número 
022 de 29/07/2014 CSU y en el literal b (Certifica 1.5 años)   artículo 22 
del mismo acuerdo. 

21 ÁLVARO MOYANO SALCEDO Ingeniería y Tec-
nológicas

Diagnóstico Ambiental No cumple lo señalado en los literales d, e, f y g artículo 21, Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU y en los literales a (no coincide pregrado 
con posgrado), b, c, e y f artículo 22 del mismo acuerdo. 

22 KELLY GALVIS ROJAS Ingeniería y Tec-
nológicas

Gestión Ambiental No cumple lo señalado en los literales d, e, f y g artículo 21, Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU  y en el literal a (No ha culminado Maes-
tría)   artículo 22, del mismo acuerdo. 

23 YIM RODRÍGUEZ DÍAZ Ingeniería y Tec-
nológicas Ingeniería Ambi-

ental y  Sanitaria

Gestión Ambiental No cumple lo señalado en el literal e (no presenta CvLAC y GrupLAC)  
artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

24 ADRIANA ROYERO IBARRA Ingeniería y Tec-
nológicas

Gestión Ambiental No cumple lo señalado en los literales b (Certifica 1.5 años) y e  (no pre-
senta GrupLAC)  artículo 22,  Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

25 JOSÉ DE ARMAS DURÁN FACE

Admón. de 
 Empresas

Admón. de Empresas No cumple lo señalado en los literales c (aporta  tarjeta profesional de Con-
tador Público.), d, e, f y g artículo 21, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 
CSU y  a (Título  no coincide con perfil), artículo 22 del mismo acuerdo.

26 VANESSA PERTUZ PERALTA FACE Admón. de Empresas No cumple lo señalado en los literales c (aporta  tarjeta profesional como 
Ing. Industrial) artículo 21, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y  a 
(No ostenta título de Admón. de Empresas), artículo 22 del mismo acu-
erdo.

27 HÉCTOR PUMAREJO MINDIOLA FACE Admón. de Empresas No cumple lo señalado en los literales c, artículo 21, Acuerdo número 022 
de 29/07/2014 CSU y  c, e y f artículo 22 del mismo acuerdo.

28 ALEXÁNDER CASTRILLO FACE Admón. de Empresas No cumple lo señalado en los literales c (aporta  tarjeta profesional del 
Consejo Nal de Ing.) artículo 21, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU 
y  a (Título profesional no coincide con perfil), artículo 22 del mismo acu-
erdo.

29 ÉVER CASTRILLO CHAPARRO FACE

Contaduría Pública

Finanzas No cumple lo señalado en el literal a (Maestría no coincide con perfil), 
artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

30 NUBIA DÍAZ ORTEGA FACE Finanzas No cumple lo señalado en el literal a (Doctorado no coincide con perfil), 
artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

31 YANETH PÉREZ PRADO FACE Finanzas No cumple lo señalado en los literales c, e  (no presenta GrupLAC) y f (no 
especifica nivel) artículo 22,  Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

32 FLOR HERNÁNDEZ MOJICA FACE

Comercio Inter-
nacional

Teoría del entorno global No cumple lo señalado en los literales c (aporta  tarjeta profesional como 
Ing. Sistemas) artículo 21, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y  a 
(No coincide con perfil), artículo 22 del mismo acuerdo.

33 ANDRÉS USECHE CORTÉS FACE Teoría del entorno global No cumple lo señalado en el   literal  e  (no presenta GrupLAC) artículo 22, 
Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y

34 CARLOS CÁCERES CASTAÑEDA FACE Teoría del entorno global No cumple lo señalado en los literales c (no aportó tarjeta profesional) 
artículo 21, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y  a (Maestría no 
coincide con perfil), artículo 22 del mismo acuerdo.

35 ÁNDERSON RAMÍREZ AYALA Ciencias Básicas y 
Educación

Licenciatura en 
Ciencias Naturales 
y Medio Ambiente.

Biología No cumple lo señalado en los literales c (no presentó certificación) y e 
(no presentó GrupLAC), artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 
CSU.

36 IVONNE ACOSTA NIEVES Ciencias Básicas y 
Educación

Biología No cumple lo señalado en los literales c,f y e (no presentó GrupLAC), 
artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

37 YESON BARRAZA MÉNDEZ Ciencias Básicas y 
Educación

Biología No cumple lo señalado en los literales a (no convalidada Maestría), b 
(experiencia solo 6 meses), e y f, artículo 22, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU.

38 JUAN OCHOA TRIANA Ciencias Básicas y 
Educación

Química No cumple lo señalado en los literales a (Maestría no coincide con perfil), 
c, e (no presenta GrupLAC) y f (no certifica nivel A2), artículo 22, Acu-
erdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

39 LEONARDO MARTÍNEZ ARREDON-
DO

Ciencias Básicas y 
Educación

Química No cumple lo señalado en el literal e (faltó CvLAC) artículo 22, Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU.

40 JIMMY LÓPEZ LÓPEZ Ciencias Básicas y 
Educación

Química No cumple lo señalado en el literal f, artículo 21, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU y el literal f (no certifica nivel A2) artículo 22 del mismo 
acuerdo. 
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Núm. Aspirantes Facultad Departamento Área disciplinar Causal(es)
41 XIMENA UMBORILA CASTIBLANCO Ciencias Básicas y 

Educación

Licenciatura en 
Ciencias Naturales 
y Medio Ambiente

Química No cumple lo señalado en los literales a (no presenta pregrado con per-
fil), b (solo certifica 1.5 años), c y e artículo 22, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU.

42 JOSÉ ANAYA OLIVELLA Ciencias Básicas y 
Educación

Química No cumple lo señalado en los literales a (presenta convalidación en 
trámite), c y e (no presenta GrupLAC)   artículo 22, Acuerdo número 022 
de 29/07/2014 CSU.

43 ALEJANDRO LEAL CASTRO Ciencias Básicas y 
Educación

Química No cumple lo señalado en los literales a (no coincide Maestría con per-
fil), b, c (certifica 3 meses), e y f artículo 22, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU.

44 REINALDO RUIZ SUÁREZ Ciencias Básicas y 
Educación

Física

Ciencias físicas No cumple lo señalado en los literales a (no convalidada Maestría) y e (No 
presentó GrupLAC) artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

45 JULIO LEÓN LÚQUEZ Ciencias Básicas y 
Educación

Ciencias físicas No cumple lo señalado en los literales c y f, artículo 22, Acuerdo número 
022 de 29/07/2014 CSU.

46 CRÍSPULO DELUQUE TORO Ciencias Básicas y 
Educación

Ciencias físicas No cumple lo señalado en el literal  f, artículo 22, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU.

47 JUAN PACHECO FERNÁNDEZ Ciencias Básicas y 
Educación

Enseñanza de las Ciencias físicas No cumple lo señalado en los literales b y g (no firmó) artículo 21, Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU.

48 PAOLA PACHECO MARTÍNEZ Ciencias Básicas y 
Educación

Enseñanza de las Ciencias físicas No cumple lo señalado en el literal e  artículo 21, Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU; y literales c  (las certificaciones no tienen fechas para 
calcular el tiempo) y e (faltó GrupLAC) artículo 22 del mismo acuerdo.

49 EMIRO ARRIETA JIMÉNEZ Ciencias Básicas y 
Educación

Enseñanza de las Ciencias físicas No cumple lo señalado en el literal  c (no presenta certificaciones de Div. 
de investigación) artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

50 MAYERLY HURTADO Ciencias Básicas y 
Educación Licenciatura en 

Lengua Castellana 
e Inglés

Inglés No cumple lo señalado en los literales  a (no coincide título Maestría) y c  
(no presenta certificaciones de Div. de investigación) artículo 22, Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU.

51 ROYER REDONDO CASTRO Ciencias Básicas y 
Educación

Inglés No cumple lo señalado en los literales c (certifica solo 6 meses) y e, artícu-
lo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

52 YURANIS PEDROZO SORACÁ Ciencias Básicas y 
Educación Licenciatura en 

Lengua Castellana 
e Inglés

Inglés No cumple lo señalado en el literal g (incompletos, faltó firmar) artículo 
21, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y los literales c y f, artículo 
22 del mismo acuerdo. 

53 SINDY MONTERO ARÉVALO Ciencias Básicas y 
Educación

Inglés No cumple lo señalado en los literales c (certifica 1.5 años) y e, artículo 22, 
Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

54 AILEM FERNÁNDEZ BELEÑO Ciencias de la Salud

Instrumentación 
Quirúrgica

Investigación No cumple lo señalado en el literal a (Maestría no convalidada), artículo 
22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

55 LINA CAMACHO NÚÑEZ Ciencias de la Salud Investigación No cumple lo señalado en el literal a (Maestría no convalidada), artículo 
22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

56 PEDRO FRAGOZO CASTILLA Ciencias de la Salud Investigación No cumple lo señalado en el literal c (No aporta experiencia investigativa 
certificada), artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

57 ANDERSON DÍAZ PÉREZ Ciencias de la Salud Investigación No cumple lo señalado en el literal a (No tiene Maestría en Investigación), 
artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

58 DEIVIS VILLANUEVA PÁJARO Ciencias de la Salud Investigación No cumple lo señalado en el literal a (No tiene título de Doctorado exigido 
en el perfil), artículo 22, Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU.

59 SARA ISABEL TAPIAS OLAYA Ciencias de la Salud

Microbiología

Microbiología Industrial No cumple lo señalado en el literal a (pregrado no cumple con posgrado), 
artículo 22, Acuerdo 022 de 29/07/2014 CSU.

60 YAJAIRA CANTILLO SAN JUAN Ciencias de la Salud Microbiología Clínica No cumple lo señalado en los literales a (no presentó cédula de ciudadanía) 
y g (no firmó) artículo 21 Acuerdo número 022 de 29/07/2014 CSU y lit-
erales b (no presenta certificación experiencia docente), c (no presentó cer-
tificación  investigativa), e  (no presenta CvLAC ni GrupLAC) y f artículo 
22 del mismo acuerdo.

61 SORAYA MORALES LÓPEZ Ciencias de la Salud Microbiología médica No cumple lo señalado en el literal c (No aporta experiencia investigativa 
certificada), artículo 22, Acuerdo 022 de 29/07/2014 CSU.

62 JUAN PRADA HERRERA Ciencias de la Salud Biotecnología No cumple lo señalado en los literales c (No presentó experiencia inves-
tigativa), e  (no presenta GrupLAC) y f artículo 22, Acuerdo número 022 
de 29/07/2014 CSU.

63 SNEIDER DAZA ZABALETA Ciencias de la Salud Ciencias Microbiología No cumple lo señalado en los   literales a (no cumple con título de Maest-
ría), b (no presenta certificación docente), c (No presentó certificación  in-
vestigativa), e  (no presenta CvLAC ni GrupLAC) y f artículo 22 Acuerdo 
número 022 de 29/07/2014 CSU y

64 ÁLVARO ACOSTA CARO Ciencias de la Salud   No especificó área disciplinar.

Artículo 3°. En las siguientes Áreas Disciplinares se presentaron menos de tres (3) aspirantes:

Núm. Facultad Departamento Área disciplinar

1 Derecho, Ciencias Políticas y S. Derecho Derecho Penal

2 Derecho, Ciencias Políticas y S. Derecho Derecho Laboral

3 Ingeniería y Tecnológicas

Ingeniería de Sistemas
Programación de Computadores

4 Ingeniería y Tecnológicas

5 Ingeniería y Tecnológicas Sistemas de información
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Núm. Facultad Departamento Área disciplinar

6 Ingeniería y Tecnológicas

Ingeniería Electrónica

Control
7 Ingeniería y Tecnológicas

8 Ingeniería y Tecnológicas
Optoelectrónica

9 Ingeniería y Tecnológicas

10 Ingeniería y Tecnológicas Electrónica básica

11 Ingeniería y Tecnológicas

Ingeniería Agroindustrial

Profundización procesos agroindustriales alimentarios.
12 Ingeniería y Tecnológicas

13 Ingeniería y Tecnológicas
Profundización procesos agroindustriales no alimentarios.

14 Ingeniería y Tecnológicas

15 Ingeniería y Tecnológicas Ingeniería Ambiental y Sanitaria Diseño técnico

16 FACE Economía Economía

17 FACE

Comercio Internacional
Comercio Internacional

Gestión de comercialización
18 FACE

19 FACE Logística Internacional

20 FACE Exportación e importación

21 Ciencias Básicas y Educación

Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés Literatura22 Ciencias Básicas y Educación

23 Ciencias Básicas y Educación
Matemáticas y Estadística Matemáticas

24 Ciencias Básicas y Educación

25 Ciencias Básicas y Educación
Pedagogía

Pedagogía

26 Ciencias Básicas y Educación Educación y Pedagogía

27 Ciencias Básicas y Educación Pedagogía Educación y enseñanza en los contextos de enseñanza-aprendi-
zaje.

28 Ciencias de la Salud Instrumentación Quirúrgica Salud Ocupacional

29 Ciencias de la Salud
Instrumentación Quirúrgica

Salud Ocupacional

30 Ciencias de la Salud Educación

31 Ciencias de la Salud Enfermería Salud Familiar de promoción

32 Ciencias de la Salud Enfermería Salud Pública, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Me-
dicina Interna, Bioética y Núcleo Profesional.

33 Bellas Artes Arte, Folclor y Cultura Artes Plásticas

34 FACE
Contaduría Pública (Aguachica)

Contabilidad 

35 FACE Política Fiscal y Tributaria (Aguachica)

36 FACE
Admón. Empresas (Secc. Aguachica) 

Gestión Humana (Aguachica)

37 FACE Admón. y Organizaciones

38 Ingeniería y Tecnológicas
Ing. Sistemas (Aguachica)

Ing. Sistemas y Ciencias de la Computación

39 Ingeniería y Tecnológicas Las Tic en la Educación

40 Ingeniería y Tecnológicas
Ing. Agroindustrial (Aguachica)

Ingeniería Agroindustrial

41 Ingeniería y Tecnológicas Ingeniería Agroindustrial

42 Ingeniería y Tecnológicas Tecnología Agropecuaria (Aguachica) Básica en Tecnología y Tecnología Aplicada.

43 Ingeniería y Tecnológicas Tecnología Agropecuaria (Aguachica) Básica en Tecnología y Tecnología Aplicada.
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Artículo 4°. Contra la presente resolución procede el Recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, el cual deberá ser interpuesto ante la Vicerrectoría Académica, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación, de conformidad a lo dispuesto 
en artículo 61 del Acuerdo número 022 del 29 de julio de 2014. Sin embargo dicho plazo 
tendrá como límite el 25 de septiembre del año 2015, según lo estipulado en el artículo 
2° del Acuerdo número 010 del 16 de junio de 2015. En los recursos que se interpongan, 
deben señalarse de manera concreta los motivos de inconformidad del recurrente, so pena 
de rechazo del recurso.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá ser publicada 
en la página web de la institución,

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Valledupar, a 15 de septiembre de 2015.

El Vicerrector Académico,

Jesús María Valencia Bustamante.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3128 DE 2015

(septiembre 17)

por medio de la cual se aclaran y modifican los artículos 2° y 3° de la Resolución 3105 
del 15 de septiembre de 2015 por la cual se señalan los aspirantes admitidos y los ex-

cluidos en marco de la convocatoria para vincular docentes mediante concurso público 
de méritos en la Universidad Popular del Cesar.

El Vicerrector Académico de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades 
Legales y Estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo número 022 de Julio 29 
de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior Universitario en Acuerdo número 022 de julio 29 de 2014, 
reglamentó las convocatorias para vincular docentes mediante concurso público de méritos 
en la Universidad Popular del Cesar.

Que el Acuerdo número 010 de junio 16 de 2015 del Consejo Académico, fija los criterios 
para la definición de perfiles y se establece el Cronograma del Concurso Público de Méritos 
para la vinculación de sesenta (60) docentes de carrera a la Universidad Popular del Cesar.

Que el Acuerdo número 013 de julio 6 de 2015 del Consejo Académico, aprueba los 
perfiles para vincular docentes mediante Concurso Público de Méritos ordenado mediante 
Acuerdo número 022 del 29 de julio del 2014.

Que según el numeral 14 del artículo 57 del Acuerdo número 022 de julio 29 de 2014, 
a la Vicerrectoría Académica le corresponde pronunciarse mediante resolución, sobre los 
aspirantes al concurso público de méritos en la Universidad Popular del Cesar, en el sentido 
de indicar los admitidos y excluidos con sus causales pertinentes.

Que cumplido lo estipulado en el numeral 13 del artículo 57 del Acuerdo número 022 de 
julio 29 de 2014, los jurados informaron a la Vicerrectoría Académica los resultados sobre 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso, indicando en el último caso (excluidos), 
las causales en que se fundamentó; de igual forma se recibió la información sobre el áreas 
disciplinares en las cuales se presentaron menos de tres (3) aspirantes; teniendo en cuenta 
las funciones encomendadas por el mismo acuerdo.

Que al revisar la Resolución 3105 del 15 de septiembre de 2015 por la cual se Señalan los 
Aspirantes Admitidos y los Excluidos en marco de la Convocatoria para vincular Docentes 
mediante Concurso Público de Méritos en la Universidad Popular del Cesar, se encontró 
que: En el artículo 2°, se saltó del ítem número 19 al ítem número 21, escindiendo el ítem 
número 20; a dos de los aspirantes no admitidos, ítem números 56 y 58, no se les incluyó 
en el Departamento que correspondía; y en el ítem 64, no se especificó el área disciplinar 
señalada por el aspirante en su hoja de vida. De igual manera en el Artículo Tercero, con 
relación a las Áreas Disciplinares donde se presentaron menos de tres (3) aspirantes, se 
incluyó un área disciplinar, ítem 5, que no contempla el Acuerdo número 013 de julio 06 
de 2015 del Consejo Académico.

Que de acuerdo a lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 2° y 3° de la Reso-
lución 3105 del 15 de septiembre de 2015 por la cual se Señalan los Aspirantes Admitidos 
y los Excluidos en marco de la Convocatoria para vincular Docentes, mediante Concurso 
Público de Méritos en la Universidad Popular del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector Académico de la Universidad Popular del Cesar

RESUELVE:

Artículo 1°. Incluir como ítem número 20, en el artículo 2° de la Resolución 3105 del 
15 de septiembre de 2015 por la cual se señalan los Aspirantes Admitidos y los Excluidos 
en marco de la Convocatoria para vincular Docentes mediante Concurso Público de Méritos 
en la Universidad Popular del Cesar, así:

Núm. Aspirantes Facultad Departa-
mento

Área 
disciplinar Causal(es)

20 Karina Tor-
res Cervera

Ingeniería y
Tecnológi-
cas

Ingeniería
Ambiental

Diagnóstico 
Ambiental

No cumple lo señalado 
en los literales b (Certi-
fica 1.5 años) y f Artícu-
lo 22, Acuerdo 022 de 
29/07/2014 CSU.

Artículo 2°. Suprimir los ítems números 56 y 58, del artículo 2° de la Resolución 3105 
del 15 de septiembre de 2015, 2015 por la cual se Señalan los Aspirantes Admitidos y los 
Excluidos en marco de la Convocatoria para vincular Docentes mediante Concurso Público 
de Méritos en la Universidad Popular del Cesar, por no ser aspirantes en el Departamento 
señalado en la mencionada resolución.

Artículo 3°. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo inmediatamente anterior, en el 
área disciplinar que se relaciona a continuación, se presentaron menos de tres (3) aspirantes:

Facultad Departamento Área disciplinar
Ciencias de la Salud Microbiología Investigación

Artículo 4°. Corregir el ítem número 64 del artículo 2° de la Resolución 3105 del 15 
de septiembre de 2015, por la cual se Señalan los Aspirantes Admitidos y los Excluidos en 
marco de la Convocatoria para vincular Docentes mediante Concurso Público de Méritos 
en la Universidad Popular del Cesar, el cual quedará así:

Núm. Aspirantes Facultad Departa-
mento

Área 
Disciplinar Causal(es)

64 Álvaro 
Acosta 
Caro

Ciencias 
de la 
Salud

Microbi-
ología

Inmu-
nología

No cumple lo señalado en el 
literal a (no cumple, título de 
pregrado es Biólogo), artícu-
lo 22 Acuerdo número 022 de 
29/07/2014 CSU.

Artículo 5°. Suprimir el ítem número 5, del artículo 3° de la Resolución 3105 del 15 de 
septiembre de 2015, 2015 por la cual se Señalan los Aspirantes Admitidos y los Excluidos 
en marco de la Convocatoria para vincular Docentes mediante Concurso Público de Méritos 
en la Universidad Popular del Cesar, por no ser un Área Disciplinar contemplada el Acuerdo 
número 013 de julio 06 de 2015 del Consejo Académico.

Artículo 6°. Contra la presente resolución procede el Recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, el cual deberá ser interpuesto ante la Vicerrectoría Académica, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación, de conformidad a lo dispuesto 
en Artículo 61 del Acuerdo número 022 del 29 de julio de 2014. Sin embargo, dicho plazo 
tendrá como límite el 25 de septiembre del año 2015, según lo estipulado en el artículo 
2° del Acuerdo número 010 del 16 de junio de 2015. En los recursos que se interpongan, 
deben señalarse de manera concreta los motivos de inconformidad del recurrente, so pena 
de rechazo del recurso.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá ser publicada 
en la página web de la institución.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Valledupar, a 15 de septiembre de 2015.

El Vicerrector Académico,

Jesús María Valencia Bustamante.

(C. F.).

Consejo Superior Universitario

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 022 DE 2015
(julio 31)

por medio del cual se adopta un nuevo reglamento de funcionamiento del centro de con-
ciliación del consultorio jurídico de la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales 

de la universidad popular del Cesar.

El Consejo Superior Universitario, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO:

Que mediante acuerdo aprobado por Acta número 005 del día 20 de marzo del año 2002, 
el Tribunal Superior de Valledupar, en su sala de gobierno aprobó el Consultorio Jurídico del 
Programa de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Popular del Cesar. 
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Que el artículo 11 de la Ley 640 de 2011, faculta la creación de los centros de conciliación 
de las facultades de derecho, disponiendo que los consultorios jurídicos podrán organizar 
su propio Centro de Conciliación, los cuales conocerán de aquellos asuntos a que se refiere 
el artículo 65 de la Ley 446 de 1998.

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 1829 del 2013, por medio 
del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 
640 de 2001 y Ley 1563 de 2012, en donde se establecen los requisitos para la creación de 
los Centros de Conciliación y/o Arbitraje.

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en uso de sus facultades legales y consti-
tucionales en especial las conferidas por los artículos 91 y 113 de la Ley 446 de 1998, el 
artículo 1º de la Resolución 0018 de 2003, expidió la Resolución 0227 de 18 de febrero 
del 2004 “por el cual se autoriza la creación del Centro de Conciliación del Consultorio 
Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar”. 

El Consejo Superior Universitario, mediante acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2003, 
expidió el reglamento de funcionamiento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico 
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

ACUERDA

CAPÍTULO I

Artículo 1°. El Centro de Conciliación. Es una dependencia del consultorio jurídico, 
que fortalece el ejercicio integral de la profesión de Derecho y soporta la misión de la pro-
yección social de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Popular del Cesar.

Artículo 2°. Misión. La misión del Centro de Conciliación es la de ofrecer y garantizar 
a la comunidad en general, un espacio para la resolución pacífica, directa y duradera de 
conflictos mediante la orientación especializada y técnica de los docentes y estudiantes 
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, contribuyendo con la formación 
integral del profesional del derecho de la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 3°. Visión. Ser líder a través de la promoción de la cultura de la conciliación en 
la región Caribe en el 2027 y convertirse en instrumento para que estudiantes y egresados 
de la universidad, desarrollen la práctica de conciliación de los problemas que involucran 
a los particulares hacia quien dirige su acción.

Artículo 4°. Objetivos. Son objetivos del Centro de Conciliación:

a) Administrar la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
con el propósito de acercar a las partes en controversia, con la finalidad de llegar a acuerdos 
negociados, justos, equitativos, satisfactorios y de beneficio común.

b) Contribuir con la formación académica en la aplicación de los mecanismos alterna-
tivos de resolución de conflictos de los estudiantes de derecho, adscritos a la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar.

c) Promover, aprobar y certificar gratuitamente los arreglos extrajudiciales entre los 
particulares, que de acuerdo a la ley y el presente reglamento puedan resolverse mediante 
el mecanismo de la conciliación en derecho.

Parágrafo. El Centro de Conciliación proyectará anualmente las metas para el cumpli-
miento de los anteriores objetivos. 

Artículo 5°. Funciones del centro. Son funciones del Centro de Conciliación del Con-
sultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Popular del Cesar:

a) Ser un Centro de Prácticas Jurídicas para los estudiantes de Derecho.

b) Promover arreglos extrajudiciales en las controversias que de acuerdo con la ley y 
este reglamento, puedan ser resueltos mediante la conciliación.

c) Agilizar las soluciones de los conflictos a través de la conciliación como mecanismo 
alterno de resolución de conflictos.

d) Desarrollar programas de capacitación continuada en mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos.

Artículo 6°. Períodos de atención. El Centro de Conciliación prestará sus servicios 
gratuitos a la comunidad en las fechas y horas establecidas por el Consejo de Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

CAPÍTULO II

Organización Administrativa y Académica

Artículo 7°. De la Organización Administrativa del Centro. El Centro de Conciliación 
del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, tendrá la siguiente estructura académica:

a) Un Director General

b) Un Coordinador

c) Asesores de Áreas

d) Conciliadores

e) Auxiliares de Conciliación. 

Artículo 8°. Del Director. El Director del Centro de Conciliación será el director del 
Consultorio Jurídico o en su defecto quien sea designado por el rector de la Universidad, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para ser director del Consultorio Jurídico.

Artículo 9°. Requisitos del Director del Centro de Conciliación. Para desempeñar el 
cargo de director del centro de conciliación, se requiere:

1. Ser abogado titulado con posgrado

2. Ser profesor o haber sido docente universitario, por un periodo no inferior a tres (3) años.

3. Acreditar como mínimo, tres (3) años de experiencia en docencia o administración 
universitaria y/o ejercicio profesional.

4. Acreditar como mínimo, un año (1) de experiencia específica en mecanismos alter-
nativos de solución de conflictos.

5. Acreditar formación como conciliador extrajudicial en Derecho, certificado por un 
Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 10. Funciones del Director. Son funciones del Director del Centro, además de 
las señaladas en la ley, las siguientes:

a) Representar el Centro de Conciliación en las actividades a que se refiere este reglamento.

b) Dirigir los servicios del Centro de Conciliación velando siempre porque los tramites 
se realicen con gratuidad, diligencia, transparencia, cuidado y responsabilidad, para que 
estos se surtan de manera eficiente, ágil, justa y de conformidad con la ley y este reglamento.

c) Brindar con otros Centros de Conciliación, entidades y universidades labores de tipo 
académico relacionados con difusión, capacitación y cualquier otro programa que resulte 
conveniente para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

d) Gestionar eventos de capacitación y formación de conciliadores de conformidad con 
los programas diseñados para el efecto.

e) Suscribir junto con el estudiante conciliador designado para el efecto las actas de 
conciliación.

f) Expedir los certificados que acrediten a los estudiantes conciliadores del centro.

g) Velar porque solo ejerzan como conciliadores quienes tengan y aprueben la capaci-
tación en mecanismos alternativos de solución de conflictos.

h) Asumir los casos en donde no se exceda la cuantía permitida a los centros de conci-
liación de los consultorios jurídicos, es decir, que no exceda los 40 (smlmv).

i) Presentar ante el Consejo de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
informes semestrales de actividades desarrolladas y planes de acciones.

j) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

k) Las demás que le señale las leyes sobre la materia, los reglamentos, estatutos y 
acuerdos expedidos por la universidad.

Artículo 11. Del coordinador. El Centro de Conciliación contará con un Coordinador 
designado por el Rector de la Universidad de terna presentada por el Decano de la Facultad 
de Derecho y el Director del Consultorio Jurídico.

Artículo 12. Requisitos para ser coordinador del centro. Para ser coordinador del centro 
de conciliación se requiere:

a) Ser abogado titulado

b) Acreditar experiencia docente o administrativa - universitaria o práctica profesional 
mínima de dos (2) años.

c) Acreditar experiencia mínima de un (1) año, en el tema de mecanismos alternativos 
de solución de conflictos.

d) Acreditar formación como conciliador extrajudicial en derecho, certificado por un 
Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 13. Funciones del coordinador. Son funciones del Coordinador las siguientes:

a) Recibir y radicar las solicitudes y hojas de vidas de aspirantes a conciliadores.

b) Verificar que los aspirantes a integrar la lista de conciliadores cumplan con los re-
quisitos señalados por la ley y en este reglamento.

c) Llevar el registro vigente de conciliadores.

d) Recibir y radicar las solicitudes de los trámites de conciliación.

e) Designar conciliador para cada asunto sometido a las conciliaciones del centro te-
niendo en cuenta que solo puede ser designado quien tenga el respectivo registro vigente.

f) Verificar el desarrollo de las audiencias, y del cumplimiento de los deberes de los 
conciliadores y auxiliares de conciliación, que presten servicio al centro elaborando los 
informes pertinentes.

g) Supervisar la oportuna y adecuada atención a los usuarios.

h) Notificar a los interesados y al conciliador sobre la designación, fecha, día y hora, 
de realización de la audiencia de conciliación respectiva.
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i) Velar por la custodia y registro de actas de conciliación para que se lleve en forma 
como esta descrito en la ley.

j) Llevar organizado el archivo de trámites de conciliación que el centro tramite.

k) Entregar las copias de las actas de conciliación a las partes con la certificación del 
estado por parte del conciliador, si se trata de primera copia y si presta mérito ejecutivo. 

l) Entregar informes semestrales sobre las diferentes actividades al Consejo de Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y a la Oficina de Planeación de la Universidad.

m) Las demás que la ley, el reglamento o el director del centro le asigne.

Artículo 14. Requisitos de los asesores de área. Los Asesores del Centro de Conciliación 
serán designados por la Decanatura de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
y deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Ser abogado titulado con capacitación y experiencia en Conciliación.

b) Tener experiencia profesional no inferior a tres (3) años, en el área propia de su cargo.

c) Ser o haber sido docente o haber ejercido profesionalmente en el área de su especialidad.

Artículo 15. Funciones de los Asesores de Área. Los asesores del área del Centro 
de Conciliación, podrán ser los mismos asesores del Consultorio Jurídico, y tendrán 
a su cargo:

a) Asesorar las conciliaciones en asuntos que correspondan a su respectiva área, en los 
casos en que el Director del Centro de Conciliación lo considere necesario.

b) Orientar a los estudiantes en todo lo referente a las audiencias de conciliación.

c) Verificar la correcta elaboración de las actas de conciliación en su área.

d) Aprobar y firmar los proyectos de actas de conciliación de su área.

e) Responder ante la Dirección del Centro de Conciliación y ante la Facultad, por el 
normal y correcto desempeño de las actividades propias de su área.

f) Supervisar el cumplimiento de las actas de conciliación.

g) Autorizar con su firma la aceptación de las solicitudes, actas y demás documentos 
para iniciar procesos o acciones del área correspondiente, por incumplimiento de las actas 
de conciliación.

h) Vigilar y controlar personalmente y con el apoyo de los monitores a su cargo, el 
desarrollo normal de las gestiones conciliatorias y estar atento a las medidas disciplinarias 
que deban imponerse por parte del Director del Centro de Conciliación.

i) Participar, como capacitador, en los cursos de formación y actualización que la facultad 
imparta sobre conciliación.

j) Todas las demás que resulten de la naturaleza misma del cargo o que la ley establezca.

CAPÍTULO III

De los conciliadores

Artículo 16. Requisitos de los estudiantes conciliadores. Son Requisitos de los estu-
diantes conciliadores:

a) Ser estudiante de los últimos cuatro (4) semestres de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Popular del Cesar.

b) Estar matriculado como estudiante.

c) Haber realizado la inscripción de la asignatura Consultorio Jurídico.

d) Haber cursado y aprobado la capacitación respectiva sobre Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos, de conformidad con los parámetros de capacitación establecidos 
y avalados según disposiciones emanadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como 
cumplir con el plan de estudios del programa de conciliadores, cuyos ejes y contenidos 
temáticos son los siguientes:

- Módulo básico.

- Teoría del conflicto.

- Mecanismos alternativos de solución de conflictos.

- Marco legal y jurisprudencia de la conciliación.

- Centros de conciliación.

- Clases de conciliación.

- Conciliación en derecho de familia.

- Conciliación en derecho penal.

- Conciliación en derecho laboral.

- Conciliación en derecho contencioso administrativo.

- Conciliación en derecho privado.

- Conciliación virtual.

- Módulo de entrenamiento.

- Proceso de resolución y transformación de conflictos.

- Habilidades para la resolución y transformación de conflictos.

- Gestión de conflictos familiares.

- Gestión de conflictos públicos.

- Gestión de conflictos laborales.

- Gestión de conflictos penales.

- Gestión de conflicto de derecho privado.

- Procedimiento conciliatorio.

- Audiencia de conciliación.

- Elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio.

- Módulo de Pasantía.

Este módulo comprenderá un mínimo de dos (2) audiencias acompañadas por un do-
cente conciliador.

e) Las demás que señale la ley.

Parágrafo. En el evento que estos módulos sean modificados por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho serán reemplazados por las actualizaciones correspondientes.

Artículo 17. Educación continuada. Los estudiantes que presten el servicio como con-
ciliadores de la Universidad Popular del Cesar deberán asistir a foros, seminarios y cursos 
acerca de las maneras como se implementan los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, con el fin de fortalecer los conocimientos que ayudarán de manera eficiente a la 
resolución de dichos conflictos, que serán dictadas por la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 18. Obligaciones de los estudiantes conciliadores. Son obligaciones de los estu-
diantes conciliadores, las propias de los conciliadores, de Acuerdo con la Ley 640 de 2001.

a) Elaborar la citación a quienes hacen parte del proceso conforme a lo dispuesto en ley.

b) Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límite de la conciliación.

c) Motivar a las partes para que presenten las pertinentes fórmulas de arreglo de acuerdo 
a los hechos presentados. 

d) Presentar fórmulas de arreglo.

e) Elaborar el acta de conciliación.

f) Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en la ley.

g) Preparar los oficios que se fijarán en las carteleras o sitio en página web de la Uni-
versidad Popular del Cesar con el fin de dar a conocer los trámites de conciliación.

Artículo 19. De los principios de los conciliadores. Los estudiantes del centro de con-
ciliación deberán desarrollar las obligaciones anteriormente mencionadas sujetándose a los 
siguientes principios a mencionar:

a) Gratuidad: Todos los trámites que se realicen en el centro de conciliación del con-
sultorio jurídico se prestarán de forma gratuita.

b) Celeridad: Los procedimientos que se realicen para desarrollar las conciliaciones 
deberán garantizar la no dilatación de los mismos.

c) Participación: En el centro de conciliación del consultorio jurídico de la Universidad 
Popular del Cesar se deberá generar espacios donde intervenga la comunidad, con el fin de 
incrementar en las personas la cultura que lleva a la resolución pacífica de los conflictos 
viendo en la conciliación la mejor manera de darle fin a estos sin necesidad de realizar 
procesos judiciales. 

d) Idoneidad: Los estudiantes conciliadores deberán estar altamente capacitados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en los términos establecidos en el 
decreto 1829 del 2013 y la resolución 0221 de 2014, expedida por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho.

e) Responsabilidad Social: El Centro de Conciliación velará por que el servicio se 
preste de forma gratuita a las personas que se encuentren en estratos 1 y 2.

Artículo 20. De los principios especiales del centro de conciliación. Además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, el Centro de Conciliación deberá desarrollar sus funciones 
de acuerdo con los siguientes principios:

a) Autonomía de la voluntad de las partes: Todos los acuerdos que se realicen en 
conciliación extrajudicial de derecho dependerán única y exclusivamente de las partes in-
tervinientes en el conflicto y estos mismos gozarán de total libertad para decidir si quieren 
realizar o no la conciliación en dicho centro, elegir el conciliador y decidir si aceptan o no 
las propuestas de arreglo presentadas.

b) Formalidad: Las actuaciones de los estudiantes conciliadores se caracterizarán por 
sus mínimos formalismos a la hora de realizar el proceso de conciliación.

Artículo 21. Asuntos de su competencia y conocimiento. Los estudiantes conciliadores 
adscritos al Centro de Conciliación conocerán de todos aquellos asuntos de su competencia, 
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en atención a lo reglado en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Ley 1563 
de 2012 y Decreto 1829 de 2013 y sujetándose a las siguientes reglas:

a) Los estudiantes podrán actuar como conciliadores exclusivamente en los asuntos que 
por ser de mínima cuantía y por su naturaleza sean competencia de los consultorios jurídicos.

b) En aquellos establecidos por la ley 583 de 2000 siempre y cuando la cuantía del 
conflicto no exceda los cuarenta salarios mínimos mensuales vigentes (40 smlmv).

c) Las conciliaciones realizadas en el Centro de Conciliación deberán llevar la respectiva 
firma del director o del asesor del área sobre la cual recayó la conciliación.

Artículo 22. Obligaciones especiales relativas a los estudiantes conciliadores adscritos 
al consultorio jurídico. 

Los estudiantes conciliadores tendrán las siguientes obligaciones especiales:

a) Consultar al director o asesor del área respectiva antes de emitir cualquier concepto, 
o de elaborar documentos dirigidos a las autoridades y particulares.

b) Estudiar el caso y elaborar su propio concepto antes de consultar al director o asesor.

c) Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en la ley.

d) Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.

e) Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcances y límites de la Conciliación.

f) Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos 
tratados en la audiencia.

g) Formular propuestas de arreglo justas y lícitas que permitan una aproximación a la 
resolución del conflicto.

h) Presentar memoriales, notificaciones, traslados y toda comunicación que sea intercam-
biada por las partes y el tercero neutral, las cuales deberán ser enviadas por correo certificado.

i) Elaborar las actas de audiencias de conciliación para la firma del Director del Centro de 
Conciliación o asesor del área sobre la cual se trata el tema a conciliar, según exigencia legal.

j) Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en 
la ley, junto con las constancias pertinentes.

k) Distribuir adecuadamente su tiempo de clases, consultas, turnos y diligencias en 
procura de cumplir cabalmente con sus obligaciones académicas y como conciliador.

l) Durante su turno y en cualquier actuación relacionada con diligencias del Centro de 
Conciliación, vestir de forma decorosa, de acuerdo con su edad y sexo, y portar la camiseta 
con el logo de la Universidad y del centro de conciliación del consultorio jurídico. 

m) Elaborar los documentos con prontitud y eficiencia.

n) Informarse de las actividades del Centro de Conciliación e informar a su vez al 
Director del Centro de Conciliación sobre cualquier anomalía o dificultad en el desarrollo 
de su gestión.

o) Atender en calidad de conciliador cada semestre y como estudiante adscrito al Consul-
torio Jurídico, el número de conciliaciones que le sean asignadas según demanda del servicio.

p) Cumplir con las exigencias legales y de la Facultad respecto a la Capacitación para 
ser conciliador.

q) Las demás obligaciones que la ley o la Facultad le impongan, como estudiante 
conciliador.

Artículo 23. Centros de conciliación del consultorio jurídico. Ningún trámite que se 
adelante ante el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Popular 
del Cesar, atendido por estudiantes conciliadores podrá superar los cuarenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (40 smmlv).

Artículo 24. De los auxiliares de conciliación. En los asuntos que superen la cuantía de 
competencia de consultorio jurídico, los estudiantes serán auxiliares de los abogados que 
actúen como conciliadores.

Parágrafo 1°. También serán auxiliares del Centro de Conciliación los estudiantes 
de los programas legalmente aprobados de psicología, trabajo social, psicopedagogía y 
comunicación social.

Parágrafo 2°. Para la vinculación de los auxiliares de que trata el parágrafo anterior, la 
universidad podrá celebrar convenios interinstitucionales y cumplirán con las siguientes 
funciones:

a) Dar apoyo interdisciplinario en las audiencias de conciliación.

b) Asesorar a las partes y al conciliador.

c) Recepcionar las consultas.

d) Hacer seguimiento a los acuerdos celebrados.

e) Elaborar carteleras informativas.

f) Apoyar el programa de capacitación en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos.

g) Las demás que el reglamento o el director del Centro de Conciliación le asigne.

CAPÍTULO IV

Ética del centro de conciliación

Artículo 25. De acuerdo con el literal C) del numeral 1º, del artículo 13 de la Ley 640 
de 2001, los miembros adscritos al Centro de Conciliación y estudiantes conciliadores ins-
critos en la lista oficial, con el fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del servicio 
deberán someterse al Código de Ética del Centro de Conciliación y el Código de Ética de 
la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 26. Deberes y obligaciones generales de las personas que hacen parte del 
centro de conciliación. Además de las obligaciones legales e institucionales, son exigibles 
los siguientes deberes y obligaciones:

A) Imparcialidad e independencia. Todos los miembros adscritos al Centro de 
Conciliación, deberán actuar con criterio e independencia en relación con el asunto de su 
conocimiento, conforme a las causales legales de recusación o impedimento, tan pronto se 
tenga conocimiento de la respectiva causal se deberá declarar en la forma prevista por la ley. 

Parágrafo 1°. En los eventos en que no exista una causa legal de recusación pero se 
evidencie un interés o relación que pueda afectar la imparcialidad en la audiencia de con-
ciliación o su respectivo trámite, deberá revelarse por parte del interesado o presuntamente 
afectado sobre la existencia de tal interés o relación. Para estos efectos se deberá remitir 
comunicación al Director del Centro, para que resuelva sobre lo pertinente. 

Parágrafo 2°. Los funcionarios, docentes asesores o estudiantes adscritos al Centro de 
Conciliación, no podrán mantener durante el proceso ninguna clase de relación contrac-
tual con las partes, ni con sus representantes o apoderados durante el año siguiente a la 
terminación de la respectiva conciliación, quedando en particular obligados a abstenerse de 
constituirse en acreedor o deudor por título contractual de alguna persona interesada directa 
o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, o parientes 
dentro del cuarto (4º.) grado de consanguinidad, segundo (2º.) de afinidad, primero (1º) 
civil, cónyuge o compañero o compañera permanente. 

B) Comunicación con las partes. Salvo que se haya previsto lo contrario en las reglas 
aplicables o en el acuerdo de las partes, los sujetos a los que se aplica este capítulo, no deben 
discutir aspecto alguno relacionado con la causa con una parte en ausencia de cualquiera 
otra, excepto en los siguientes casos: 

Cuando una parte esté ausente en una audiencia o diligencia a pesar de habérsele dado 
oportuna notificación de su celebración. 

Si las partes presentes autorizan comunicarse con la otra parte.

C) Diligencia en la actuación. Todo responsable o interviniente de una actuación o trámite 
relacionado con funciones previstas en este reglamento, debe conducir los procedimientos 
de modo diligente, en los términos de este capítulo. En aplicación de este principio, deberá:

a) Destinar a la atención y estudio de la causa todo el tiempo que esta, razonablemente 
requiera.

b) Realizar los actos que sean necesarios para evitar toda invalidez de la actuación y 
para subsanar las que se hubieren presentado. 

c) También quedará obligado a sujetarse a los criterios de decisión que correspondan.

D) Confidencialidad e información de la causa. Toda información relacionada con 
los procesos de conciliación se considera confidencial. Los intervinientes en una actuación 
o trámite relacionado con funciones previstas en este reglamento, no deben en ningún mo-
mento ni bajo ninguna circunstancia utilizar información confidencial adquirida durante la 
actuación para obtener alguna ventaja de cualquier tipo para sí o para otro, o para afectar 
el interés de un tercero. 

E) Obligaciones especiales. Toda persona vinculada al Centro de Conciliación, tendrá 
adicionalmente las siguientes obligaciones especiales: 

a) Denunciar ante las autoridades competentes, Ministerio de Justicia y ante el Centro 
de Conciliación, cualquier conducta que sea ilícita o contraria al presente reglamento.

b) Desempeñar su función sin obtener o pretender beneficio, dádiva o remuneración de 
ninguna índole, dada la condición de gratuidad de la totalidad de servicios del Centro de 
Conciliación del Consultorio Jurídico.

c) Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas.

d) Ceñir sus actuaciones a los postulados de buena fe, decoro y respeto de la dignidad 
de las personas que laboren o concurran al Centro de Conciliación.

e) Obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión constituye no 
solo una actividad técnica, sino también una función social.

f) Tener el debido respeto y consideración para con sus colegas y funcionarios del 
Centro Conciliación.

g) Atender y vigilar el buen funcionamiento de los oficios a su cargo.

h) Atender con la debida cortesía, respeto y tolerancia al público en general, como a las 
partes, sus representantes y apoderados y demás asistentes a las audiencias y actividades 
del Centro de Conciliación.
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i) Otorgar a toda persona legalmente interesada en un procedimiento conciliatorio o al 
abogado o representante de aquella, el pleno derecho a presentar solicitudes, reclamaciones 
y quejas y ser oída conforme a la ley.

j) Custodiar elementos, expedientes y documentos que hayan llegado a su poder por 
razón de sus funciones.

CAPÍTULO V

Evaluación

Artículo 27. De la evaluación. El desarrollo de las actividades académicas de los estu-
diantes de la Facultad de Derecho que presten sus servicios al centro será evaluada por el 
director del Consultorio Jurídico, previo informe del coordinador del Centro y los asesores 
de área, con base en la gestión realizada durante el respectivo periodo académico y dicha 
evaluación tendrá una calificación de (0.0) a (5.0) que corresponderá al consultorio jurídico 
III o IV según el caso y se registrará de acuerdo a lo establecido en el reglamento estudiantil. 

CAPÍTULO VI

Régimen disciplinario

Artículo 28. De los estudiantes conciliadores. Los estudiantes de la facultad de derecho 
que presten sus servicios al Centro de Conciliación están sometidos al presente reglamento, 
al estatuto estudiantil y demás normas que expida la universidad.

Artículo 29. De los abogados conciliadores. Los abogados conciliadores que presten 
sus servicios al centro estarán sometidos a la ley y al presente reglamento.

Parágrafo. Además de las faltas consagradas en la ley, se consideran las siguientes:

a) Obrar de mala fe en las actuaciones que realice para el centro.

b) Actuar sin autorización y orden de la dirección del centro.

c) Enviar asuntos del Centro de Conciliación a abogados particulares o recomendados.

d) Cobrar o solicitar cualquier estipendio por los servicios que se prestan en el centro 
de conciliación.

e) Asumir judicialmente asuntos en los que haya tenido que intervenir en razón de su 
condición de conciliador.

Artículo 30. Impedimentos e inhabilidad para los conciliadores. Además de los impedi-
mentos e inhabilidades consagradas en la ley para los estudiantes conciliadores constituye 
impedimento e inhabilidad las siguientes:

a) Tener interés personal en actuar como conciliador en el trámite respectivo.

b) Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
único civil o ser cónyuge o compañera permanente con cualquiera de los interesados en el 
trámite en que deba participar como conciliador.

Artículo 31. Causales de retiro de la lista de conciliadores. Serán causales para retirar 
de la lista a un conciliador las siguientes:

a) Cuando se encuentre inhabilitado para actuar por no cumplir con los requisitos de ley.

b) Cuando no acepte la designación que se le haya hecho para atender un caso determina-
do, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado ante el director del centro.

c) Cuando pretenda cobrar o cobre tarifa u honorarios o reciba dádivas en virtud de 
su cargo.

d) Cuando cometa falta grave contra la ética, las disposiciones del presente estatuto o 
las disposiciones que regulen el ejercicio de la abogacía.

e) Cuando incurra en la inhabilidad establecida por la ley y el presente reglamento.

f) Cuando sean sancionados disciplinariamente por la universidad por haber cometido 
una falta grave contra la ley, el reglamento estudiantil o el presente estatuto.

g) Cuando incurran en inhabilidad para ejercer la función de conciliadores o la profesión 
de abogados tratándose de abogado conciliador.

Parágrafo. El retiro de la lista de conciliadores será decidido por el Consejo de la Facul-
tad de Derecho, a petición motivada del director del Centro, quien aportará sumariamente 
las pruebas que justifiquen su solicitud. Si el retiro recae sobre abogados conciliadores, las 
decisiones de exclusión se comunicarán al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.

CAPÍTULO VII

Trámite de la conciliación

Artículo 32. Procedimiento. La conciliación se efectuara de conformidad con lo dis-
puesto en la ley.

Artículo 33. Actas y constancias. Los conciliadores incluirán en las actas y constancias 
que realicen, información relativa a la dirección física y electrónica de quienes asistieron a 
la audiencia, de igual manera las actas y constancias realizadas en el centro de conciliación 
tienen la calidad de documento público, por lo tanto darán fe de su otorgamiento, de las 
fechas y declaraciones que incluya el conciliador que las suscribe. 

Artículo 34. Gestión documental. El centro de conciliación garantizará la custodia, 
conservación, y disponibilidad de la documentación que se relacione con la prestación del 
servicio conforme a lo establecido en la Ley General de Archivo.

Artículo 35. Reporte, traslado, pérdida y/o deterioro de información. El Centro de 
Conciliación deberá registrar en el SICAAC los datos relacionados con los conciliadores, 
estudiantes capacitados y con los trámites que se adelanten ante el centro, los cuales deberán 
ser registrados dentro de los cinco (5) días siguientes en los que se tuvo conocimiento del caso.

En el evento en que se revoque la autorización de funcionamiento del Centro de Conci-
liación, este remitirá el archivo documental de los trámites de conciliación y de insolvencia 
que ante él se llevaron a cabo, al Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual designará 
otro centro para la custodia de ese archivo.

En caso de pérdida de algún documento, se procederá a su reconstrucción con base en 
los duplicados, originales o documentos auténticos que se encuentren en poder de las partes, 
del propio Centro, del conciliador según sea el caso.

Los documentos que se deterioren serán archivados y sustituidos por una reproducción 
exacta de ellos, con anotación del hecho y su oportunidad, la cual será suscrita por el Di-
rector del Centro.

Artículo 36. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
acuerdo 038 de 11 de noviembre de 2003 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Valledupar, a 31 de julio de 2015.

La Presidenta,
Kelly Johanna Sterling Plazas.

El Secretario,

Iván Morón Cuello.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 023 DE 2015

(agosto 19)

por medio del cual se acoge una decisión de la Junta Pro Construcción Universitaria del 
Cesar, administradora de fondos de estampillas Pro Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las 
facultades legales y estatutarias y, en especial, las contenidas en el Acuerdo número 001 
de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Acuerdo número 001 de 1994 artículo 20 literal b) establece: Definir la orga-
nización académica, administrativa y financiera de la institución. 

2. Que el Acuerdo número 001 de 1994 artículo 20 literal c) establece: Velar por que 
la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y 
las políticas institucionales. 

3. Que la Universidad Popular del Cesar presenta dificultades financieras y presupuestales 
para atender sus objetivos misionales, especialmente lo concerniente a la vinculación de 
docentes catedráticos y ocasionales en el semestre 2015-2 lo que constituye un riesgo frente 
a la prestación oportuna y eficiente del servicio público de educación superior.

4. Que en reunión celebrada el día 8 de julio de 2015 en el Despacho de la Rectoría, 
se recomendó al Rector que previo concepto jurídico por parte de la Oficina Jurídica y los 
asesores externos de la Universidad Popular del Cesar, se mirara la posibilidad de utilizar 
los recursos del rubro sueldo personal de nómina estampillas para vincular docentes oca-
sionales, en razón a que esta vinculación es por resolución con periodo inferior a un año. 
Además se discutió en plena reunión que esos recursos estaban destinados como soporte 
presupuestal del concurso docente 2015, pero que el concurso apenas se encuentra en etapa 
previa y que solo hasta el año 2016 se estarán haciendo los nombramientos, por lo que era 
viable utilizar esos recursos.

5. Que la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar, Administradora de Fondos 
Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar que regula la Ley 1267 de 2008 y Ordenanza 
número 0020 de 2009 en sesión del 5 de agosto de 2015 analizó el Concepto Jurídico JURI 
140-453 del 31 de julio de 2015, por el cual se determinaron los alcances del artículo 2° de 
la Ley 1267 del 30 de diciembre de 2008 frente a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 
7ª del 14 de febrero de 1984, con relación al término “creación de plazas docentes”, en la 
Universidad Popular del Cesar.

6. Que la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar Administradora de Fondos 
de Estampillas Pro Universidad Popular del Cesar (Ley 7ª de 1984, Ley 1267 de 2008 y 
Ordenanza número 0020 del 26 de agosto de 2009), en sesión del 19 de agosto de 2015, 
analizó nuevamente el Concepto Jurídico JURI 140-453 del 31 de julio de 2015 antes citado 
y resolvió autorizar que con los recursos que se encuentran incorporados en el Presupuesto 
de la vigencia fiscal 2015 en el rubro de Sueldos Personal de Nómina Estampillas Código 
2311010121 destinados inicialmente a respaldar el Concurso Publico de Méritos 2015 para 
nombramiento de sesenta (60) docentes en las diferentes facultades de la Universidad Popular 
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del Cesar, que solo serán nombrados a partir de 2016 y, en consecuencia, sean dispuestos 
dichos recursos para atender necesidades que exigen vinculación temporal de docentes 
ocasionales de tiempo completo y medio tiempo para el semestre 2015-2 para garantizar la 
prestación oportuna del servicio público de Educación Superior.

7. Que el Acuerdo número 004 del 28 de marzo de 2007, emanado del Consejo Superior 
Universitario establece los Principios Orientadores de las actividades de la Universidad 
Popular del Cesar, entre ellos la Responsabilidad como la capacidad organizacional para 
garantizar el cumplimiento oportuno de sus servicios a la comunidad universitaria y su 
entorno; la Eficiencia como la capacidad de desarrollar de manera oportuna y efectiva los 
procesos y procedimientos académicos y administrativos; la Transparencia como garantía 
de claridad en la ejecución de procesos y procedimientos.

8. Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria del 19 de agosto de 2015 consideró 
oportuno acoger la decisión de la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar Admi-
nistradora de Fondos de Estampillas Pro Universidad Popular del Cesar (Ley 7ª de 1984, 
Ley 1267 de 2008 y Ordenanza número 0020 del 26 de agosto de 2009) del 19 de agosto 
de 2015, en el sentido de que la Administración disponga de los recursos disponibles en el 
rubro de Sueldos Personal de Nómina Estampillas Código 2311010121 y poder utilizarlos 
para la vinculación de docentes ocasionales de tiempo completo y medio tiempo para el 
segundo semestre académico 2015-II y así garantizar el cumplimiento misional del servicio 
de educación superior en el semestre referido.

9. Que por lo anterior, el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 
19 de agosto de 2015,

ACUERDA:

Artículo 1°. Acoger la decisión de la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar 
Administradora de Fondos de Estampillas Pro Universidad Popular del Cesar (Ley 7ª de 
1984, Ley 1267 de 2008 y Ordenanza número 0020 del 26 de agosto de 2009) del 19 de 
agosto de 2015, en el sentido de que la Administración disponga de los recursos que se 
encuentran en el rubro de Sueldos Personal de Nómina Estampillas Código 2311010121 y 
poder utilizarlos para la vinculación de docentes ocasionales de tiempo completo y medio 
tiempo solo en el segundo semestre académico 2015-II.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Valledupar, a 19 de agosto de 2015.

El Presidente de la sesión,
Elberto de Jesús Pumarejo Cotes.

El Secretario,

Iván Morón Cuello.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 026 DE 2015

(agosto 19)

por medio del cual se modifican los parágrafos 3° y 4° del artículo 7° del Capítulo III 
del Acuerdo número 039 del 18 de diciembre de 2014.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las 
facultades legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

1. Que el Acuerdo número 039 del 18 de diciembre de 2014, Capítulo III, artículo 7º 
parágrafo 3° establece que: Todas las vinculaciones por servicios profesionales, prestados en 
forma transitoria y o en forma esporádica, por personas naturales o jurídicas para desarrollar 
alguna actividad que no se pueda cumplir con personal de planta única y exclusivamente 
serán reconocidas por el rubro de honorarios.

2. Que el Acuerdo número 039 del 18 de diciembre de 2014, Capítulo III, artículo 7º 
parágrafo 4° establece que: Todas las vinculaciones por servicios calificados, prestados en 
forma transitoria y o en forma esporádica, por personas naturales o jurídicas para desarrollar 
alguna actividad que no se pueda cumplir con personal de planta única y exclusivamente 
serán reconocidas por el rubro de remuneración por servicios técnicos.

3. Que teniendo en cuenta la situación presupuestal de la Universidad Popular del Cesar 
en los rubros de Honorarios y Remuneración por servicios técnicos, se hace necesario que 
la vinculación por servicios profesionales y por servicios calificados del personal de apoyo 
en Bienestar Universitario y la Vicerrectoría de Investigación se vinculen por los rubros de 
Bienestar Institucional y Centro de Investigaciones, respectivamente. 

4. Que por lo anterior, el Consejo Superior Universitario en la sesión extraordinaria del 
19 de agosto de 2015,

ACUERDA:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 3° del Acuerdo número 039 del 18 de diciembre 
de 2014, Capítulo III, artículo 7º, el cual quedará así: 

Parágrafo 3°. Todas las vinculaciones por servicios profesionales, prestados en forma 
transitoria y o en forma esporádica, por personas naturales o jurídicas para desarrollar alguna 
actividad que no se pueda cumplir con personal de planta única y exclusivamente serán 
reconocidas por el rubro de honorarios, excepto las que presten sus servicios en Bienestar 
Universitario y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, las cuales se vincularán por 
los rubros de Bienestar Institucional y Centro de Investigaciones, respectivamente. 

Artículo 2°. Modifíquese el parágrafo 4° Acuerdo número 039 del 18 de diciembre de 
2014, Capítulo III, artículo 7º, el cual quedará así: 

Parágrafo 4°. Todas las vinculaciones por servicios calificados, prestados en forma 
transitoria y o en forma esporádica, por personas naturales o jurídicas para desarrollar alguna 
actividad que no se pueda cumplir con personal de planta única y exclusivamente serán 
reconocidas por el rubro de honorarios, excepto las que presten sus servicios en Bienestar 
Universitario y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, las cuales se vincularán por 
los rubros de Bienestar Institucional y Centro de Investigaciones, respectivamente. 

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Valledupar, a 19 de agosto de 2015.

El Presidente de la sesión,

Elberto de Jesús Pumarejo Cotes.

El Secretario,

Iván Morón Cuello.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 027 DE 2015

(agosto 28)

por medio del cual se crea el programa de maestría en educación para el desarrollo del 
potencial humano, metodología a distancia en la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias consagradas en el literal g) del Acuerdo número 001 del 
22 de enero de 1994, “por el cual se aprueba y se expide el Estatuto General de la Uni-
versidad Popular del Cesar”, y

CONSIDERANDO: 

Que en la Constitución de la Unesco (1945), se promueve el fortalecimiento del desa-
rrollo del potencial humano, la promoción de los valores universales de libertad, dignidad 
y justicia;

Que en la Declaración Mundial sobre la Educación Para Todos (Conferencia Mundial 
sobre Educación Para Todos, 1990), se promueve apoyar una educación que proporcione 
los conocimientos necesarios para que las personas puedan desarrollar plenamente sus 
capacidades;

Que la sociedad del conocimiento en el Marco de la Educación Superior contempla la 
diversidad de sistemas educativos, igualmente diferentes tipos de estudiantes, con formas 
diversas de aprendizajes; razón por la cual se deben considerar herramientas y metodolo-
gías alternas que incluyan la Educación Abierta y a Distancia (EAD), educación virtual y 
en términos generales, que incorporen Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), aún en la formación de metodología presencial. (Unesco 2009);

Que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de su Proyecto de Revolución 
Educativa ha definido tres estrategias –cobertura, calidad y eficiencia– que habrán de trans-
formar el Sistema Educativo Nacional tanto en magnitud como en pertinencia, orientada a 
una mayor equidad social de sus habitantes;

Que como política educativa las universidades deben hacer el papel mediador del sec-
tor productivo con las expectativas de la sociedad actual para estar en consonancia con la 
realidad mundial;

Que la Ley 30 de 1992 en sus objetivos contempla garantizar a todos los colombianos 
la oportunidad real de formarse como ciudadanos competentes para desempeñarse en la 
sociedad del conocimiento y participar con responsabilidad social en la solución de pro-
blemas del contexto regional, nacional e internacional;

Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 29 literal d) faculta a estas instituciones para 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 
de extensión;

Que la Educación Superior Abierta y a Distancia es un enfoque y una estrategia meto-
dológica de organización y administración que busca ampliar las oportunidades de acceso a 
la educación superior formal y no formal, facilitando el ingreso a esta modalidad educativa 
de un mayor número de estudiantes. (CNA 2005);

Que la Universidad Popular del Cesar a través de su Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 2012, contempló la incorporación, uso y apropiación 
de las tecnologías de información y comunicaciones, siendo el principal objetivo de este 
plan, permitir que la Universidad incorpore las TIC, esencialmente como una oportunidad 
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de innovación educativa que responda el desafío planteado para la Educación Superior 
desde los actuales contextos sociales;

Que la Universidad Popular del Cesar mediante Acuerdo del Consejo Superior número 
003 del 8 de febrero de 2012, creó el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías para la 
Educación Virtual (Cefontev), con organización propia y como unidad de apoyo adscrita 
a la Vicerrectoría Académica;

Que la Universidad Popular del Cesar mediante Acuerdo del Consejo Superior número 
012 del 19 de junio de 2013, creó el Centro de Educación Abierta y a Distancia, como 
unidad de apoyo adscrita a la Vicerrectoría Académica;

Que el Plan de Desarrollo 2006-2016 de la Universidad Popular del Cesar, acoge dentro 
de los objetivos estratégicos entre otros: el desarrollo tecnológico, la excelencia académica y 
el objetivo financiero, representados en la necesidad de contar con un Learning Management 
System para la Formación Virtual, la diversificación de la oferta académica y la eficiencia 
de la Universidad manteniendo su viabilidad y factibilidad financiera, respectivamente;

Que de acuerdo con el artículo 4° de la Ley 115 de 1994, el Estado deberá atender en 
forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación 
y especialmente velar por la cualificación y formación de los educadores;

Que el Decreto número 709 de 1996, establece el reglamento general para el desarrollo 
de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento 
profesional, que específicamente en el Capítulo II, artículo 6° expresa: “La formación de 
postgrado está dirigida al perfeccionamiento científico e investigativo de los educadores, a 
nivel de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado en educación, en los términos 
del artículo 10 de Ley 30 de 1992”;

Que en este mismo decreto corresponde a las universidades y demás instituciones 
de educación superior que posean una Facultad de Educación u otra unidad académica 
dedicada a la educación, ofrecer programas de formación de posgrado a los educadores, 
siempre y cuando se encuentren facultadas por la ley o autorizadas por el Ministro de 
Educación Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 de 
la Ley 30 de 1993”;

Que el Decreto número 1278 de 2002, en su artículo 21 establece los requisitos que 
deben cumplir los docentes para ascender al Grado Tres del Escalafón, entre ellos se plantea 
en el inciso b) lo siguiente: “Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de 
su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental 
dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes”;

Que la Universidad Popular del Cesar cuenta con la Facultad de Ciencias Básicas y 
Educación, que vela por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1° y 110 de la 
Ley 115 de 1994, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad 
de sus derechos y de sus deberes, que requiere un educador de reconocida idoneidad moral, 
ética, pedagógica y profesional;

Que es deber de la Universidad Popular del Cesar, facilitar el acceso a la formación 
avanzada de sus educandos de pregrado;

Que el literal g) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994, “Es-
tatuto General de la Universidad Popular del Cesar”, establece que es función del Consejo 
Superior: Crear, suprimir, suspender y fusionar programas académicos a propuesta del 
Consejo Académico;

Que de acuerdo con el Decreto número 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el 
registro calificado y la oferta y desarrollo de los programas académicos de Educación Su-
perior. La Maestría en Educación para el Desarrollo del Potencial Humano corresponde 
con lo establecido en el artículo 24, en el cual “la maestría de profundización, busca el 
desarrollo avanzado de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis 
de situaciones particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario o profesional, por me-
dio de la asimilación o apropiación de saberes, metodologías y según el caso, desarrollos 
científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de investigación podrá estar dirigido a la 
investigación aplicada, al estudio de caso o a la creación o interpretación documentada de 
una obra artística según la naturaleza del programa”;

Que el Consejo Académico en sesión del 8 y 14 de mayo de 2015 (Acta número 009) 
y el Consejo de Facultad de Ciencias Básicas y Educación en sesión del 8 de mayo de 
2015 (Acta número 012), estudiaron y avalaron la propuesta de creación del programa de 
Maestría en Educación para el Desarrollo del Potencial Humano, para ser aprobada por el 
Consejo Superior. 

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior Universitario en la sesión del 28 
de agosto de 2015, 

ACUERDA:

Artículo 1°. Crear el programa de maestría de profundización en Educación para el 
Desarrollo del Potencial Humano, metodología a distancia, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Básicas y Educación.

Artículo 2°. El propósito de formación del programa de Maestría en Educación para 
el Desarrollo del Potencial Humano, será el de propender por el desarrollo avanzado 
de competencias investigativas y la profundización de conocimientos relacionados con la 
conceptualización, reflexión y aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje en contex-

to, para resolver problemas relacionados con el desarrollo del potencial humano desde las 
prácticas educativas, en la escuela, la comunidad y en el entorno colombiano.

Artículo 3°. Los perfiles determinados para tal fin serán: 

a) Perfil de Ingreso

Dirigido a los profesionales de la educación que posean el título de Licenciados, así 
como a profesionales de otras áreas interesados en profundizar en este campo de formación.

b) Perfil Profesional

El Magíster en Educación para el Desarrollo del Potencial Humano, se caracterizará 
por sus competencias investigativas para identificar, dimensionar y resolver problemas en 
contextos educativos y sociales relacionados con el desarrollo del potencial humano (cogni-
tivos, socioafectivos y éticos, comunicativos, corporales) a través de la implementación de 
proyectos y acciones sustentados en la pedagogía y la didáctica conducentes a la reflexión 
crítica, la asunción de roles y responsabilidades individuales y comunitarias contribuyendo 
con la asunción como sujetos en el marco de las libertades y transformación de sociedades 
en contextos locales, regionales y nacionales.

c) Perfil Ocupacional

El Magíster en Educación para el Desarrollo del Potencial Humano estará capacitado 
para desempeñarse como:

Docente en áreas relacionadas con la Educación y desarrollo del potencial humano en 
niveles los niveles de educación básica, media, pregrado y posgrado. 

Coordinador de proyectos transversales desde las perspectivas de las dimensiones del 
desarrollo del potencial humano, en instituciones educativas, y en diferentes contextos 
comunitarios a través de sus habilidades investigativas.

Asesor, consultor de proyectos interdisciplinarios en Educación para el desarrollo del 
potencial humano en entidades públicas o privadas que así lo requieran.

Artículo 4°. El programa tendrá una duración de dos (2) años, distribuido en cuatro 
semestres y 50 créditos académicos

Artículo 5°. El programa conducirá al título de Magíster en Educación para el Desa-
rrollo del Potencial Humano.

Artículo 6°. Avalar los Centros de Atención Tutorial (CAT), relacionados en el docu-
mento maestro, propuesta para el programa de Maestría en Educación para el Desarrollo 
del Potencial Humano el cual hace parte del Acta de la sesión del Consejo Superior que 
aprobó la Maestría en mención.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Valledupar, a 28 de agosto de 2015.

La Presidenta,
Kelly Johanna Sterling Plazas.

El Secretario,

Iván Morón Cuello.

(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 298 DE 2015

(septiembre 4)

por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés el Proyecto “Puerto Impala 
Barrancabermeja”.

El Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena (Cormagdalena), en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial 
de las conferidas por las leyes 161 de 1994, 685 de 2000, 1682 de 2013 y 1742 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) 
fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política con el propósito de recuperar la 
navegación y la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación 
y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos 
ictiológicos y demás recursos naturales renovables.

Que la Ley 161 de 1994 organizó a Cormagdalena como un ente corporativo especial 
del orden nacional con autonomía administrativa, presupuesta! y financiera, dotado de 
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personería jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado sometida a las reglas de las Sociedades Anónimas, en lo no previsto por esa ley.

Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 161 de 1994, “La Corporación Autó-
noma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) tendrá jurisdicción en el 
territorio de los municipios ribereños del río Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo 
Colombiano, en la colindancia de los departamentos de Huila y Cauca, jurisdicción de los 
municipios de San Agustín y San Sebastián respectivamente, hasta su desembocadura en 
Barranquilla y Cartagena. Así mismo, su jurisdicción incluirá los municipios ribereños del 
Canal del Dique y comprenderá además los municipios de Victoria, en el departamento de 
Caldas, Majagual, Guaranda y Sucre en el departamento de Sucre, y Achí, en el departa-
mento de Bolívar”.

Que el artículo 20 de la Ley 161 de 1994 establece: “Declárese de utilidad pública e 
interés social, la adquisición de los bienes inmuebles que requiera la Corporación, para el 
cumplimiento de las funciones que se le han asignado por la presente ley”.

Que de acuerdo con el parágrafo del artículo 20 de la Ley 161 de 1994 “la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, será la entidad envestida por ley, 
para conceder permisos, autorizaciones o concesiones para el uso de las márgenes del río 
Magdalena y sus conexiones fluviales navegables, en lo que respecta a construcción y uso de 
instalaciones portuarias, bodegas de almacenamiento para carga, muelles y patios, muelles 
pesqueros e instalaciones turísticas, obras de protección o defensa de orilla, y en general 
todo aquello que condicione la disponibilidad de tales márgenes”.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 establece los motivos que dan lugar a la 
declaratoria de utilidad pública e interés social en los siguientes términos: “Artículo 19. 
Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de 
proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desa-
rrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación 
o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e 
inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 
58 de la Constitución Política”.

Que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1682 de 2013, una vez aprobado el 
trazado y ubicación de los proyectos de infraestructura de transporte, la autoridad adminis-
trativa competente deberá remitir esta información a la Agencia Nacional de Minería “con el 
fin de que las áreas ubicadas en dicho trazado y las fuentes de materiales identificadas sean 
incluidas en el Catastro Minero Colombiano y de este modo sean declaradas como zonas 
de minería restringida y en 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”.

Que el artículo 116 del Código de Minas establece:

“Artículo 116. Autorización temporal. La autoridad nacional minera o su delegataria, 
a solicitud de los interesados podrá otorgar autorización temporal e intransferible, a las 
entidades territoriales o a los contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento 
y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales mientras dure 
su ejecución, para tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a dichas obras y con 
exclusivo destino a estas, con sujeción a las normas ambientales, los materiales de cons-
trucción, con base en la constancia que expida la Entidad Pública para la cual se realice 
la obra y que especifique el trayecto de la vía, la duración de los trabajos y la cantidad 
máxima que habrán de utilizarse.

Dicha autorización deberá ser resuelta en el término improrrogable de treinta (30) días 
o se considerará otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.

Se mantienen las previsiones del artículo 41 y las demás derivadas de los derechos de 
propiedad privada”.

Que el artículo 58 de la Ley 1682 de 2012 establece:

“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 exclusiva-
mente 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 pro-
pongan 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 ma-
teriales 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 Mi-
nera sobre terminación de la misma o del eventual cambio del contratista a fin de dar por 
terminada la autorización temporal o cederla al nuevo contratista de la obra indicado 
previamente por la autoridad.

Las actividades de extracción de materiales de construcción, realizadas por el respon-
sable 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”.

Que el artículo 7° de la Ley 1742 de 2014 establece:

“Artículo 7°. Adiciónese cuatro incisos al artículo 58 de la Ley 1682 de 2013 así:

Artículo 58. Autorización temporal. Sin perjuicio de las competencias de las entidades 
territoriales el Gobierno nacional, establecerá la reglamentación de las Autorizaciones 
Temporales para la utilización de materiales de construcción que se necesiten exclusiva-
mente para proyectos de infraestructura de transporte.

La solicitud de autorización temporal para la utilización de materiales de construcción 
se tramitará de acuerdo con las condiciones y requisitos contenidos en el título tercero, capí-
tulo XIII del Código de Minas o por las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

Los materiales extraídos podrán ser compartidos para los proyectos de infraestructura 
de transporte que lo requieran pero no podrán ser comercializados.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo también operará para otorgar auto-
rizaciones temporales a proyectos de infraestructura distintos a los de transporte cuando 
los mismos proyectos hayan sido declarados de interés nacional por parte del Gobierno 
nacional, sin perjuicio de las competencias constitucionales legales”.

Que el Gobierno nacional expidió el Documento Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, 
que contiene el Plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena, el cual identi-
ficó la necesidad de promover nuevas instalaciones portuarias en el río Magdalena y, en 
particular, resaltó la importancia de las inversiones en el puerto de Barrancabermeja, las 
cuales se consideran como prioritarias dado el interés y la voluntad de inversión de firmas 
extranjeras, como las que se materializaron mediante el Contrato de Concesión Portuaria 
número 3-0002-2014 materia de la presente declaratoria de utilidad pública e interés social. 
Al respecto, menciona el documento Conpes 3758 de 2013:

“...frente a la expectativa de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se 
prevén nuevas inversiones que permitirían contar con mayores flujos de carga para facilitar 
la provisión de servicios de interconexión modal para el sector transporte, así como una 
mayor atracción de inversión en infraestructura portuaria, incluyendo nodos de transfe-
rencia. Actualmente, únicamente los puertos de servicio privado como los de Ecopetrol 
en Barrancabermeja y Cartagena están operando óptimamente bajo las condiciones y 
dotaciones de infraestructura esperadas.

No obstante, actualmente se están definiendo Importantes Inversiones para cuatro 
puertos ubicados en Gamarra, Cesar, además del puerto localizado en Barrancabermeja, 
este último considerado prioridad para firmas extranjeras que han manifestado su interés 
y voluntad de inversión en esta zona del país”.

Que el 5 de marzo de 2014 Cormagdalena suscribió el Contrato de Concesión 
Portuaria número 3-0002-2014 con la Sociedad Puerto Impala Barrancabermeja S. A. 
(hoy Impala Terminals Colombia), con el objeto de otorgarle una concesión para que 
de conformidad con lo previsto por la Ley 1ª de 1991, ocupara en forma temporal y 
exclusiva bienes de uso público en agua y en tierra para la construcción y operación 
de un terminal portuario multipropósito de servicio público en la margen derecha del 
río Magdalena a la altura de Barrancabermeja, por el término de 30 años y a cambio 
de una contraprestación económica.

Que el puerto cuya construcción del terminal empezó en noviembre de 2013, y comenzó 
a operar en el primer trimestre del presente año, movilizando carga líquida, está ubicado en 
la ciudad de Barrancabermeja que es un nodo principal y estratégico de la plataforma logís-
tica del país, pues tiene un alto nivel de vías de acceso carretero y fluvial. Adicionalmente 
el puerto tiene previsto el desarrollo de las infraestructuras necesarias para consolidarse 
como una plataforma logística, y como uno de los principales puertos fluviales multimodal 
en el Magdalena.

Que la conectividad del puerto con la Vía Yuma, la Troncal Ruta del Sol, la línea férrea 
central y con los puertos marítimos de Barranquilla y Cartagena, permite garantizar el flujo 
de carga desde los principales centros de producción y consumo del interior del país hasta 
los puertos del Atlántico, facilitando la cadena de abastecimiento y el flujo de productos 
de comercio exterior.

Que el puerto fluvial será la base de consolidación de Barrancabermeja como la 
principal plataforma logística y eje de la promoción de la navegabilidad en el río Mag-
dalena consolidándose como el foco principal de desarrollo del multimodalismo en el 
país. Esto garantiza la integración de las comunidades ribereñas a la economía nacional 
generando progreso, educación y desarrollo a todos los pobladores de la cuenca del 
río Magdalena.
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Que la presencia de importantes industrias como la Refinería de Ecopetrol e institucio-
nales como el nuevo Puerto Fluvial de la Armada y Cormagdalena, así como su ubicación 
geográfica estratégica equidistante de Medellín y Bogotá y su cercanía a Bucaramanga, le 
dan un claro valor agregado a la Plataforma Logística y al puerto fluvial.

Que la ubicación del proyecto a declararse de utilidad pública e interés social mediante 
la presente resolución, corresponde al área licenciada por la Corporación Autónoma Re-
gional de Santander mediante la Resolución número 00000690 del 12 de agosto de 2013 
y sus modificaciones, cuyas coordenadas se describen en la parte resolutiva de este acto 
administrativo.

Que el Proyecto Puerto Impala Barrancabermeja cumple los presupuestos establecidos 
en las normas constitucionales y legales vigentes para ser declarado de utilidad pública e 
interés social.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el Proyecto Puerto Impala 
Barrancabermeja correspondiente al Contrato de Concesión Portuaria número 3-0002-2014 
suscrito entre Cormagdalena y la Sociedad Impala Terminals Barrancabermeja S. A.

Artículo 2°. Hace parte integral de la presente resolución el Anexo número 1, que con-
tiene las coordenadas y el “shape” correspondientes al trazado y ubicación del Proyecto 
Puerto Impala Barrancabermeja.

Artículo 3°. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 1682 de 2013, 
Cormagdalena comunicará a la Autoridad Minera competente el trazado de las fuentes de 
materiales de construcción necesarias para la construcción del Proyecto de Infraestructura 
de Transporte a que se refiere el artículo primero de esta resolución, una vez dicho trazado 
haya sido informado a Cormagdalena por parte del Concesionario titular del proyecto, con 
el fin de que sea incluido en el Catastro Minero Colombiano y de este modo sea declarado 
como zona de minería restringida, y en el mismo trazado, no se puedan otorgar nuevos títulos 
de materiales de construcción durante la vigencia del proyecto, distintos a las autorizaciones 
temporales requeridas para su ejecución.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de 
Impala Terminals Colombia S. A. o a su apoderado debidamente constituido en los términos 
de los artículos 66 y 67 del CPACA.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Minería, 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a las Corporaciones Autónomas 
Regionales con competencia en la zona, a las gobernaciones de Santander y Antioquia y a 
las Secretarías de Planeación de Barrancabermeja y Yondó, municipios y distritos corres-
pondientes la jurisdicción de la entidad, con el fin de que adopten las medidas pertinentes 
para salvaguardar el interés público.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2015.

El Director Ejecutivo (e),

Comuníquese y cúmplase.

Carlos Núñez de León.

ANEXO 1 - COORDENADAS DE ÁREA LICENCIADA

“PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA”

NODO NORTE ESTE
Punto 01 1276823.34 1019941.17
Punto 02 1276874.92 1019922.09
Punto 03 1277093.08 1019867.1
Punto 04 1277234.27 1019819.15
Punto 05 1277266.33 1019810.01
Punto 06 1277295.52 1019794.91
Punto 07 1277367.14 1019767.39
Punto 08 1277475.84 1019705.85
Punto 09 1277554.1 1019668.62
Punto 10 1277572.75 1019653.74
Punto 11 1277634.92 1019622.87
Punto 12 1277655.26 1019617.95
Punto 13 1277776.1 1019550.46
Punto 14 1277786.93 1019547.13
Punto 15 1277904.16 1019486.52
Punto 16 1278107.82 1019887.8
Punto 83 1277173.23 1020219.29
Punto 82 1276983.67 1021066.31

NODO NORTE ESTE
Punto 81 1276854.47 1021099.25
Punto 80 1276827.27 1021114.9
Punto 79 1276800.34 1021160.32
Punto 78 1276902.12 1021253.85
Punto 77 1276875.46 1021355.75
Punto 76 1276628.9 1021280.82
Punto 75 1276624.39 1021278.51
Punto 74 1276616.41 1021270.84
Punto 73 1276576.77 1021223.32
Punto 72 1276546.93 1021248.47
Punto 71 1276343.1 1021174.17
Punto 70 1276314.95 1021154.6
Punto 69 1276241.92 1021246.06
Punto 68 1276277.1 1020786.49
Punto 67 1276300.42 1020801.66
Punto 66 1276339.21 1020814.14
Punto 65 1276371.49 1020807.63
Punto 64 1276566.00 1020683.81
Punto 63 1276582.06 1020681.45
Punto 57 1276599.85 1020673.48
Punto 58 1276610.71 1020658.47
Punto 59 1276629.81 1020639.22
Punto 60 1276646.34 1020606.72
Punto 61 1276666.33 1020542.14
Punto 62 1276694.45 1020389.97
Punto 17 1276696.62 1020390.89
Punto 18 1276705.18 1020347.87
Punto 19 1276712.37 1020328.81
Punto 20 1276830.03 1020223.17
Punto 21 1276839.01 1020131.28
Punto 22 1276834.11 1020069.78
Punto 23 1276831.38 1020040.24
Punto 24 1276831.17 1020036.61
Punto 01 1276823.34 1019941.17

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1536754. 21-IX-2015. 
Valor $327.600.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000310 DE 2015

(septiembre 17)

por medio de la cual se destina un bien de uso público ubicado en la margen izquierda 
del río Magdalena a la altura Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 

para el desarrollo del proyecto denominado “Construcción del Paseo de la Magdalena”.

El Director Ejecutivo (e) de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena (Cormagdalena), en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial 
en las conferidas por la Ley 161 de 1994 y el Decreto 790 de 1995,

CONSIDERANDO:

Que Cormagdalena fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política y regla-
mentada por la Ley 161 de 1994, con el objeto de recuperar la navegación, la actividad 
portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía 
y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables en la cuenca del río Magdalena.

Que Cormagdalena está investida de las facultades necesarias para la coordinación y 
supervisión del ordenamiento hidrológico y Manejo Integral del Río Magdalena.

Que el artículo 4° de la Ley 161 de 1994 establece: “Cormagdalena estará investida de 
las facultades necesarias para la coordinación y supervisión del ordenamiento hidrológico 
y manejo integral del río Magdalena. La Corporación coordinará, con sujeción a las nor-
mas superiores y a la política nacional sobre medio ambiente, las actividades de las demás 
corporaciones autónomas regionales encargadas por la ley de la gestión medio ambiental 
en la cuenca hidrográfica del río Magdalena y sus afluentes, en relación con los aspectos 
que inciden en el comportamiento de la corriente del río, en especial, la reforestación, la 
contaminación de las aguas y las restricciones artificiales de caudales.

Cormagdalena participará en el proceso de planificación y armonización de políticas 
y normas regulatorias que se dicten por las distintas autoridades competentes, para un 
manejo adecuado y coordinado de la cuenca hidrográfica del Río Magdalena”.

Que en consecuencia el parágrafo del artículo 20 de la Ley 161 de 1994 establece:

“Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, la Corporación Autónoma del 
Río Grande de la Magdalena, será la entidad investida por la ley, para conceder permi-
sos, autorizaciones o concesiones para el uso de las márgenes del río Magdalena y sus 
conexiones fluviales navegables, en lo que respecta a construcción y uso de instalaciones 
portuarias, bodegas para almacenamiento de carga, muelles y patios, muelles pesqueros e 
instalaciones turísticas, obras de protección o defensa de orillas, y en general todo aquello 
que condicione la disponibilidad de tales márgenes”.

Que el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 “por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” establece que: “Salvo 
derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: 
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres; d) Una faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.

Que el Gobierno nacional, con fundamento en un diagnóstico que tuvo en cuenta su 
interés en la reactivación del modo fluvial como alternativa sostenible para el transporte 
de vocación fluvial, sus condiciones de competitividad y la posibilidad de vincular capital 
privado mediante el mecanismo de asociaciones público privadas, expidió el documento 
Conpes número 3758 del 6 de agosto de 2013, por medio del cual plantea un “Plan para 
restablecer la navegabilidad del río Magdalena”, que se soporta principalmente en un pro-
grama de intervenciones estratégicas y prioritarias, así como un correcto mantenimiento 
del canal navegable, de forma tal que se mejoren las condiciones físicas necesarias a futuro 
para lograr el aprovechamiento de esta hidrovía como corredor logístico intermodal.

Que dicho Plan para restablecer la navegabilidad en el Río Magdalena, dentro de su 
tercera línea de acción, denominada “acciones complementarias orientadas al desarrollo y 
fortalecimiento de servicios de transporte, logísticos e intermodales, considerando el apro-
vechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos del río”, reconoce que la recuperación 
de la navegabilidad posibilita la recreación generando ingresos a estas comunidades en el 
acompañamiento y suministrando servicios asociados, y así fomentar la preservación de 
la cultura ribereña que viene perdiéndose ante la presión de generar ingresos con malas 
prácticas de explotación de los recursos naturales.

Que del propio modo, el plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena 
establece lo siguiente en relación con los beneficios esperados: “El potencial para el tu-
rismo se vislumbra a partir del desarrollo de actividades recreativas y ecológicas, como 
la navegación, la pesca, el senderismo y la observación de flora y fauna, apoyados en el 
desarrollo regional, que surge gracias a la conectividad fluvial que brindará el proyecto 
permitiendo el acceso del centro del país hasta la costa Caribe. Todo lo anterior a través 
de proyectos como muelles, embarcaderos, oferta hotelera, parques y senderos temáticos 
y embarcaciones turísticas una vez sean superadas las restricciones ambientales, de falta 
de infraestructura y accesibilidad, en el medio y bajo Magdalena. Por otra parte el compo-
nente de recreación social está incluido en el plan de acción de Cormagdalena 2012-2014, 
articulándose con el proyecto de recuperación de la navegabilidad por cuanto contempla 
el aprovechamiento del río y de sus zonas aledañas con fines turísticos, en beneficio de la 
calidad de vida de los habitantes ribereños”.

Que en efecto, el Plan de Acción de Cormagdalena establece que en materia de recreación 
social se realizará el aprovechamiento natural del río y de sus zonas aledañas con fines de 
recreación social y que el paisaje natural será aprovechado en beneficio de la calidad de 
vida de los habitantes ribereños”.

Que el artículo 6° de la Ley 161 de 1994 establece como parte de las funciones de 
Cormagdalena, las siguientes:

• “Participar en la preparación y definición de los planes y programas de desarrollo de 
las entidades territoriales, regionales o sectoriales comprendidas en su jurisdicción: en las 
materias relacionadas con su objeto, con el fin de asegurar la realización de las actividades 
que se contemplan en los planes adoptados por la Corporación”.

• “Formular y adoptar mecanismos para la coordinación y ejecución de sus planes, 
programas y proyectos, por parte de las entidades públicas y privadas delegatarias, conce-
sionarias o contratistas, así como para su evaluación, seguimiento y control” y,

• “Fomentar y apoyar financieramente la adecuación y explotación de las posibilidades 
que para la recreación social, ofrecen el río Magdalena y sus zonas aledañas”.

Que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla en cumplimiento de 
las normas constitucionales y legales tiene como objetivo primordial ser el garante del acceso 
a los servicios públicos en condiciones de equidad, de seguridad ciudadana, responsable de 
la ejecución de obras para el desarrollo que facilita la inversión privada para la generación 
de crecimiento económico y empleo mediante un proceso participativo de sus ciudadanos.

Que el Distrito de Barranquilla cuenta con 22 kilómetros de ribera frente al río Magdalena 
sobre el cual en historia reciente se han desarrollado actividades Industriales y Portuarias. 
Gracias al río Magdalena, Barranquilla se caracteriza como una capital estratégica para el 
país y un puerto prioritario para el Caribe, de manera adicional a los beneficios económi-
cos que se traducen del río, este tiene la oportunidad de ofrecer a los ciudadanos zonas de 
esparcimiento y encuentro en su ribera.

Que el PDD Barranquilla Florece para Todos, 2012-2015, tiene como objetivo garan-
tizar los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, cerrando brechas 
sociales, para que todos los habitantes se vean beneficiados del crecimiento económico, 
y los empresarios tengan una fuerza laboral competente que mejore la productividad y la 
competitividad, en el marco de una ciudad urbanísticamente ordenada para hacer de Ba-
rranquilla un territorio amable y ambientalmente sostenible, que dinamice nuestro progreso 
como capital de la inclusión y el libre comercio.

Que para lograr este objetivo, en el PDD se desarrolló el Eje Barranquilla Ordenada, en 
el cual se plantean estrategias, programas y proyectos orientados a convertir a Barranquilla 
en una ciudad sostenible, más amable, que interviene y ordena su territorio urbanística-
mente, adaptado al cambio climático, implementando instrumentos de gestión del riesgo, 
recuperando el espacio público, renovando el centro histórico, y ofreciendo condiciones 
favorables de movilidad, para garantizar una mejor calidad de vida de sus ciudadanos.

Que el artículo 20 del PDD explica una de las estrategias del Eje Barranquilla Ordenada, 
denominada Estrategia El río Magdalena, Base del Desarrollo de Barranquilla, la cual tiene 
como objetivo Promover la inversión privada en el corredor del Río Magdalena por medio 
del restablecimiento de su ribera occidental y del desarrollo urbanístico que diversifique 
y amplíe los servicios para el verdadero aprovechamiento y disfrute del río y su entorno.

Que para materializar la estrategia, el PDD desarrolló como programa el Restableci-
miento de la Ribera Occidental, para lo cual se estableció el proyecto “Construcción del 
Paseo de la Magdalena”, el cual corresponde al Malecón Turístico proyectado en suelo de 
protección destinado a usos recreativos.

Que el día 15 de septiembre de 2015 mediante oficio recibido en la oficina Seccional de 
Cormagdalena en Barranquilla, el doctor Miguel Eduardo Vergara Cabello, Secretario de 
Planeación del Distrito de Barranquilla presentó el interés de dicho Distrito, de desarrollar el 
proyecto de ampliación del Malecón Turístico en el área de la Ribera del Magdalena, señalando:

“...conocedores de su interés y acciones orientadas a la recuperación y a la accesibi-
lidad de la ciudadanía al río, presentamos nuestro interés para desarrollar un proyecto de 
ampliación del malecón turístico localizado en el sector denominado ‘LA LOMA’.

“A fin de que este se conecte con el sector localizado en el proyecto ‘PUERTA DE 
ORO’, y en paralelo con la futura Avenida del río, se requiere extender el área del Malecón 
que hace parte del proyecto de integración de una ciudad abierta al río y coadyuvar así 
con el mejoramiento de los indicadores de espacios públicos y ambientales de la ciudad.

“En razón de lo anterior, solicitamos autorización sobre la zona de uso público, desde 
‘LA LOMA’ hasta la altura del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe (CEEC) y 
desde este hasta ‘LA LOMA’.

“Como hemos explicado con anterioridad la intención del proyecto busca acercar el 
río a los barranquilleros y que toda la ciudadanía pueda acceder a un sitio de uso público 
para el sano esparcimiento y la interacción con el ecosistema ribereño que le es propio.

Esperamos su respuesta a su solicitud con el convencimiento de que apoyar este pro-
yecto redundará en un mejor aprovechamiento del río por parte de nuestra comunidad y 
permitirá que conjuntamente cumplamos con nuestros objetivos misionales”.

Que mediante correo electrónico recibido en Cormagdalena el miércoles 16 de septiembre 
de 2015, el doctor Miguel Eduardo Vergara Cabello, Secretario de Planeación del Distrito 
de Barranquilla, se dirigió al Cormagdalena en los siguientes términos:
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“Dando alcance al oficio radicado en sus oficinas con fecha de 15 de septiembre de 
2015, nos permitimos complementar nuestra solicitud de destinar como malecón turístico 
el área de la ribera del Magdalena en su costado occidental al interior del perímetro del 
Distrito de Barranquilla, según las siguientes coordenadas:

1. En el sector que cuenta con el inicio de las obras de la Avenida del Río y el Malecón 
turístico ‘La Loma’

LA LOMA
OBJECTID X Y

1 924536,55725 1707719,29650
2 924054,02530 1708264,19125

2. En el sector desde el punto anterior hasta el Malecón en el área en el cual se desa-
rrolla el proyecto Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe

AVENIDA EL RÍO
OBJECTID X Y

3 923931,62860 1708360,27160
4 923283,55430 1709178,44200
5 922874,81706 1709572,43844
6 922425,89927 1709865,58727
7 922042,23030 1710325,95590
8 920968,37741 1711320,84376

De la información anteriormente enunciada, se puede observar que a partir de la 
adopción del nuevo POT, la zona establecida según el listado de coordenadas presentado, 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse y tiene prohibida la actividad portuaria.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la Ley 768 de 2002 en el artículo 17 dispone 
la necesidad que en el trámite de las concesiones portuarias y en el de las modificaciones de 
las mismas, la Superintendencia General de Puertos o la entidad encargada de aprobarlas, 
reciban y escuchen los conceptos, recomendaciones y oposiciones que formulen los distritos 
en los que se pretendan localizar. Y si dicho concepto fuere contrario a la solicitud, no 
podrá otorgarse la concesión o modificación la que se tramite”.

Que así las cosas, es claro que el proyecto “Construcción del Paseo de la Magdalena” 
corresponde a un Malecón Turístico, el cual se constituye en una zona de esparcimiento 
para disfrutar del río Magdalena, a través de un malecón, parques lineales, zona deportiva, 
ciclorrutas y obras de paisajismo, al lado de un desarrollo comercial, hotelero, de negocios 
y habitacional, consolidado en las áreas de mayor potencial de renovación y rehabilitación 
en el margen occidental del cuerpo de agua en la ciudad de Barranquilla.

Que el Paseo de la Magdalena integra el desarrollo urbano al aprovechamiento racional 
de los recursos del entorno ribereño, particularmente de la ronda hídrica, donde las sinergias 
ciudadanas e institucionales permitan crear un espacio urbano atractivo, limpio, generador 
de dinámica económica creciente, ambientalmente sostenible y desempeñándose como un 
desencadenante del desarrollo productivo.

Que la ejecución de este proyecto contribuirá a potenciar el turismo local y regional, así 
como propiciar la incorporación de nueva población a la dinámica económica de su área de 
influencia, dándole acceso a los beneficios del progreso que actualmente se está impulsando 
en el Distrito de Barranquilla.

Que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política corresponde 
a los concejos municipales o distritales la reglamentación de los usos del suelo y, dentro de 
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción 
y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Que el artículo 41 de la Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo”, establece que: “Para el caso de los municipios, además de los planes 
de desarrollo regulados por la presente ley, contarán con un plan de ordenamiento que 
se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno nacional y los 
departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de los 
planes de ordenamiento territorial”.

Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 338 de 1997 “por la cual se modifica 
la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el plan de ordena-
miento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar es el instrumento básico 
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal y se define como el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utiliza-
ción del suelo.

Que el 28 de febrero de 2014 mediante el Decreto Distrital número 0212 se adoptó el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla 
2012- 2032.

Que según los artículos 16 y 19 del Decreto Distrital 0212 del 28 de febrero de 2014, 
la ronda del Río Magdalena hace parte de los elementos del subsistema de la estructura 
ecológica principal de la Estructura Ambiental del Distrito.

Que de conformidad con lo anterior, el artículo 24 del señalado Decreto Distrital 
establece que los subsistemas de cauces y sus rondas de protección, tales como la del río 
Magdalena, son zonas de recuperación ambiental, y las acciones y usos a desarrollar son 
de restauración y de infraestructura de mitigación de riesgos por inundación. De manera 
complementaria, el mismo Decreto Distrital establece que la zonificación ambiental para 
estos cauces y rondas y sus condiciones de manejo es Zona de Recuperación, en la cual se 
permiten y se prohíben los siguientes usos:

a) Principal: Protección

b) Compatible: Turístico (Recreación pasiva y cultural), Institucional

c) Restringido: Forestal, Flora y Fauna

d) Prohibido: Industrial, Comercial, Agropecuario, Residencial, Minero, Portuario”.

Que por lo tanto, de lo anterior se concluye que se encuentran prohibidos los usos indus-
triales, comerciales, agropecuarios, residenciales, mineros y portuarios en el área identificada 
por las coordenadas presentadas por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 
mediante la comunicación enviada mediante el correo electrónico del 16 de septiembre de 
2015, citada, y, por el contrario, fluye con claridad que en dicha zona son compatibles los usos 
turísticos en cuanto a recreación pasiva y cultural, tales como los que ofrece dicho proyecto.

Que de conformidad con el artículo 288 de la Constitución Política “(l)as competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organi-
zación 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”, establece:

“Artículo 6°. Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación v 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que aunque Cormagdalena es la Entidad competente para conceder permisos y auto-
rizaciones sobre todo lo que condicione las márgenes del río Magdalena y de velar por el 
ordenamiento hidrológico de la cuenca, el Distrito de Barranquilla, a su turno, es la Entidad 
constitucional y legalmente competente para definir los usos del suelo en su jurisdicción y, 
como tal, prohibió que en el territorio en el que se ubica el bien de uso público antes refe-
rido hubiere desarrollos industriales, comerciales, agropecuarios, residenciales, mineros y 
portuarios, al paso que definió como uso principal la protección y como usos “compatibles”, 
los institucionales y turísticos, incluyendo los de recreación pasiva y cultural, como los que 
se satisfacen con la “Construcción del Paseo de la Magdalena”.

Que adicionalmente, el desarrollo del proyecto propuesto por el Distrito de Barranqui-
lla y denominado “Construcción del Paseo de la Magdalena”, no solo realiza y desarrolla 
las funciones legales de dicho ente territorial, con su plan de desarrollo y con su Plan de 
Ordenamiento Territorial, sino que contribuye al cumplimiento de las funciones legales de 
Cormagdalena, tales como la participación en los planes, programas y proyectos de los entes 
territoriales de su jurisdicción, en las materias relacionadas con su objeto, la formulación 
y adopción de mecanismos para la coordinación y ejecución de sus planes, programas y 
proyectos, por parte de las entidades públicas y privadas contratistas, así como el fomento 
y apoyo a la adecuación y explotación de las posibilidades que para la recreación social, 
ofrecen el río Magdalena y sus zonas aledañas.

Que por consiguiente, en virtud del principio constitucional y legal de coordinación administrativa, 
aplicable a la actividad de la administración, se debe garantizar el ejercicio armónico de las funciones 
administrativas de Cormagdalena con las del Distrito de Barranquilla y, en ese sentido, se destinará al 
proyecto denominado “Construcción del Paseo de la Magdalena”, el bien de uso público correspondiente 
a la playa fluvial, en caso de haberla, y a la faja paralela de treinta (30) metros a la línea del cauce perma-
nente en la margen izquierda del río Magdalena a la altura del Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla, en el sector comprendido por las coordenadas a las que se refiere la comunicación 
presentada por dicho Distrito el 16 de septiembre de 2015; de conformidad con la parte considerativa 
del presente acto administrativo.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que el bien de uso público correspondiente a la playa fluvial, en 
caso de haberla, y a la faja paralela de treinta (30) metros a la línea del cauce permanente 
en la margen izquierda del río Magdalena a la altura del Distrito Especial, Industrial y Por-
tuario de Barranquilla, en el sector comprendido por las coordenadas a las que se refiere el 
artículo segundo de este acto administrativo, se destinará exclusivamente al desarrollo del 
proyecto denominado “Construcción del Paseo de la Magdalena”.

Parágrafo. Lo dispuesto por este artículo debe respetar y no podrá afectar los derechos 
previamente adquiridos por los titulares del Contrato de Concesión Portuaria número 44 de 
2010 y de las Resoluciones número 436 de 1993, 46 de 2008, 145 de 2009, 184 de 2010, 
00097 de 2013, así como de cualquier otra concesión, permiso o autorización otorgada de 
manera previa a la expedición de esta resolución.
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Artículo 2°. El área en la que se desarrollará el proyecto denominado “Construcción del 
Paseo de la Magdalena”, para el cual se destinan los bienes de uso público a que se refiere 
el artículo anterior, corresponden a las siguientes coordenadas:

1. Entre el sector de las obras de la Avenida del Río y el Malecón turístico ‘La Loma’:

LA LOMA
OBJECTID X Y

1 924536,55725 1707719,29650
2 924054,02530 1708264,19125

2. Desde el punto anterior hasta el Malecón en el área en el cual se desarrolla el proyecto 
Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe:

AVENIDA EL RÍO
OBJECTID X Y

3 923931,62860 1708360,27160
4 923283,55430 1709178,44200
5 922874,81706 1709572,43844
6 922425,89927 1709865,58727
7 922042,23030 1710325,95590
8 920968,37741 1711320,84376

Artículo 3°. Para los efectos de la “Construcción del Paseo de la Magdalena”, el Dis-
trito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deberá cumplir con lo dispuesto por 
el Acuerdo 135 de 2008, expedido por la Junta Directiva de Cormagdalena.

Artículo 4°. Notificar el presente acto administrativo al representante legal, o su apo-
derado, del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Artículo 5°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Dirección 
General Marítima, a los de los titulares de las concesiones, homologaciones, permisos, y 
autorizaciones a los que se refiere el parágrafo del artículo primero de esta resolución, así 
como a la Subdirección de Gestión Comercial de Cormagdalena para lo de su competencia.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada a 17 de septiembre de 2015.

El Director Ejecutivo (e),

Carlos Andrés Núñez de León

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1536755. 21-IX-2015. 
Valor $327.600.

sociedades de econoMía Mixta

Dirección General Marítima

Autoridad Marítima Colombiana

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0203-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT

(mayo 6) 

por la cual se modifica la Resolución número 0064 del 13 de marzo de 2006, mediante la 
cual se le autoriza unas obras a la Sociedad Compañía de Turismo Barú Ltda. consisten-
tes en la instalación de un tanque de almacenamiento de combustible de diez mil galones 
sobre una placa de concreto y la instalación dos surtidores con carretes, en jurisdicción 

de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los nume-
rales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 
2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución número 0064 del 13 de marzo de 2006, la Dirección General 
Marítima otorgó a la Compañía de Turismo Barú una Concesión en un área de Bien de Uso 
Público de cuatro mil cincuenta y seis metros cuadrados (4.056 m2) y legalizó unas cons-
trucciones en terreno consolidado, ubicadas un área de mil sesenta y siete punto veinticinco 
metros cuadrados (1.067,25 m2).

Mediante oficio sin número de fecha 8 de junio de 2012, el señor Juan David Múnera 
Múnera presenta solicitud formal de ampliación de la Concesión otorgada mediante Reso-
lución número 0064 del 13 marzo de 2006.

Mediante Oficio número 15201301818-MD-DIMAR-CP05-ALITMA de fecha 12 de 
abril de 2013 la Capitanía de Puerto de Cartagena remitió a esta dependencia el trámite de 
modificación de la Concesión de la Compañía de Turismo Barú. 

Mediante Resolución número 0702 de 12 diciembre de 2014 se modificó la Resolución 
número 0064 del 13 de marzo de 2006, mediante la cual se otorgó a la Compañía de Turismo 
Barú una Concesión en un área de Bien de Uso Público. 

Mediante Oficio sin número del 31 de marzo de 2014, el señor Juan David Múnera 
Múnera presenta solicitud formal para la instalación de un tanque de almacenamiento 
de combustible y unos surtidores de combustible dentro del área concesionada mediante 
Resolución número 0064 del 13 marzo de 2006. 

Mediante Oficio número 15201406152-MD-DIMAR-CP05-ALITMA del 28 de noviem-
bre la Capitanía de puerto remite la documentación correspondiente a la solicitud para la 
instalación de un tanque de almacenamiento de combustible y unos surtidores de combustible 
dentro del área concesionada mediante Resolución número 0064 del 13 marzo de 2006. 

Que con la solicitud formal de concesión fueron allegados los siguientes documentos 
e información: 

a) Dirección General del Establecimiento Público Ambiental (EPA) 

Mediante Resolución número 0287 expedida el 23 de julio de 2014 por el Estableci-
miento Público Ambiental (EPA), resuelve otorgar viabilidad ambiental para la ejecución del 
Proyecto EDS Coral Marina, de acuerdo con la documentación presentada para su estudio. 

b) Curaduría Urbana Distrital 

Mediante Oficio sin número de fecha 20 de marzo de 2014, el señor Guillermo Mendoza 
Jiménez en su calidad de Curador Urbano número 2 del Distrito de Cartagena de Indias, 
informa que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3°, 13, 73, 74 y 77 del Decreto 
número 1469 de 2010, las Curadurías Urbanas no son competentes para la expedición de 
licencia para concesión y autorización de obras sobre bienes de uso público. 

c) Memoria y Planos Descriptivos de la Obra

Que la Subdirección de Desarrollo Marítimo de esta Dirección General, emitió 
el Concepto Técnico número CT. 015-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 14 de abril de 
2015, contenido en cinco (5) folios útiles y dos (2) planos, mediante el cual emite 
concepto técnico favorable a la solicitud de modificación de la concesión otorgada 
a la Compañía de Turismo Barú;

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Dirección General otorgará una concesión de un área de terreno que tiene las 
características técnicas de una zona de bajamar y playa marítima de acuerdo con lo descrito 
en el artículo 167 del Decreto-ley 2324 de 1984, establecida en el concepto técnico antes 
mencionado, el cual formará parte integral de la presente resolución, aclarándose que una 
vez tenga lugar la reversión de la concesión y las obras allí construidas, la Sociedad Marina 
del Laguito Ltda. y/o sus representantes legales, no podrán exigir indemnización por ningún 
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concepto, prima, retribución, contraprestación, ni el pago de suma alguna de dinero a cargo 
de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima;

Que a partir del 2 de julio de 2012, entró a regir la Ley 1437 de 2011, Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cual considera procedente 
citar que dicha ley en su artículo 308, señala que las actuaciones iniciadas con fundamento 
en el Código anterior, continuarán rigiéndose y culminarán con el régimen jurídico anterior;

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”;

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción;

Que el presente acto administrativo, se emite sin perjuicio de las decisiones legales, 
judiciales o administrativas proferidas por la autoridad competente, así como los efectos que 
a futuro se produzcan por la dinámica del litoral, que afecten la propiedad de la Nación o 
diriman a favor de particulares controversias reconociendo la validez de títulos traslaticios 
de dominio, sobre los bienes que hacen parte del trazado de jurisdicción de la Dirección 
General Marítima;

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 0064 del 13 de marzo 
de 2006, en el sentido de adicionar unas obras a la Sociedad Compañía de Turismo Barú 
Ltda., consistentes en la instalación de un tanque de almacenamiento de combustible de 
diez mil galones sobre una placa de concreto y donde también se instalarán dos surtidores 
con carretes, ubicado en las coordenadas descritas en los numerales 4 y 5 tal como se dis-
criminan en los Puntos 4 y 5 del Concepto Técnico CT. 015-A-SUBDEMAR-ALIT-613 
del 14 de abril de 2015 y el cual hace parte integral de la presente resolución. Véase tabla. 

Así mismo, fijar un plazo de cuatro (4) meses, para la construcción de las nuevas obras 
autorizadas, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

Tabla N° 1. Coordenadas Área Obras solicitadas

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
ORIGEN CENTRAL

PUNTO ESTE NORTE
1 841599,53 1642758,28
2 841599,53 1642769,49
3 841594,77 1642769,49
4 841594,77 1642758,28

Artículo 2°. Los beneficiarios del presente acto administrativo se obligan a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y sub-
siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes. 

2. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en los 
terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área otorgada en concesión se depositen basuras, 
desechos o cualquier otro producto contaminante o potencialmente contaminante, ni tampoco 
se podrá hacer ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar. 

3. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la Capitanía 
de Puerto de Cartagena, con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad 
con lo autorizado. 

4. Acatar las recomendaciones realizadas por las diferentes entidades del Estado. 

5. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros de 
contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto de la 
presente concesión, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberá presentar 
la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Cartagena, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva. 

6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Concepto Técnico 
CT. 015-A-SUBDEMAR-ALIT-61 del 14 de abril de 2015, emitido por la Subdirección 
de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, el cual hace parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 3°. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquier de las obligacio-
nes contenidas en las Resoluciones número 0064 del 13 de marzo de 2006, número 0702 
del 12 de diciembre de 2014 y las contenidas en esta resolución dará lugar a la pérdida de 
fuerza de ejecutoria del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del 
Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 4°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 0702 del 12 de diciembre 
de 2014 en el sentido de otorgar a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional 
-Dirección General Marítima una póliza expedida por Compañía de Seguros legalmente 

autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria por valor equivalente a sesenta 
(60 salarios mínimos legales vigentes (smlmv) para responder ante la Nación-Ministerio 
de Defensa Nacional - Dirección General Marítima por el debido cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 

Artículo 5°. La presente resolución no exime a los beneficiarios del cumplimiento de 
las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones 
que correspondan; especialmente el relacionado a aquel que expide el Ministerio de Minas 
y Energía para la distribución y suministro de combustible. 

Artículo 6°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0064 del 13 
de marzo de 2006. 

Artículo 7°. La Dirección General Marítima no se hará responsable por los 
daños que surjan como consecuencia de los hechos imprevisibles provenientes 
de fenómenos naturales. 

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de la Sociedad Com-
pañía de Turismo Barú Ltda., beneficiaria de esta autorización en el Diario Oficial, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma, de conformi-
dad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, 
debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la Capitanía de 
Puerto de Cartagena.

Artículo 9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Cartagena para que verifique, 
controle e informe el avance sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente resolución a la Dirección General Marítima. 

Artículo 10. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Cartagena la presente 
resolución al señor Juan David Múnera Múnera, en su calidad de Gerente Administrativo 
de la Compañía de Turismo Barú, o quien lo represente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al envío de la citación o subsidiariamente por edicto que se fijará por el término 
de diez (10) días hábiles, de conformidad con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 11. Una vez en firme la presente resolución, la Capitanía de Puerto de Cartage-
na, deberá remitir copia de la resolución a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de 
Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a 
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), a la Alcaldía Mayor de 
Cartagena, al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), 
a la Empresa Aguas de Cartagena S. A. E.S.P. (Acuacar) y a la Subdirección de Desarrollo 
Marítimo de la Dirección General Marítima. 

Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

Artículo 13. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2015.

El Director General Marítimo (e),

Contralmirante Pablo Emilio Romero Rojas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1564928. 18-IX-2015. 
Valor $336.200.

v a r i o s

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 031 DE 2015

(agosto 18)
por la cual se reconoce Personería Jurídica a una Asociación Cívica sin Ánimo de Lucro, de 
utilidad común, denominada “Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez, Cundinamarca.

La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas mediante el literal b) del artículo 18 de la Ley 1575 de 2012 y 
el inciso 4° del artículo 3° de la Resolución 0661 de 2014, expedida por el Ministro del 
Interior, Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, y

CONSIDERANDO:
Que en reunión ordinaria de la Junta Departamental de Bomberos de Cundinamarca 

celebrada el día veinticinco (25) de mayo de 2015, se aprobó, conforme se consignó en el 
Acta número 03, la Personería Jurídica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez, 
Cundinamarca;

Que en desarrollo del literal b) del artículo 20 de la Ley 1575 de 2012, la Junta Departa-
mental de Bomberos emitió concepto técnico favorable para la creación y el reconocimiento 
de Personería Jurídica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anolaima, de conformidad 
con las recomendaciones de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, relacionadas 
con el cumplimiento de los estándares técnicos, operativos y administrativos, nacionales e 
internacionales, determinados por la Dirección Nacional de Bomberos;
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015

Que dentro de la documentación puesta a consideración de la Junta Departamen-
tal de Bomberos se estudió el Acta número 001 de marzo 1° de 2015 en la que se 
consignó la constitución del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez y para 
el efecto su instalación, previa consignación de los nombres de los intervinientes; 
Acta número 2 de marzo 2 de 2015, por la cual se elige a los señores Comandante 
y Subcomandante, con la verificación del quórum y llamado a lista, la elección 
y aceptación del Presidente y proposiciones y varios, oficio de la Presidente del 
Consejo de Oficiales dirigido a la Secretaria de Gobierno, en el que junto con la 
documentación mencionada, se solicita la expedición de la Personería Jurídica; la 
elección de su Presidente ad hoc y de su Secretario, la lectura de la Ley 1575 de 
2012, en lo pertinente, la elección de los miembros que conforman la Junta Directiva 
del Consejo de Oficiales y proposiciones y varios, en CD los Estatutos que rigen 
para la unidad bomberil, debidamente aprobados, copia del Acuerdo Municipal 
número 002 de febrero 26 de 2014, “por el cual se crea la sobretasa para financiar 
la actividad bomberil en la jurisdicción del municipio de Gutiérrez, Cundinamar-
ca”, oficio del señor Alcalde Municipal de Gutiérrez manifestando su interés para 
la aprobación de la personería jurídica del cuerpo de bomberos en tratándose; que 
conforma el llamado a lista y verificación del quórum, la elección de los dignata-
rios, del comandante y representante legal del subcomandante, y las proposiciones 
y varios de sus asistentes debidamente identificados, todo en atención a que el 
municipio no cuenta con la unidad bomberil cercana para atender las emergencias 
ocasionadas por incendios, el manejo de materiales peligrosos, rescates y demás 
calamidades conexas;

Que el señor Alcalde del municipio de Gutiérrez, doctor Jorge Alexis Romero Garzón, 
avala la creación del nuevo cuerpo de bomberos voluntarios en su municipio, e informa el 
inicio del proceso para su capacitación, creación y conformación;

Que corresponde a la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca gestionar la soli-
citud para el reconocimiento de las Personerías Jurídicas de los cuerpos de bomberos 
en su territorio;

Que resulta procedente reconocer la Personería Jurídica a la Asociación Cívica sin 
Ánimo de Lucro, de utilidad común, denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Gutiérrez, Cundinamarca y, en consecuencia, facultarlo para ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles;

Que en cumplimiento de la Ordenanza número 039 de 2009, los interesados consigna-
ron a favor de la Tesorería del departamento de Cundinamarca, la suma establecida para 
la expedición de la Resolución que reconoce personería jurídica a esta Asociación Cívica 
sin Ánimo de Lucro, de utilidad común, según Comprobante número 66498659 de agosto 
12 de 2015 de Davivienda;

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer Personería Jurídica a la Asociación Cívica sin Ánimo de 
Lucro, de utilidad común, denominada “Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez, 
Cundinamarca”.

Artículo 2°. Aprobar los Estatutos a la Asociación Cívica referida en el artículo 
1° de la presente resolución y ordenar a la Institución bomberil la inscripción de sus 
Dignatarios.

Artículo 3°. Para que surta sus efectos legales, la presente resolución será publicada 
en el Diario Oficial en un término no mayor de un (1) mes por cuenta de los interesados, 
quienes harán llegar a esta Secretaría de Gobierno, un ejemplar de su publicación, para que 
obre en los archivos de la carpeta administrativa correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2015. 
El Secretario de Gobierno (e),

Jerónimo Gordillo Navarrete.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0780273. 18-IX-

2015. Valor $284.100.

Cooperativa del Magisterio

Avisos
Bogotá, D. C., 21 de septiembre de 2015.
El señor Juan Jacob Hurtado Rivas, quien en vida se identificaba con cédula 

de ciudadanía número 11786916, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 30 de 
agosto de 2015. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros 
y aportes que el fallecido tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la 
calle 39 B N° 19-15 en Bogotá. D. C.

Atentamente,
El Gerente Administrativo,

Roselino Ávila Vaca.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21501925. 21-IX-2015. Valor $50.000.
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