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Presidencia
Decretos

DECRETO NÚMERO 1960 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se designa Director del Departamento Administrativo de la Presidencia ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1, del artículo 189 de la
Constitución Política y la Ley 63 de 1923, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros con fundamento en el principio de verdad sabida
y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923, aceptó el
impedimento manifestado por el señor Director del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, para intervenir en todos los asuntos que se relacionen con el proyecto de ley que modificaría
el régimen de baldíos.
Que en caso de que el recusado o de quien el impedimento fuese aceptado, hubiere de
separarse del conocimiento del negocio será el Presidente de la República quien adscriba
la decisión del asunto a otro cualquiera de los Directores del Despacho.
Que el Presidente de la República con fundamento en el principio de verdad sabida y
buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923, determinó nombrar
como Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ad
hoc a la doctora María Lorena Gutiérrez Botero, Ministra Consejera para el Gobierno
y el sector Privado,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase como Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ad hoc a la doctora María Lorena Gutiérrez Botero, Ministra
Consejera para el Gobierno y el sector Privado, para intervenir en todos los asuntos que
se relacionen con el proyecto de ley que modificaría el régimen de baldíos.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
DECRETO NÚMERO 1970 DE 2014
(octubre 7)
por medio del cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política
DECRETA:
Artículo 1°. Acéptase a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor Faihan
Fares Thaher Muhammed Fan Al - Fayez Chaljub, identificado con la cédula de ciudadanía número 7918673, del cargo de Director para Asuntos Políticos, del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
Artículo 2°. Nómbrase a partir de la fecha al doctor Luis Miguel Pico Pastrana,
identificado con la cédula de ciudadanía número 80527754, en el cargo de Director para
Asuntos Políticos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
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Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.
DECRETO NÚMERO 1971 DE 2014
(octubre 7)
por medio del cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a partir de la fecha al doctor Luis Fernando Mejía Gómez,
identificado con la cédula de ciudadanía número 10246523, en el cargo de Director para
la Coordinación de Infraestructura, del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.
DECRETO NÚMERO 1972 DE 2014
(octubre 7)
por medio del cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercido de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a partir de la fecha al doctor Faihan Fares Thaher Muhammed
Fan Al - Fayez Chaljub, identificado con la cédula de ciudadanía número 7918673, en el
cargo de Director para las Regiones, del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
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estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.
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Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.

Directivas Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 03 DE 2014
(octubre 7)
Para:

Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes, Directores de Unidad Administrativa, Presidentes de Entidades Centralizadas y Descentralizadas del Orden Nacional
De:
Presidente de la República
Asunto: Coordinación Armónica Entre Entidades del Sector Público y el Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional del Ministerio
del Trabajo, en materia de cruce de información
Fecha: 7 de octubre de 2014
Las autoridades administrativas destinatarias de esta Directiva, en cumplimiento del
Principio de Coordinación y Colaboración establecido en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en su calidad de administradores
de información pública relacionada con los programas de adulto mayor, prestarán su
concurso al Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional permitiéndole
y facilitándole en forma permanente y oportuna el acceso a la información pública que
administren, sin perjuicio de los costos en que se pueda incurrir, con el fin de efectuar
las verificaciones periódicas y masivas que se requieran para facilitar el ejercicio de las
funciones del Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Ministerio

del

Interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1953 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios
Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas
hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial la conferida por el artículo 56 transitorio de la Constitución Política,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 56 transitorio de la Constitución Política otorga al Gobierno la facultad
para dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los
Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales, mientras
que el Congreso expide la ley a que se refiere el artículo 329 de la Carta.
Que el artículo 329 de la Constitución Política establece que la conformación de las
entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley de ordenamiento territorial, precisando igualmente que corresponde a la ley definir las relaciones
y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.
Que con fundamento en el artículo 56 transitorio el Gobierno dictó el Decreto 1088
de 1993 “por el cual se regula la creación de Asociaciones de Cabildos y Autoridades
Tradicionales” como un primer paso hacia el reconocimiento de los Territorios Indígenas.
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Que aun cuando el Decreto 1088 de 1993 constituye un primer paso en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en dicho Decreto no
se están dictando las normas para poner en funcionamiento los Territorios Indígenas, ni
su coordinación con las demás entidades territoriales.
Que han transcurrido más de 20 años de la promulgación de la Constitución Política
de Colombia y de la expedición del Decreto 1088 de 1993, sin que el Congreso de la
República haya expedido la ley que crea los Territorios Indígenas conforme al artículo
329 de la Carta.
Que así lo reconoció la Corte Constitucional en el considerando 2.8.47 de la Sentencia C-489 de 2012 al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 1454 de 2011,
“por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones”, cuando estableció que existe una omisión legislativa absoluta en
relación con la creación de los Territorios Indígenas.
Que lo anterior permite concluir, definitivamente, que el legislador aun no ha ejercido
la facultad establecida en el artículo 329 de la Constitución.
Que el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 329 de la Carta es la condición establecida explícitamente por el constituyente para el agotamiento de la facultad
otorgada al Gobierno en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política.
Que por lo tanto, la facultad otorgada al Gobierno por el artículo 56 transitorio no se
entiende agotada por la sola expedición del Decreto 1088 de 1993 o del presente decreto.
Que aún persisten otros aspectos inherentes al funcionamiento de los Territorios
Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales, las cuales deben ser
objeto de una posterior regulación no contemplada en el presente decreto.
Que si bien la omisión legislativa absoluta identificada por la Corte Constitucional
no constituye un vicio de constitucionalidad predicable de la Ley 1454 de 2011, dicha
omisión sí afecta tangiblemente los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas, y el reconocimiento de su autonomía.
Que por otra parte, el parágrafo 2° del artículo 37 de la Ley 1454 de 2011 dispone
que el Gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de ley que regule lo atinente a
los Territorios Indígenas.
Que aun cuando la iniciativa legislativa del gobierno no puede entenderse supeditada
a lo dispuesto por el legislador en el mencionado parágrafo de la Ley 1454 de 2011,
el Gobierno entiende que la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas es
fundamental para el desarrollo de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
Que en virtud de lo anterior, el Gobierno se encuentra realizando un proceso de
consulta previa sobre un proyecto de ley que regula la puesta en funcionamiento de los
Territorios Indígenas, el cual será presentado posteriormente al Congreso.
Que a pesar de las gestiones del Gobierno, el Congreso goza de la suficiente libertad
de configuración para abstenerse de ejercer la facultad otorgada en el artículo 329 de la
Constitución.
Que sin perjuicio de la libertad de configuración de que goza el Congreso de la República, el Gobierno tiene la responsabilidad de hacer uso de las competencias que le
otorgan la Constitución y las leyes para garantizar el desarrollo de la autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas, y en particular de la facultad otorgada por el constituyente en el artículo 56 transitorio.
Que en virtud de esta responsabilidad el Gobierno acordó un proyecto de Decreto con
base en la propuesta desarrollada y presentada por las organizaciones representadas en la
Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Que el desarrollo de los Territorios Indígenas requiere un marco jurídico que permita
que los pueblos y comunidades indígenas desarrollen la autonomía que les otorga la
Constitución y el Convenio 169 de 1989, adoptado mediante la Ley 21 de 1991 mediante
la atribución de competencias para prestar los servicios y ejercer las funciones públicas
de manera directa dentro de su territorio.
Que la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas supone, entre otras, la
atribución de competencias en materia de salud y educación, agua potable y saneamiento
básico, y el otorgamiento de los recursos necesarios para ejercerlas de manera directa, tal
y como lo establecen el numeral 1 del artículo 25 y los numerales 2 y 3 del artículo 27
de la Ley 21 de 1991, mediante la cual se aprueba el Convenio número 169 de la OIT.
DECRETA:
TÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto crear un régimen especial con
el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración
de los sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas, entre tanto se expide la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.
Para ello se establecen las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia,
así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena; con el fin de proteger,
reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de
los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación,
educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el
marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural.
En virtud de lo anterior, el presente decreto dispone las condiciones generales con
sujeción a las cuales los Territorios Indígenas, en los términos aquí señalados, ejercerán
las funciones públicas que les son atribuidas, y administrarán y ejecutarán los recursos
dispuestos para su financiación.
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Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente
decreto se aplican a los Territorios Indígenas.
Para efectos del presente decreto se reconoce a los Territorios Indígenas su condición
de organización político administrativa de carácter especial, que les permite el ejercicio
de las competencias y funciones públicas establecidas en el presente decreto, a través
de sus autoridades propias. Lo anterior no modifica definiciones establecidas en otras
normas jurídicas para propósitos diferentes.
Artículo 3°. Funcionamiento de los Territorios Indígenas. Los Territorios Indígenas podrán ponerse en funcionamiento, de manera transitoria, de conformidad con las
disposiciones del presente decreto, mientras el Congreso expide la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial que crea las entidades territoriales indígenas. Dichos territorios
podrán entrar en funcionamiento en los siguientes casos:
1. Cuando un resguardo constituido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, o su antecesor el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tenga sus
linderos claramente identificados.
2. Cuando un resguardo de origen colonial y republicano haya iniciado un proceso
de clarificación que permita determinar sus linderos.
3. Cuando respecto de un área poseída de manera exclusiva, tradicional, ininterrumpida
y pacífica por los pueblos, comunidades, o parcialidades indígenas que tenga un gobierno
propio, se haya solicitado titulación como resguardo por las respectivas autoridades.
4. Cuando una o más categorías territoriales de las enunciadas en los numerales
anteriores decidan agruparse para efectos de lo previsto en el presente decreto.
Para efectos de lo establecido en el numeral 4 del presente artículo, cuando existan
conflictos por linderos internos entre dos o más resguardos contiguos y estos se agrupen
para poner en funcionamiento un Territorio Indígena, no será necesario que tales linderos
internos estén claramente identificados.
Tampoco se requerirá que estos estén claramente delimitados cuando se trate de resguardos constituidos por el Incora o el Incoder que solamente soliciten la administración
y ejecución directa de los recursos de la asignación especial del Sistema General de
Participaciones (SGP), toda vez que para efectos de la distribución de estos recursos la
población beneficiaria será la certificada por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE).
La puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas de que trata el presente
decreto se refiere exclusivamente a la atribución de funciones y competencias político
administrativas. Lo anterior no implica un reconocimiento ni un desconocimiento de
derechos de propiedad colectiva o individual sobre la tierra.
Parágrafo. Las categorías de territorio que se enuncian en los numerales 1, 2 y 3 del
presente artículo podrán asociarse para la administración y ejecución directa de las funciones y asignaciones de participaciones sectoriales siempre que, una vez constituidas,
acrediten los requisitos establecidos para cada sector en este decreto.
Artículo 4°. Asociaciones para la Administración Conjunta de la Asignación Especial
del Sistema General de Participaciones. Los resguardos podrán igualmente asociarse
para efectos de administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP,
siempre que acrediten los requisitos establecidos en el presente decreto para administrar
dichos recursos. Para estos efectos las asociaciones de que trata el presente artículo serán
consideradas como personas jurídicas de derecho público especial.
Estas entidades tendrán un órgano colegiado, integrado por autoridades propias de los
resguardos o Territorios Indígenas que las conforman, así como un representante legal,
y deberán registrarse ante el Ministerio del Interior.
Para la conformación de las asociaciones de que trata el presente decreto se tendrá
en cuenta la Ley de origen, derecho propio o derecho mayor de los respectivos pueblos
indígenas que lo conforman.
Artículo 5°. Delimitación, Censo Poblacional y puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas. En aquellos casos en que el Territorio Indígena que se solicita poner
en funcionamiento recaiga total o parcialmente sobre áreas que se encuentren en posesión
de las comunidades indígenas, o sobre resguardos de origen colonial y republicano, la
solicitud de las autoridades indígenas para la puesta en funcionamiento del respectivo
Territorio Indígena, requiere que se lleve a cabo un procedimiento de delimitación y de
censo poblacional del territorio por parte del Incoder.
En aquellos casos en que la solicitud recaiga sobre uno o más resguardos constituidos por el Incoder o el Incora de que trata el artículo 3° del presente decreto, no será
necesario realizar el procedimiento de delimitación territorial y censo poblacional. Por lo
tanto, cuando la solicitud recaiga exclusivamente sobre uno o más resguardos de estos,
únicamente se acompañará con la resolución de constitución de los resguardos y las de
ampliación del mismo, cuando sea el caso. Con lo anterior el gerente del Incoder expedirá inmediatamente el acto administrativo de puesta en funcionamiento del Territorio
Indígena sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en cada sector. En todo
caso, los Resguardos Indígenas constituidos por el Incora o el Incoder podrán administrar
y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP sin que surtan el trámite de
puesta en funcionamiento como Territorios Indígenas.
Las autoridades indígenas propias presentarán ante el Incoder la solicitud para la
puesta en funcionamiento del Territorio Indígena, para lo cual deben anexar un documento
firmado que contenga la siguiente información:
1. La ubicación del territorio que se va a poner en funcionamiento, indicando su área
aproximada, linderos y colindancias, e identificando los predios y las áreas que van a
hacer parte del respectivo territorio y aquellos que se deben excluir, cuando haya lugar.
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2. La ubicación de las principales comunidades o centros poblados dentro de dicho
territorio, incluyendo un estimativo de la población de cada uno de ellos, y de los pueblos
indígenas a los que pertenecen.
3. Las áreas donde hay presencia de comunidades, familias o individuos no indígenas,
cuando haya lugar.
Corresponde al Gobierno delimitar los Territorios Indígenas y elaborar los censos de
sus habitantes para efectos de lo establecido en el presente decreto. El procedimiento de
delimitación y censo será coordinado por el Incoder, con la participación del Instituto
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), quienes garantizarán la adecuada recolección de la información
geográfica y poblacional, respectivamente.
Recibida la solicitud de delimitación, el Incoder debe oficiar de inmediato al DANE
y al IGAC, y coordinar con estas entidades la realización de las labores de delimitación
y censo. El Incoder debe responder dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
solicitud de delimitación por parte de la entidad, fijando la fecha en que se va a iniciar
el procedimiento de delimitación.
El Incoder tramitará las solicitudes de delimitación de Territorios Indígenas en orden de
radicación y estará obligado a terminar como mínimo 20 procedimientos de delimitación
al año. Cumplidos todos los requisitos el gerente de Incoder expedirá inmediatamente el
acto administrativo de puesta en funcionamiento del Territorio Indígena.
Las entidades públicas encargadas de este proceso de delimitación actuarán de manera
coordinada y concurrente con las autoridades indígenas del respectivo Territorio Indígena.
Las autoridades indígenas propias que elevaron la solicitud deberán garantizar la
participación de los representantes de las comunidades en las labores de delimitación y
censo, y proveer toda la asistencia necesaria para que el gobierno pueda llevar a cabo
sus funciones adecuadamente y dentro del término previsto.
Corresponde a las entidades del Estado garantizar los derechos y las expectativas
legítimas de los terceros en relación con las tierras ubicadas dentro de las áreas sobre
las cuales recaiga la solicitud de puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas.
Para ello, el Incoder debe darle publicidad a la solicitud de puesta en funcionamiento
del Territorio Indígena por medios adecuados para armonizar los derechos de las comunidades y de los terceros propietarios, poseedores y residentes en dichas áreas. De
tal modo, una vez esté plenamente identificada el área sobre la cual recae la solicitud,
se le dará publicidad a esta para garantizar los derechos de los eventuales propietarios,
poseedores y residentes de dicha área.
Artículo 6°. Criterios para la asignación de competencias y funciones públicas. Para
el ejercicio de las funciones públicas a las que se refiere el presente decreto, se tendrán en
cuenta los criterios territorial, cultural y personal. En el capítulo que regule cada sistema
se establecerá el alcance de estos tres criterios.
Artículo 7°. Alcance del ejercicio de competencias y funciones públicas. Las competencias y funciones públicas que les corresponden a los Territorios Indígenas serán
aquellas para las cuales hayan cumplido con los procedimientos y requisitos conforme
a lo establecido en este decreto.
Artículo 8°. Financiación. El ejercicio de las competencias y funciones públicas
asignadas a los Territorios Indígenas se financiará con cargo a los recursos del Sistema
General de Participaciones correspondientes a cada sector. La asignación especial del
SGP de los Resguardos Indígenas se destinará para financiar los proyectos de inversión
de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.
Los gastos establecidos en el presente decreto que no correspondan al Sistema General
de Participaciones (SGP) serán financiados con cargo a las apropiaciones presupuestales
que hayan sido legalmente definidas para el efecto.
El documento Conpes determinará los montos que se podrán destinar para financiar los
gastos de dirección, administración y gestión de cada sector, con base en la información
relacionada con la implementación del presente decreto, que será suministrada por los
respectivos ministerios y/o departamentos administrativos que tengan la competencia.
Dichos montos provienen de las participaciones de educación, salud y agua potable y
saneamiento básico del sistema general de participaciones.
Artículo 9°. Capacidad Jurídica. Para los efectos del desempeño de las funciones
públicas y de la consecuente ejecución de recursos de que trata el presente decreto, los
Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos
del SGP conforme a lo dispuesto por este decreto serán considerados entidades estatales
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será
ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 10. Principios generales. La interpretación del presente decreto tendrá como
fundamento los siguientes principios:
a) Autonomía y libre autodeterminación: Es el ejercicio de la ley de origen, derecho
mayor o derecho propio de los Pueblos indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, ejercer
funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito
territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios y vivenciar sus
planes de vida, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley;
b) Identidad Cultural: Es el reconocimiento de la cosmovisión de cada uno de
los Pueblos Indígenas, como fundamento para comprender el orden de la naturaleza y
establecer las formas de convivencia en ella;
c) Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: Es aceptar, respetar y fortalecer la existencia de diversas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo,
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de valores, diversidad lingüística, formas de comunicación propias, creencias, actitudes
y conocimientos;
d) Territorialidad: Es la fuente desde donde se explica y comprende la integralidad
de la vida de los diversos seres de la naturaleza, donde la tierra es la madre, la maestra,
el espacio donde se vivencia la ley de origen, y está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida, de conformidad con las tradiciones
culturales propias de cada pueblo;
e) Unidad: Es el encuentro de pensamientos, la palabra, la acción, saberes ancestrales
y experiencias comunitarias, que constituyen la legitimidad de las decisiones colectivas
de los pueblos en todos los espacios autónomos de deliberación. Esto lo constituye en
sujeto colectivo de derechos fundamentales;
f) Integralidad: Es la relación de armonía y equilibrio constante entre todos los seres
de la naturaleza y procesos de los pueblos indígenas que garantiza el desarrollo de los
planes de vida y en ellos, los sistemas propios y el ejercicio de las funciones públicas,
de acuerdo a las cosmovisiones de los diferentes pueblos;
g) Universalidad: Todos los indígenas de Colombia tienen acceso al ejercicio de los
derechos que se garantizan mediante los sistemas y demás funciones públicas de que trata
el presente decreto. En este sentido el Estado dispondrá los recursos para la cobertura de
toda la población indígena del país, de manera gradual y progresiva;
h) Coordinación: La administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas regulados en este decreto y el cumplimiento de las consecuentes funciones públicas
propias se hará de manera coordinada, concurrente y subsidiaria;
i) Interpretación cultural: Cuando surja alguna duda sobre la interpretación de
los términos utilizados en el presente decreto, su alcance, objeto, o efectos, se acudirá a
las disposiciones constitucionales pertinentes, al pensamiento, lenguaje, ley de origen,
Derecho Propio y Derecho Mayor de los diferentes pueblos.
TÍTULO II
COMPETENCIAS GENERALES DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Y DE SUS AUTORIDADES PROPIAS
CAPÍTULO I
Normas Generales para el Funcionamiento de los Territorios Indígenas
Artículo 11. Autoridades Propias. De conformidad con la Constitución y las leyes,
los Territorios Indígenas estarán gobernados por consejos indígenas u otras estructuras
colectivas similares de gobierno propio, reglamentados según la ley de origen, derecho
mayor o derecho propio de sus comunidades y ejercerán, dentro de su territorio, las
competencias y funciones establecidas en la Constitución y las leyes.
Cada vez que haya una designación de uno o más miembros de dichos consejos o
estructuras colectivas similares de gobierno propio, los respectivos actos de designación
deben registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.
Artículo 12. Representantes Legales. Cada Consejo Indígena o estructura colectiva
similar de gobierno propio designará un representante del Territorio indígena, quien
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, y asumirá las responsabilidades a que haya lugar frente a las autoridades competentes.
Los Consejos Indígenas o estructuras colectivas similares de gobierno propio registrarán el nombramiento del representante legal del Territorio indígena, ante la Dirección de
Asuntos indígenas del Ministerio del Interior, entidad que tendrá la función de certificar
la representación legal.
De la misma manera cuando los Resguardos Indígenas decidan asumir la administración directa de los recursos de asignación especial del SGP, el Consejo Indígena o
estructura colectiva similar de gobierno propio designará un representante legal, el cual
deberá registrarse en los mismos términos previstos en el inciso anterior.
Artículo 13. Competencias Generales de los Territorios Indígenas. Los Territorios
Indígenas ejercerán las siguientes competencias dentro del ámbito de su autonomía para
la gestión de sus intereses en el marco de sus planes de vida:
1. Gobernarse por Autoridades Propias de acuerdo con la ley de origen, derecho
mayor o derecho propio.
2. Ejercer las competencias y derechos establecidos en este decreto, conforme con la
Constitución Política, la legislación nacional e internacional que hace parte del bloque
de constitucionalidad, la ley de origen, el derecho mayor o derecho propio.
3. Definir, ejecutar y evaluar las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales
propias en el marco de los planes de vida, en los respectivos territorios dentro del marco
de la legislación nacional, y conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.
4. Darse sus estructuras de gobierno propio y de coordinación para efectos del desarrollo de sus respectivas competencias.
5. Percibir y administrar los recursos provenientes de fuentes de financiación públicas y/o privadas para el desarrollo de sus funciones y competencias de acuerdo con lo
establecido en este decreto.
Artículo 14. Competencias generales de las autoridades propias de los Territorios
Indígenas. Los Consejos Indígenas o estructuras colectivas similares de gobierno propio
ejercerán las siguientes competencias:
1. Velar por el adecuado ordenamiento, uso, manejo y ejercicio de la propiedad colectiva del territorio de acuerdo a sus cosmovisiones, dentro del marco de la Constitución
Política y de la ley.
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2. Orientar sus planes de vida de acuerdo con el derecho propio, la Ley de Origen o
derecho mayor, así como los objetivos de inversión de los recursos que les correspondan
para el cumplimiento de las competencias asignadas, de conformidad con lo decidido por
la Asamblea Comunitaria o su equivalente, con el fin de lograr un buen vivir comunitario.
3. Dirigir las relaciones del Territorio Indígena con las otras autoridades públicas y/o
privadas, para el ejercicio de sus funciones y competencias.
4. Dirigir, supervisar controlar y evaluar el ejercicio de las funciones del representante legal.
5. Fijar las prácticas laborales comunitarias en el marco del derecho propio, Ley de
origen o derecho mayor, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia.
CAPÍTULO II
Planes de Vida, Proceso de Planeación y Administración
Artículo 15. De los Planes de Vida. Los planes de vida o sus equivalentes son el
principio rector de los procesos de planeación y administración de las competencias y
funciones públicas de que trata el presente decreto.
Artículo 16. Condiciones generales para la administración de competencias, funciones
y recursos. Cuando decida asumir las funciones y competencias públicas a que se refiere
este decreto y administrar los respectivos recursos, la Autoridad Propia del Territorio
Indígena presentará una solicitud ante la entidad pública competente acreditando los
requisitos establecidos en el presente decreto para la asignación especial de SGP o para
las participaciones sectoriales.
Artículo 17. Presupuesto anual. Para la programación y administración de los recursos
de que trata el presente decreto cada Territorio Indígena, Resguardo Indígena y Asociación
de Resguardos elaborará un Presupuesto Anual de Inversión con base en la proyección de
recursos que le sean comunicados, identificando los respectivos componentes sectoriales
y de la asignación especial del SGP, según las certificaciones con que cuente, con sus
correspondientes gastos operativos de inversión, cuando a ello haya lugar.
El presupuesto anual de inversión deberá ser aprobado en Asamblea General o asambleas de los Territorios y/o Resguardos Indígenas convocada expresamente para estos
efectos. Respecto de la Asociación, el presupuesto será el consolidado de los presupuestos
aprobados por los Resguardos Indígenas asociados.
En cualquier caso, el presupuesto deberá aprobarse a más tardar el 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior, conforme el principio de anualidad previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Para estos efectos, el presupuesto anual deberá ser aprobado por la mayoría de los
miembros de la Asamblea General, en el marco de su autonomía y conforme con su ley
de origen, derecho mayor o derecho propio. Cuando por factores de ubicación geográfica
o poblacional, las autoridades del Territorio o Resguardo celebren asambleas territoriales,
deberán expedir un acta por cada asamblea e integrarla en el acta de aprobación de presupuesto, la cual deberá estar acompañada de todos los proyectos de inversión aprobados,
cuando se trate de los recursos de la Asignación Especial.
Artículo 18. Cuenta maestra. Los Territorios Indígenas certificados, los Resguardos
Indígenas y las asociaciones que estos conformen, que administren y ejecuten directamente las competencias y funciones y asignaciones de participaciones sectoriales y/o
los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, según
el caso, manejarán estos recursos en una cuenta maestra, para cada fuente de recurso,
en instituciones financieras autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera,
separadas de las propias del Territorio Indígena, Resguardo Indígena o de la asociación,
y registradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los recursos de las participaciones sectoriales, así como de la asignación especial del
SGP, no harán unidad de caja con otros recursos que manejen los Territorios Indígenas,
Resguardos Indígenas o de las asociaciones.
Artículo 19. Informe apertura de las cuentas. Dentro del mes siguiente a la expedición de la certificación para la administración y ejecución de los recursos de que hace
referencia el presente decreto, los Territorios Indígenas, Resguardos Indígenas Certificados, y Asociaciones de estos, deberán registrar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público las cuentas para el giro de los recursos, de conformidad con los requerimientos
que para el efecto señale dicho ministerio.
Artículo 20. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren
los Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace
referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto
defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y
por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado.
Parágrafo. Cuando los Territorios Indígenas requieran celebrar contratos con las
asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas constituidos bajo lo
dispuesto en el Decreto 1088 de 1993, la modalidad de selección se surtirá de acuerdo
con lo establecido en el literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.
Artículo 21. Asesoría y asistencia técnica. La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM
y Minorías del Ministerio del Interior, en coordinación con el Departamento Nacional de
Planeación y las autoridades sectoriales correspondientes, brindarán la asistencia técnica
a las autoridades propias de los Territorios Indígenas, a los resguardos indígenas y a sus
asociaciones para el cumplimiento de las funciones y la administración de los recursos
a que hace referencia el presente decreto.
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Atendiendo a lo dispuesto en el inciso anterior, las Secretarías departamentales de
Planeación, o el órgano que haga sus veces, desarrollarán anualmente programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los Territorios Indígenas, Resguardos Indígenas
o a sus asociaciones para la adecuada programación y uso de los recursos.
Artículo 22. Cofinanciación. Los recursos a que hace referencia el presente decreto
podrán ser utilizados para cofinanciar proyectos de inversión, financiados y/o cofinanciados con otras entidades públicas o privadas de cualquier orden, en concordancia con
las políticas sectoriales respectivas y las funciones asignadas.
Artículo 23. Garantía de inversión territorial. Los recursos de que trata el presente
decreto se percibirán por parte de los Territorios Indígenas o Resguardos Indígenas que
administren y ejecuten recursos de la asignación especial, sin perjuicio de los recursos
que los correspondientes departamentos, distritos o municipios deben invertir en cada
uno de los Territorios o Resguardos Indígenas, conforme con sus competencias legales
y fuentes de financiamiento.
Artículo 24. Presentación de informes. Los Territorios Indígenas o Resguardos
Indígenas que tengan a cargo la administración y ejecución de los recursos del Sistema
General de Participaciones, según el caso, deberán diligenciar y presentar los informes y
formatos que sean requeridos por las entidades del orden nacional, y por los organismos
de control, en los términos y condiciones establecidas en el presente decreto y en las
demás normas vigentes.
CAPÍTULO III
Asignación Especial para los Resguardos Indígenas
Artículo 25. Beneficiarios. Son beneficiarios de los recursos de la asignación especial
del SGP los Resguardos Indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al DANE y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el año
inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos.
Artículo 26. Distribución. Los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas se distribuirán en proporción a la
participación de la población del resguardo, en el total de población indígena certificada
por el DANE.
Artículo 27. Destinación. Los recursos de la Asignación Especial para los Resguardos
Indígenas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de la totalidad de la población
que habita dentro del respectivo resguardo, y se destinarán a la financiación de proyectos
de inversión debidamente formulados y de acuerdo con los planes de vida, la Ley de
origen, el derecho mayor o derecho propio.
Artículo 28. Administración y Ejecución. Los Resguardos Indígenas y las asociaciones
que estos conformen podrán asumir, administrar y ejecutar directamente los recursos de
la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, previo cumplimiento de
los requisitos previstos en el presente decreto.
Artículo 29. Solicitud de la administración directa. Los Resguardos Indígenas que
decidan asumir la administración y ejecución de los recursos de la asignación especial
del SGP presentarán una solicitud al DNP, a través de su autoridad propia, con la cual
deberán anexar los siguientes documentos:
1. Un documento que se enmarque en el plan de vida o su equivalente de cada pueblo,
territorio o resguardo, conforme la ley de origen, derecho mayor o derecho propio respectivo. En este documento se deben identificar, como mínimo, los siguientes aspectos:
• Las necesidades de inversión de la comunidad.
• Los objetivos, metas y costos de financiamiento de cada una de las necesidades
identificadas en los diferentes sectores y/o proyectos de inversión.
• Los Proyectos de inversión cuando haya lugar.
2. Un documento donde se acredite la experiencia y/o las buenas prácticas en la
ejecución de recursos de cualquier fuente de financiamiento, de conformidad con los
parámetros y con el procedimiento que defina el Gobierno, previa consulta con la Mesa
Permanente de Concertación.
3. El acta de la Asamblea General aprobada por las comunidades que habitan el
respectivo Resguardo Indígena, en el que aprueben la solicitud para la asunción de las
funciones, y la administración y ejecución directa de los recursos a que se refiere el
presente decreto.
4. Una copia de las actas donde conste la designación del Consejo Indígena o estructura
colectiva similar de gobierno propio y del Representante Legal, debidamente registrados
ante el Ministerio del Interior.
5. Una copia del reglamento, estatuto o mandato vigente del Resguardo respectivo
donde se recojan las reglas y procedimientos propios para la designación del consejo
indígena u otra estructura similar de gobierno propio y del representante legal.
6. Los datos de contacto del representante legal.
Artículo 30. Procedimiento de verificación de los requisitos de la solicitud. Radicada
la solicitud, el DNP verificará que se hayan allegado los documentos que acrediten el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos que trata el artículo anterior dentro del
mes siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando no se presenten los documentos
necesarios el DNP requerirá a la autoridad propia para que allegue los documentos faltantes dentro de los 15 días siguientes.
En todo caso, una vez se hayan allegado la totalidad de los requisitos, el DNP dispondrá de dos (2) meses para pronunciarse de fondo sobre la solicitud.
Artículo 31. Oportunidad para asumir la administración. Los Resguardos Indígenas
y Asociaciones de Resguardos que asuman la administración y ejecución de recursos de
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la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, lo harán a partir del 1°
de enero de la vigencia fiscal siguiente a la fecha en que cumplan los requisitos previstos
en el presente decreto.
Artículo 32. Proyectos de inversión asignación especial. Los recursos de la Asignación
Especial del SGP de los resguardos serán ejecutados mediante proyectos de inversión.
El presupuesto anual de inversión a que se refiere el artículo 17 deberá incluir los respectivos proyectos de inversión que se hayan priorizado por parte de la comunidad del
Resguardo Indígena que asuma la administración directa, así como los correspondientes
gastos operativos de inversión.
Los proyectos de inversión deberán contener al menos la siguiente información:
1. Nombre del proyecto.
II. Información básica sobre el resguardo:
1. Nombre del resguardo.
2. Localización.
3. Población total
4. Número de familias
5. Grupo(s) étnico(s).
III. Clasificación del proyecto:
1. Sector de inversión
2. Subsector o usos y costumbres.
IV. Localización del proyecto:
1. Comunidad(es)
2. Familia(s)
3. Municipio(s)
4. Departamento(s).
V. Población beneficiaria del proyecto:
1. Número de habitantes
2. Número de familias.
VI. Justificación
VII. Objetivo principal
VIII. Descripción
IX. Monto total de la inversión:
1. Servicios personales
2. Gastos generales
3. Otros gastos
4. Total.
X. Fuentes de financiación
1. Recursos de participación
2. Recursos de cofinanciación (Si los hay)
3. Otros recursos.
XI. Fecha de iniciación.
XII. Fecha de finalización.
XIII. Firma del responsable.
Parágrafo. De los recursos asignados a los proyectos, se podrá disponer hasta el diez
por ciento (10%) para financiar gastos operativos de los proyectos de inversión, porcentaje
que podrá ser ejecutado de manera directa.
Artículo 33. Reintegro de recursos. Los recursos de la Asignación Especial no
comprometidos a la fecha en que se asuma la administración directa por parte de los
Resguardos Indígenas o las asociaciones de estos, junto con sus correspondientes rendimientos financieros, serán trasladados mediante transferencia electrónica por parte de los
alcaldes y/o gobernadores, según sea el caso, a las cuentas registradas en el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público por los Resguardos Indígenas o Asociaciones de estos.
Así mismo, los alcaldes y/o gobernadores deberán elaborar y presentar un informe
sobre la ejecución física y financiera del contrato de administración vigente a la entrada
en vigor del presente decreto al Represente Legal del Resguardo Indígena o Asociación.
Copia de dicho informe será remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 34. Ejecución de recursos de asignación especial no administrados por
Resguardos Indígenas. En caso que un resguardo indígena no administre la asignación
especial del Sistema General de Participaciones, o no se haya asociado con otros para
administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del
resguardo designado por las autoridades propias.
En este evento, dichos recursos serán de libre destinación para la financiación de
proyectos de inversión, los cuales deberán estar formulados e incluidos en los planes de
vida o de acuerdo con la ley de origen, derecho propio o derecho mayor de los pueblos
indígenas.
Así mismo, estos proyectos de inversión deberán estar incluidos en el contrato de
administración celebrado con el respectivo municipio o departamento, en concordancia
con la clasificación de gastos definida por el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
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Parágrafo. Con relación a los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos
de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos
Indígenas, los alcaldes o gobernadores deberán establecer los debidos registros administrativos especiales e independientes para oficializar su entrega a las autoridades indígenas.
En este mismo caso y con el objeto de mejorar el control a los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas, el
Gobierno Nacional fortalecerá la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al SGP
establecida por el Decreto 028 de 2008.
Artículo 35. Mecanismo excepcional de ejecución Pueblo Nukak Maku. Los recursos
de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones asignados al Resguardo
Indígena del Pueblo Nukak Maku serán girados por el Ministerio de Hacienda al Ministerio del Interior, para que los ejecute conforme a la priorización que las autoridades
de los diferentes clanes de este pueblo realicen, en los espacios y bajo procedimientos
que ellos definan en el ejercicio de su autonomía, para lo cual el Ministerio del Interior
generará los espacios y las condiciones logísticas para que las autoridades del pueblo
Nukak Maku, puedan realizar sus reuniones de priorización.
El Ministerio del Interior, para la ejecución de estos recursos, deberá generar las
condiciones y capacidades político organizativas para que de manera gradual, el pueblo
Nukak Maku pueda asumir de manera directa la administración de todos sus asuntos
autónomamente, si así lo deciden.
Los recursos girados y no ejecutados a la fecha de la entrada en vigencia de este
decreto deberán reintegrarse por la entidad territorial correspondiente al tesoro nacional
junto con los rendimientos financieros para ser ejecutados por el Gobierno Nacional
conforme a lo establecido en el presente decreto. Para tal efecto, el gobierno surtirá las
operaciones presupuestales correspondientes, de conformidad con las normas del Estatuto
Orgánico del Presupuesto.
En todo caso, estos recursos conservarán su destinación inicial, así como sus beneficiarios.
CAPÍTULO IV
Monitoreo, seguimiento y control integral
Artículo 36. Monitoreo, seguimiento y control. La administración y ejecución de
los recursos a que hace referencia el presente decreto por parte de los Territorios y Resguardos Indígenas y asociaciones de estos últimos, se hallan sujetos a la aplicación de la
Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control Integral del gasto que se realice con los
recursos del Sistema General de Participaciones. Para estos efectos se aplicará el Decreto
028 de 2008 en lo pertinente, así como las demás disposiciones que lo modifiquen o
complementen, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. En relación con el monitoreo, los indicadores específicos y estratégicos, así como
las metas de continuidad, cobertura y calidad deben adoptarse en la Mesa Permanente de
Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, de manera general y
por cada sector, de tal forma que garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos
en los respectivos planes de vida y en los sistemas propios de los pueblos indígenas.
2. En relación con el seguimiento, la estrategia se aplicará teniendo en cuenta las
instituciones, procesos y procedimientos propios de los territorios indígenas y Resguardos Indígenas, de acuerdo con lo establecido en este decreto, la ley de origen, derecho
propio y derecho mayor.
3. En relación con el control, se adoptarán las medidas que garanticen el cumplimiento
de los objetivos establecidos en los respectivos planes de vida y en los sistemas propios
de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en este decreto, la ley de origen,
derecho propio y derecho mayor.
4. Respecto de los eventos de riesgo establecidos en los numerales 9.11, 9.12 y 9.13
del artículo 9° del Decreto 028 de 2008, se aplicarán los censos indígenas y las formas
de focalización establecidas en los sistemas propios, en tanto no se hayan establecido
sistemas de estratificación. La participación ciudadana se refiere a los mecanismos de
decisión y control social que cada pueblo indígena tiene.
5. En el marco del artículo 8° del Decreto 028 de 2008 el Departamento acompañará
la estrategia cuando se trate de Territorios Indígenas o resguardos.
Parágrafo 1°. Todo lo dispuesto en este artículo tendrá como propósito asegurar el
uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Parágrafo 2°. En un plazo de un año, el Gobierno definirá en el espacio de la mesa
permanente de concertación, los aspectos necesarios para el monitoreo, seguimiento y
control. En este mismo periodo y a falta de reglamentación, se aplicará la normatividad
contenida en el Decreto 028 de 2008 en lo pertinente.
Artículo 37. Medida Correctiva. Dentro de las medidas de control a que se refiere el
Decreto 028 de 2008 y demás disposiciones complementarias, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público podrá asignar la administración y la ejecución de los recursos de que
trata el presente decreto al Gobernador del Departamento en donde se encuentre ubicada
el respectiva Territorio Indígena o resguardo.
Artículo 38. Reglas particulares. La Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control
Integral al uso de los recursos asignados a los Territorios Indígenas o Resguardos Indígenas que administren y ejecuten recursos de la asignación especial se efectuará bajo los
criterios establecidos por las normas presupuestales, contractuales, fiscales, institucionales,
administrativas y sectoriales, en el marco de lo establecido en este decreto.
Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Contraloría General de la
República, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, adoptarán reglas particulares con la participación de los pueblos indígenas en la
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Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Así mismo llevarán a cabo una adecuación institucional que permita el ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales en relación con la administración y ejecución
directa por parte de los Territorios Indígenas o Resguardos Indígenas Certificados de los
recursos de que trata el presente decreto.
TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO
(SEIP)
CAPÍTULO I
Definiciones y objetivos
Artículo 39. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se tendrán
en cuenta las siguientes definiciones.
– Educación Indígena Propia. Proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad
es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de
los pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, saberes,
conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y conocimientos
interculturales y universales.
– Sistema Educativo indígena Propio (SEIP). Es un proceso integral que desde la ley
de origen, derecho mayor o derecho propio contribuye a la permanencia y pervivencia
de los pueblos indígenas.
Este proceso integral involucra el conjunto de derechos, normas, instituciones,
procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación indígena propia e intercultural, el cual se desarrolla a través de los componentes políticoorganizativo, pedagógico y administración y gestión, los cuales serán regulados por las
correspondientes normas.
Los ciclos o niveles del SEIP, para efectos de la asignación y uso de recursos del
Sistema General de Participaciones y del aseguramiento de la calidad y pertinencia del
sistema, tendrán correspondencia y equivalencia con los niveles educativos establecidos
en la Constitución Política, con los niveles de la educación superior, y con la atención
de la primera infancia.
Artículo 40. Objetivos del Sistema Educativo Indígena Propio. El Sistema Educativo
Indígena Propio tendrá los siguientes objetivos:
1. Impulsar y consolidar los procesos de educación propia de acuerdo con las particularidades de cada pueblo.
2. Construir y fortalecer espacios de saber desde las cosmovisiones de los pueblos
Indígenas.
3. Fortalecer la construcción de un Estado pluriétnico y multicultural.
4. Preservar y fortalecer las identidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas.
5. Preservar, revitalizar y recuperar las lenguas nativas y demás formas propias de
comunicación de los respectivos pueblos indígenas.
6. Desarrollar procesos de investigación que contribuyan a la producción, revitalización, valoración de los saberes, prácticas y conocimientos propios y a su interacción
con otros saberes y conocimientos.
7. Generar condiciones pertinentes y adecuadas para el establecimiento del diálogo
de saberes, prácticas y conocimientos, y para el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural.
8. Fortalecer el multilingüismo como estrategia para construir conocimiento.
9. Aportar al fortalecimiento de la autonomía y de las estructuras de gobierno propio
de los pueblos indígenas.
10. Fortalecer la consolidación e implementación de los planes de vida o sus equivalentes, que defina cada pueblo de acuerdo con la Ley de Origen, Derecho Mayor o
Derecho Propio.
CAPÍTULO II
Funciones de los Territorios Indígenas para la Administración
de las Semillas de Vida en el Marco del SEIP
Artículo 41. Definición de las Semillas de Vida. Son parte del ciclo cultural de vida de
los pueblos indígenas que inicia desde antes del nacimiento, en la cual se cimientan los
valores de las cosmovisiones de los pueblos indígenas a través de sus saberes, prácticas
y de la lengua materna. El programa Semillas de Vida implica la interacción dinámica y
permanente del territorio, la comunidad y la familia en lo relacionado con la protección,
el cuidado, la crianza, la educación, la alimentación y nutrición y la participación de
los niños y niñas como sujetos fundamentales en la vida de los pueblos indígenas y del
resto de la sociedad colombiana.
Semillas de Vida como parte del desarrollo del reconocimiento de la diversidad étnica
y cultural, y en particular sobre las concepciones de infancia, familia y comunidad que
tienen los pueblos indígenas permite desarrollar procesos de atención a los niños y niñas
conforme a lo establecido en los planes de vida, la ley de origen, el derecho mayor, derecho
propio, la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad y la ley que establece la
prevalencia de los derechos y el interés superior de los niños y niñas.
Parágrafo 1°. Semillas de vida es un concepto que ha sido establecido en los procesos
de construcción y concertación realizados en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas (Contcepi). Sin embargo, se reconoce
que existen otras nociones para referirse a la primera infancia, según la cosmovisión de
los pueblos.
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Parágrafo 2°. Para los efectos del presente decreto, en el traslado de funciones y recursos del ICBF a los Territorios Indígenas habilitados se entiende que los componentes
de educación inicial y cuidado a niños y niñas hasta los cinco (5) años, en el marco de la
atención integral a la primera infancia, se trasladará a sus equivalentes o correspondientes
en Semillas de Vida, según lo establecido por el respectivo pueblo indígena.
Artículo 42. Estrategias y acciones de Semillas de Vida. En el marco del Sistema
Educativo Indígena Propio (SEIP), Semillas de Vida desarrollará las siguientes estrategias y acciones:
a) Promover mecanismos que aseguren que la niña y el niño indígena no se desliguen
de sus familias para que se garantice el crecimiento con todos los elementos culturales
y entre ellos la lengua del pueblo al que pertenece;
b) Posibilitar condiciones para que los niños y niñas permanezcan con sus padres, y
en especial con sus madres;
c) Vincular a los sabedores, sabios, mayores y autoridades indígenas propias como
los principales orientadores de la formación de las Semillas de Vida y sus familias;
d) Generar condiciones para que las familias ejerzan su responsabilidad como eje
fundamental en el proceso de formación y desarrollo de las Semillas de Vida;
e) Garantizar una alimentación y nutrición sana de los niños y las niñas, en el marco
de la soberanía alimentaria de cada pueblo;
f) Producir, aplicar y apropiar materiales propios, de acuerdo con la propuesta pedagógica de cada pueblo indígena;
g) Desarrollar propuestas pedagógicas con los niños y niñas que rescaten y preserven
la cultura, cosmovisión y la relación con la madre naturaleza;
h) Reconocer los espacios para el ejercicio de la ritualidad como medios de vivencia
y formación cultural, promoviendo y facilitando la participación de los niños y niñas;
i) Garantizar que la dirección política, pedagógica y administrativa de Semillas de
Vida esté a cargo de las autoridades indígenas y de la comunidad para su seguimiento,
evaluación y proyección;
j) Contribuir a la creación de espacios de coordinación de los ámbitos de acción local,
regional y nacional para que los planes de vida de los Territorios Indígenas respectivos
se articulen con el sistema nacional de bienestar familiar.
Artículo 43. De la Habilitación. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en este decreto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, habilitará a los
Territorios Indígenas para la administración de Semillas de Vida, conforme lo establecido
en el artículo 44 del presente decreto.
Artículo 44. Requisitos para la habilitación. El ICBF expedirá la habilitación de que
trata el artículo anterior a solicitud de la autoridad propia del Territorio Indígena. Dicha
solicitud deberá reunir los requisitos que a continuación se señalan:
1. Contar con la o las actas de las asambleas comunitarias donde se autoriza expresamente a la autoridad propia para solicitar la administración de Semillas de Vida.
2. Presentar el aval de las Autoridades Tradicionales Indígenas del respectivo Territorio
Indígena donde se les autoriza para asumir dicha administración.
3. Identificación del Territorio Indígena, así como de las comunidades donde se
asumirá la administración de Semillas de Vida.
4. Identificación y caracterización de la población del Territorio Indígena a ser
atendida a través de Semillas de Vida, las cuales deberán ser validadas por el ICBF en
el proceso de habilitación.
5. Presentar la propuesta para la administración de Semillas de Vida, de acuerdo con
las estrategias y acciones establecidas en el artículo 42 y con las especificaciones técnicas
y financieras dispuestas por el ICBF en el marco del SEIP. Dicha propuesta contendrá:
• Identificación y caracterización de la población a atender.
• Definición de las dinámicas, modalidades o formas de atención a implementar,
según las particularidades de cada pueblo indígena.
• Esquema administrativo, organizativo y la relación de los dinamizadores responsables de la atención así como sus perfiles y roles.
• Información de los espacios o ambientes educativos donde realizará la atención.
• Propuesta económica.
6. Acreditar la capacidad para la administración de Semillas de Vida, para lo cual
adjuntará evidencia de las siguientes condiciones:
6.1. Experiencia. Acreditar que la Autoridad Indígena Propia del Territorio Indígena
cuenta con una experiencia de por lo menos i) tres años en procesos de atención a infancia o familia en el respectivo Territorio indígena, de los cuales por lo menos uno sea en
atención a la primera infancia y ii) tres años en administración de recursos de los cuales
por lo menos dos años sean de recursos públicos y estén relacionados con atención en
materias de infancia o de familia.
Se entiende por experiencia en administración de recursos haber desarrollado las
siguientes acciones:
a) Suscripción y ejecución de contratos o convenios y/o proyectos que impliquen la
ejecución de recursos públicos o privados;
b) Haber ejercido la administración financiera de los recursos ejecutados en virtud
del literal anterior;
c) Tener contabilidad.
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Los parámetros y el procedimiento para la valoración de las acciones señaladas en
este artículo se establecerán en la reglamentación que para el efecto expida el ICBF, de
conformidad con el SEIP.
6.2. Capacidad organizacional, El Territorio Indígena para demostrar la capacidad
organizacional deberá presentar junto con la solicitud, los siguientes anexos:
a) Los soportes que demuestren que el Territorio Indígena cuenta con la infraestructura
y espacios físicos, con los elementos técnicos y tecnológicos para el adecuado manejo
de los sistemas de información vigentes del ICBF y con el personal idóneo para asumir
la administración de la atención a la primera infancia;
b) La proyección del personal de dinamizadores que se requieren para la administración
de los recursos y servicios de la atención de las Semillas de Vida la cual deberá ajustarse
a los parámetros que se defina por el Gobierno en el marco del SEIP.
Parágrafo 1°. El trámite de habilitación del Territorio Indígena del que trata el presente artículo y el de delimitación y puesta en funcionamiento del mismo podrán surtirse
de manera simultánea. Sin embargo, para efectos de expedir el acto administrativo de
habilitación por parte del ICBF previamente deberá acreditarse la expedición del acto
administrativo de puesta en funcionamiento del Territorio Indígena correspondiente,
expedido por el Gerente del Incoder. Así mismo, cuando se trate de Resguardos Indígenas deberá acreditarse la culminación del trámite para la administración directa de los
recursos de la asignación especial del SGP ante el Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo 2°. El ICBF, junto con las demás entidades responsables de la política de
atención a la Primera Infancia, creará los mecanismos de acompañamiento técnico y
administrativo a los Territorios Indígenas para la preparación de sus autoridades propias,
con el fin de fortalecer y generar capacidades organizativas y comunitarias en la atención
de las Semillas de Vida.
Artículo 45. Verificación de requisitos y habilitación. Radicada la solicitud por parte
de la autoridad del respectivo territorio ante el ICBF este verificará que se hayan allegado
los documentos de que trata el artículo anterior dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando no se presenten la totalidad de los documentos necesarios,
o alguno no cumpla con lo requerido, se solicitará a la autoridad propia para que allegue
los documentos faltantes o subsane dentro de los treinta días siguientes.
Una vez allegada la totalidad de los documentos el ICBF verificará el cumplimiento
de requisitos en un plazo no mayor a seis (6) meses. Verificado el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos, el ICBF otorgará la habilitación al Territorio Indígena para
administrar Semillas de Vida.
El acto de habilitación permite dar paso a la suscripción del Convenio Marco de Administración, con un plazo máximo de cuatro (4) años y que en todo caso estará sujeto
a las disposiciones presupuestales correspondientes.
Parágrafo. La administración de la atención a la primera infancia por parte del
Territorio Indígena iniciará en la vigencia fiscal siguiente al año en que fue habilitado.
Artículo 46. Convenio Marco de Administración. El Convenio Marco permitirá determinar las condiciones y responsabilidades de ambas partes para la administración de
Semillas de Vida acorde con lo establecido en el artículo 44. En dicho convenio estarán
definidos aspectos relacionados con:
1. La propuesta de administración de Semillas de Vida.
2. El esquema organizativo y de administración para el funcionamiento de Semillas
de Vida en condiciones de oportunidad, pertinencia y calidad.
3. Las especificaciones para el reporte de los niños y niñas atendidos en el marco
del convenio.
4. Las condiciones para la entrega de los recursos por parte del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
5. Las condiciones para el seguimiento técnico, administrativo y financiero de las
acciones derivadas del convenio marco.
6. Las obligaciones de las partes que suscriben el Convenio.
El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, bajo la rectoría del ICBF, establecerá los
mecanismos de asistencia técnica a los Territorios Indígenas habilitados para la administración de Semillas de Vida en el marco del SEIP.
Artículo 47. Atención a la Primera Infancia en Territorio Indígena no habilitado. En
los casos de Territorios Indígenas no habilitados para la administración de Semillas de
Vida, el ICBF garantizará la atención de los niños y niñas en el marco de lo establecido en
la Ley 1450 de 2011 y su anexo, en particular en los acuerdos del protocolo de consulta
previa con los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual concertará con los Territorios
Indígenas las condiciones técnicas con pertinencia cultural y territorial de los procesos
de educación inicial y cuidado en el marco de Semillas de Vida de acuerdo con el SEIP.
En todo caso el ICBF, en ejercicio de sus funciones, deberá garantizar la atención
de los niños y niñas.
CAPÍTULO III
Distribución de competencias en lo correspondiente y equivalente a los niveles
educativos preescolar, básica y media
Artículo 48. Competencias de los Territorios Indígenas Certificados. Las siguientes
son las competencias que ejercerán los Territorios Indígenas Certificados para la administración del SEIP en lo equivalente o correspondiente a los niveles de educación
preescolar, básica y media:
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1. Dirigir, planificar y administrar el SEIP, en sus diferentes ciclos o niveles, de
acuerdo con las particularidades de cada pueblo, en condiciones de equidad, eficiencia
y calidad, en los términos definidos en el presente decreto.
2. Diseñar, generar, formular, implementar, dinamizar, observar, orientar y reorientar
las políticas y los procesos educativos, garantizando el derecho a una educación indígena
propia.
3. Cumplir los mandatos que en el marco de las competencias establecidas en el
presente decreto expidan las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que
conforman el Territorio Indígena, así como las normas jurídicas que regulen el sector
educativo y que resulten aplicables.
4. Articular, orientar y relacionar el SEIP con los procesos y estructuras regionales,
zonales y locales de gobierno propio para su fortalecimiento y el ejercicio de la autonomía
de los Pueblos indígenas. Para el ejercicio de esta competencia no se destinarán recursos
de la participación para educación del SGP.
5. Administrar y distribuir los recursos financieros provenientes del Sistema General
de Participaciones para la administración del SEIP al interior del ámbito jurisdiccional
definido en la certíficación, atendiendo los criterios establecidos en el presente decreto
y demás normas aplicables.
6. Administrar los espacios educativos definidos en el componente pedagógico del
SEIP donde se registre la matrícula de población atendida, en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media.
7. Administrar la planta de personal de dinamizadores del SEIP que tengan relación
laboral, legal y reglamentaria, la cual debe estar viabilizada por el Ministerio de Educación
Nacional en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio. Lo anterior de acuerdo con
los parámetros definidos por el Gobierno Nacional, con la participación de los pueblos
y organizaciones indígenas en la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los
Pueblos y Organizaciones Indígenas.
8. Mantener la cobertura actual y propender por su ampliación.
9. Evaluar el desempeño de los dinamizadores del SEIP que tienen relación laboral,
legal y reglamentaria y que se encuentran bajo su administración.
10. Brindar asesoría y coordinar la articulación y el desarrollo pedagógico de los
procesos que se adelanten en los espacios educativos que están bajo su administración.
11. Liderar y orientar la construcción e implementación de los Proyectos Educativos
Comunitarios (PEC), o sus equivalentes de acuerdo con las denominaciones particulares
que cada pueblo indígena determine, así como las estrategias pedagógicas, las formas
propias de comunicación y la investigación propia.
12. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad y
pertinencia, en el marco de los Proyectos Educativos Comunitarios, PEC o su equivalente,
de acuerdo con las denominaciones particulares que cada pueblo indígena determine.
13. Articular y coordinar las acciones que en materia educativa deban ser adelantadas
de forma concurrente con otros niveles de gobierno, al interior del respectivo territorio.
14. Desarrollar estrategias y mecanismos que garanticen la participación de la comunidad en los procesos educativos.
15. Apoyar el fortalecimiento de los planes de vida desde la educación propia.
16. Administrar, suministrar y responder por la información educativa relacionada con
los respectivos Territorios Indígenas en condiciones de oportunidad, calidad y pertinencia,
de acuerdo con la reglamentación que se expida para la materia.
Artículo 49. Competencias de la Nación. Las siguientes son las competencias de la
Nación respecto del Sistema Educativo Indígena Propio en lo que corresponda o equivalga
a los niveles de educación preescolar, básica y media.
1. Formular de manera concertada con los pueblos indígenas, en los espacios correspondientes, las políticas y objetivos del Sistema Educativo Indígena Propio, y dictar
normas para la organización y funcionamiento de este sistema.
2. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos
de inversión que en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, se adelanten desde
del orden nacional con recursos diferentes de los del Sistema General de Participaciones.
Con estos recursos no se podrá pagar personal de dinamizadores del SEIP, los cuales
tienen una relación laboral, legal y reglamentaria, ni financiar gastos recurrentes.
3. Administrar los sistemas de información que posibiliten el adecuado desarrollo
del SEIP.
4. De manera concertada con los pueblos indígenas en los espacios correspondientes,
establecer los principios curriculares y pedagógicos para lo correspondiente o equivalente
a los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de
los Territorios Indígenas, en el marco del SEIP.
5. De manera concertada con los pueblos indígenas, en los espacios correspondientes
definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el logro de los objetivos
del Sistema Educativo Indígena Propio.
6. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del Sistema Educativo
Indígena Propio en los Territorios Indígenas y su impacto en el conjunto de la sociedad
colombiana.
7. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Territorios Indígenas
certificados, cuando a ello haya lugar.
8. Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector en los
Territorios Indígenas que estén certificados.
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9. Distribuir los recursos para educación del Sistema General de Participaciones,
conforme a los criterios establecidos en el presente decreto.
10. De manera concertada en la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los
Pueblos y Organizaciones Indígenas, fijar los parámetros técnicos para la administración
de la educación en el marco del SEIP, así como los estándares y tasas de asignación de
dinamizadores que tienen una relación laboral, legal y reglamentaria, teniendo en cuenta
las particularidades de cada Territorio Indígena certificado.
11. Definir anualmente la asignación por estudiante tanto de funcionamiento como de
calidad, para la financiación del SEIP, en lo correspondiente o equivalente a los niveles
de preescolar, básica y media, a cargo de los recursos de la partida para educación del
SGP, de acuerdo con lo establecido en este decreto y con la disponibilidad de recursos
del Sistema General de Participaciones.
12. Definir los criterios y parámetros para la modificación de las plantas de personal
de manera concertada en la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos
y Organizaciones Indígenas.
13. Establecer incentivos para los Territorios Indígenas y sus diferentes espacios
educativos establecidos en el componente pedagógico del SEIP, por el logro de metas
en cobertura, calidad y eficiencia en el uso de los recursos.
14. Realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos
del Sistema General de Participaciones en el marco de lo dispuesto en este decreto.
15. Financiar la evaluación de logros de los objetivos del SEIP. A los Territorios
Indígenas certificados se les podrá distribuir cada tres (3) años una suma para evaluar el
logro educativo, de acuerdo con la metodología que señale el Ministerio de Educación
Nacional.
16. Las demás propias de las actividades de administración, distribución y regulación
del Sistema General de Participaciones, en el marco del SEIP.
CAPÍTULO IV
De la Certificación para la Administración del Sistema Educativo Indígena
Propio en lo correspondiente o equivalente a los niveles de preescolar,
básica y media
Artículo 50. De la certificación. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
este decreto, el Ministerio de Educación Nacional certificará a los Territorios Indígenas
para la administración del Sistema Educativo Indígena Propio.
En virtud de la certificación de que trata el presente artículo, los Territorios Indígenas
ejercerán las competencias asignadas en este decreto en relación con la administración
del Sistema Educativo Indígena Propio en lo correspondiente o equivalente a los niveles
de preescolar, básica y media.
Artículo 51. Requisitos para la certificación en lo correspondiente o equivalente a
los niveles de educación preescolar, básica y media. El Ministerio de Educación Nacional expedirá la certificación de que trata el artículo anterior a solicitud de la autoridad
propia que represente legalmente al Territorio Indígena. Dicha solicitud deberá reunir
los requisitos que a continuación se señalan:
1. Contar con la o las actas de las asambleas comunitarias donde se autoriza expresamente a la autoridad propia para solicitar la administración del Sistema Educativo Indígena Propio, en lo correspondiente o equivalente a los niveles de que trata este artículo.
2. Presentar aval de las Autoridades Tradicionales Indígenas del respectivo Territorio
Indígena, donde se autoriza asumir dicha administración.
3. Identificación del Territorio Indígena en donde se asumirá la administración del
Sistema Educativo Indígena Propio.
4. Identificación y caracterización de la población en edad escolar atendida y por
atender de los respectivos Territorios Indígenas. En cualquier caso la población matriculada no podrá ser inferior a ocho mil (8.000) estudiantes.
5. Cuando varios Resguardos Indígenas o áreas poseídas se asocien y constituyan un
Territorio Indígena para el cumplimiento del requisito establecido en el numeral anterior,
en la propuesta se deberán establecer los mecanismos que garanticen la identidad cultural
y el respeto a las estructuras político-organizativas y de gobierno propio de los asociados.
6. Cuando el Territorio Indígena que se certifica lo conformen varios Resguardos
Indígenas o áreas poseídas, estos deben compartir principios y realidades territoriales,
culturales, históricas y organizativas, sin perjuicio de su ubicación territorial.
7. Identificación de la Autoridad Indígena Propia que será responsable de la implementación y ejecución del Sistema Educativo Indígena Propio en su jurisdicción, de
acuerdo con lo establecido en la parte general de este decreto.
A la solicitud se deberá anexar certificación sobre el registro de la autoridad indígena
propia de ese Territorio Indígena expedida por el Ministerio del Interior.
8. Con el fin de demostrar la capacidad para la administración del Sistema Educativo
Indígena Propio en lo correspondiente o equivalente a los niveles de preescolar básica
y media, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:
8.1. Experiencia. Acreditar que la Autoridad Indígena Propia responsable de la
implementación y ejecución del Sistema Educativo Indígena Propio cuenta con una experiencia de por lo menos diez años en procesos de educación propia en los respectivos
Territorios Indígenas y siete años en administración de recursos, de los cuales por los
menos tres años estén relacionados con educación.
Se entenderá por procesos de educación propia el haber desarrollado las siguientes
acciones:
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a) Construcción e implementación de metodologías pedagógicas y currículos de
educación que sean propios del pueblo o los pueblos del Territorio Indígena que solicita
la certificación;
b) Diseño e implementación de Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) o su
equivalente, de acuerdo con las denominaciones particulares que cada pueblo indígena
determine. Estos proyectos deben contar con el aval de las autoridades tradicionales de
cada uno de los pueblos que conforman el territorio que solicita la certificación;
c) Desarrollo de procesos de investigación o programas tendientes al fortalecimiento
de las lenguas nativas y otras formas propias de comunicación como parte integral de
procesos de educación propia del pueblo o los pueblos del Territorio Indígena que solicita la certificación. Lo anterior resulta aplicable para aquellos pueblos indígenas con
tradición lingüística propia;
d) Producción o publicación de materiales de educación propia avalados por las
autoridades tradicionales del Territorio Indígena que solicita la certificación;
e) Haber adelantado procesos de formación o capacitación tendientes al fortalecimiento de la educación propia;
Se entiende por experiencia en administración de recursos haber desarrollado las
siguientes acciones:
a) Suscripción y ejecución de contratos o convenios y/o proyectos que impliquen la
ejecución de recursos públicos o privados;
b) Haber realizado administración financiera de los recursos ejecutados en virtud
del literal anterior;
c) Tener contabilidad.
Parágrafo 1°. Los parámetros y el procedimiento para la valoración de las acciones
señaladas en este artículo se definirán en la reglamentación que para el efecto se expida
en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de un Territorio Indígena conformado por varios resguardos o áreas poseídas, el tiempo de experiencia en procesos de educación propia debe
ser acreditado en cada uno de ellos.
8.2. Capacidad organizacional. Para demostrar la capacidad organizacional el Territorio Indígena deberá presentar los siguientes anexos junto con la solicitud:
a) Soportes que demuestren que el Territorio Indígena cuenta con la infraestructura
y espacios físicos, y con los elementos técnicos y tecnológicos para el adecuado manejo
de los sistemas de información vigentes del sector educativo y con el personal idóneo
para asumir la administración del Sistema Educativo Indígena Propio;
b) Proyección de la planta de dinamizadores con relación laboral que se requiera para
el desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio en los respectivos territorios, la cual
deberá ajustarse a los parámetros que defina el Gobierno Nacional en el marco del SEIP.
En dicha proyección se deberán incluir los docentes, directivos docentes y administrativos vinculados con las entidades territoriales certificadas en educación en donde se
encuentra ubicado el Territorio Indígena;
c) Propuesta de organización de las instituciones educativas que operarán en el
Territorio Indígena, las cuales deberán estar debidamente registradas en el Directorio
Único de Establecimientos Educativos (DUE). Esta propuesta debe garantizar la atención educativa en lo correspondiente o equivalente a los niveles de preescolar, básica
y media a población indígena y no indígena que asiste a dichas instituciones. Además,
dicha propuesta deberá contar con el aval de las autoridades tradicionales indígenas
respectivas en actas expedidas para el efecto de acuerdo con la ley de origen, derecho
mayor o derecho propio;
d) Un documento de planeación que oriente el desarrollo de las estrategias pedagógicas, curriculares, metodológicas, valorativas y de formación, en el marco del plan de
vida o su equivalente, para la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio
en el Territorio Indígena donde se solicita la administración.
Artículo 52. Procedimiento para la certificación. El procedimiento para obtener la
certificación en lo correspondiente o equivalente a los niveles de preescolar, básica y
media se sujetará a las siguientes etapas:
1. Presentación de la solicitud ante el Ministerio de Educación Nacional, la cual deberá
contener los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en
el artículo 51 del presente decreto.
2. Verificación de documentos por parte del Ministerio de Educación Nacional el
cual dispondrá de quince (15) días para el efecto. Si la documentación no está completa
el Ministerio de Educación Nacional dentro del término anterior requerirá a la autoridad indígena para que la complemente o subsane. Una vez complementada la solicitud
el Ministerio de Educación Nacional contará nuevamente con 15 días para verificar la
documentación.
3. Cumplida la etapa anterior, el Ministerio de Educación Nacional dentro de los
quince (15) días siguientes solicitará a la entidad territorial certificada en educación
donde se encuentre ubicado el Territorio Indígena que solicita la administración, los
siguientes documentos:
a) Relación de estudiantes matriculados en las instituciones oficiales de educación
preescolar, básica y media que se encuentren ubicadas en el Territorio Indígena que
solicita la administración;
b) Relación de personal docente, directivos docentes y administrativos que laboran
en dichas instituciones;
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c) Relación cíe las instituciones educativas debidamente registradas en el Directorio
Único de Establecimientos, DUE, que se encuentran ubicados en el Territorio Indígena
que solicita la administración.
La entidad territorial cuenta con treinta (30) días para remitir al Ministerio de Educación Nacional la documentación solicitada. En caso de que la documentación enviada por
dicha entidad esté incompleta o sea inconsistente, el Ministerio de Educación Nacional
la requerirá para que complete o subsane las inconsistencias dentro de los quince (15)
días siguientes.
4. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional dentro de los siete meses
siguientes adelantará las acciones para verificar el cumplimiento de los requisitos por parte
del Territorio Indígena. Para tal efecto las entidades territoriales certificadas en educación deberán apoyar al Ministerio de Educación Nacional, quien coordinará con estas la
verificación de los requisitos administrativos y operativos de acuerdo con lo presentado
en la solicitud de certificación según lo establecido en el artículo 51 del presente decreto.
Esta etapa finalizará con la suscripción de un acta de cierre firmada por el Ministerio
de Educación Nacional, la autoridad propia del Territorio Indígena solicitante y la entidad
territorial certificada en educación que haya participado. Esta acta contiene los resultados
de las acciones de verificación de los requisitos.
5. Realizada la comprobación del cumplimiento de requisitos, el Ministerio de Educación Nacional procederá de la siguiente manera:
a) Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en este decreto expedirá
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el acto administrativo de certificación;
b) Si la solicitud presenta debilidades en los aspectos a que se refiere el literal a)
del numeral 8.2 del artículo 51 o en el componente pedagógico del documento de planeación, el Ministerio de Educación Nacional conforme con la reglamentación que se
expida para el efecto decidirá sobre la procedencia de un plan de acompañamiento. Las
acciones, la metodología y el término de duración de este plan de acompañamiento se
concertarán con la autoridad indígena propia respectiva. Dicho plan no podrá tener un
término de duración superior a 18 meses y solo podrá adelantarse por una sola vez en
el trámite de cada solicitud.
Al finalizar el plan de acompañamiento se levanta el acta de cierre la cual contendrá
los resultados de la evaluación de su ejecución, con sujeción a la cual dentro de los 30 días
hábiles siguientes el Ministerio de Educación Nacional expedirá el acto administrativo
decidiendo sobre la certificación.
Si de acuerdo con lo dispuesto en este literal el plan de acompañamiento no resulta
procedente porque la solicitud no cumple algún requisito diferente a los establecidos en
el literal a) del numeral 8.2 del artículo 51, la solicitud será rechazada.
c) En los eventos distintos a los previstos en los literales anteriores en que la solicitud
no reúna los requisitos, el Ministerio de Educación rechazará la solicitud.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Nacional expedirá en el marco del SEIP los
protocolos para realizar las evaluaciones que se adelanten en las etapas de verificación
de requisitos y plan de acompañamiento a que se refiere este artículo.
Parágrafo 2°. El trámite de certificación del Territorio Indígena y de delimitación y
puesta en funcionamiento del mismo podrán surtirse de manera simultánea. Sin embargo,
para efectos de expedir la certificación de que trata este artículo, previamente deberá
acreditarse la expedición del acto administrativo de puesta en funcionamiento del Territorio Indígena correspondiente, expedido por el gerente del Incoder.
Artículo 53. Actualización de la certificación. Cuando el territorio Indígena certificado en educación amplíe su territorio deberá adelantar un trámite de actualización
de la certificación ante el Ministerio de Educación Nacional que le permita extender la
administración del SEIP en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación
preescolar, básica y media a esta nueva área del territorio. Para ello deberá presentar el
acto administrativo mediante el cual el Incoder amplíe el Territorio Indígena.
Artículo 54. Formalización de la entrega. Las entidades territoriales certificadas en
educación donde se encuentre ubicado el Territorio Indígena certificado suscribirán un
acta con la autoridad indígena propia responsable por medio de la cual se haga entrega
y recibo de la planta de personal docente, directivo docente y administrativa que dichas
entidades territoriales tienen a su cargo y que labore en el área donde está ubicado el
territorio indígena certificado.
En el acta se deberán relacionar las obligaciones inherentes a la nómina que se transfiere
y que estén pendientes de cancelar por parte de las entidades territoriales certificadas en
educación que actúan como nominadoras, quienes deberán señalar expresamente la fecha
de su cumplimiento. En ningún caso el Territorio Indígena certificado será responsable
por acreencias laborales a cargo de las entidades territoriales causadas antes de que se
haga efectiva la certificación. De la misma manera, el Territorio Indígena certificado
será responsable de todas las acreencias laborales que se causen a partir de que se haga
efectiva dicha certificación.
También el acta suscrita entre las partes deberá relacionar los bienes muebles e inmuebles que serán transferidos o entregados al Territorio Indígena certificado necesarios
para la prestación del servicio público educativo.
Parágrafo 1°. El acta de que trata el presente artículo deberá ser suscrita por las partes
dentro de los sesenta (60) días siguientes de haberse expedido el acto administrativo de
certificación.
Parágrafo 2°. A los docentes, directivos docentes y administrativos vinculados a la
entidad territorial certificada se les respetarán los derechos laborales adquiridos, una vez
sean incorporados a la planta de personal del Territorio Indígena certificado. Para efectos
de la incorporación a la nueva planta es obligatorio tomar posesión del nuevo cargo al
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cual se incorpora sin que ello implique solución de continuidad por parte del servidor
público ni modificaciones en la inscripción en el escalafón que regula su vinculación.
Artículo 55. Archivos de información. Los archivos físicos y magnéticos que contienen la información sobre matrícula, establecimientos educativos, el personal docente,
directivo docente y administrativo, así como aquellos relacionados con los bienes muebles e inmuebles que se transfieran, deben ser organizados por las entidades territoriales
certificadas en educación de acuerdo con lo previsto en la Ley 594 de 2000 para ser
entregados a la autoridad propia respectiva. Antes de la certificación la entidad territorial
certificada deberá adelantar con el Territorio Indígena un paralelo sobre el manejo de la
información y en especial de la nómina.
Artículo 56. Efectos de la certificación. La certificación que expide el Ministerio de
Educación Nacional da lugar a que el Territorio Indígena respectivo sea el responsable de
la implementación, administración y ejecución del Sistema Educativo Indígena Propio en
lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media,
dentro del respectivo territorio.
Igualmente implica que la Nación debe transferir directamente a los Territorios Indígenas los recursos correspondientes a la partida para educación del Sistema General
de Participaciones con el fin de que puedan cumplir las competencias asignadas en este
decreto.
Parágrafo 1°. La certificación en educación prevista en este artículo se hará efectiva
al iniciar la vigencia fiscal inmediatamente siguiente del Sistema General de Participaciones independientemente de la fecha en la que el Ministerio de Educación Nacional
haya expedido el acto administrativo de certificación.
Parágrafo 2°. Los recursos de la partida de educación que corresponda a la matrícula que se transfieran a los Territorios Indígenas certificados serán descontados de las
respectivas entidades territoriales certificadas que en su momento lo estén recibiendo.
Artículo 57. Criterios para la asignación de los recursos de la partida para educación
del Sistema General de Participaciones. Para la asignación de los recursos de la partida
para educación del Sistema General de Participaciones a favor de los Territorios Indígenas
certificados, el Gobierno Nacional atenderá a los siguientes criterios:
1. Población atendida. Anualmente se determinará la asignación por estudiante
atendido de acuerdo con las tipologías que definirá la Nación atendiendo los niveles que
correspondan o equivalgan a educación preescolar, básica y media, en las condiciones
particulares de atención educativa en los Territorios Indígenas. Dichas condiciones se
definirán a través de un modelo metodológico que contemple, entre otras, las siguientes
variables:
a) Niveles de desarrollo del SEIP;
b) Situaciones de vulnerabilidad geográfica, sociocultural, demográfica, y económica;
c) Condiciones de costos en el marco del SEIP.
La asignación por estudiante se multiplica por la población atendida con recursos del
Sistema General de Participaciones en cada territorio Indígena y este resultado constituye
la primera base para el giro del SGP.
La población atendida será la efectivamente matriculada en el año inmediatamente
anterior, financiada con los recursos del SGP.
Cuando la Nación constate que por deficiencias en la información el Territorio
Indígena recibió más recursos de los que le corresponde, estos serán descontados de la
asignación del año siguiente.
2. Población por atender en condiciones de eficiencia. A cada Territorio Indígena
certificado se le distribuirán los recursos de población por atender o población que no
está siendo atendida en el marco del SEIP, en la medida en que haya los recursos disponibles en el SGP.
3. Equidad. Podrán distribuirse recursos de manera residual de acuerdo con los indicadores de pobreza DANE.
Parágrafo. En caso que los recursos asignados por población atendida no sean suficientes para financiar el costo anual de la planta de dinamizadores con vínculo laboral
viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional, el Territorio Indígena certificado
tendrá derecho a recibir recursos complementarios en las condiciones establecidas por
el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 58. Destinación. Los recursos de la participación para educación del Sistema
General de Participaciones que se transfieren a los Territorios Indígenas se destinarán a
financiar lo correspondiente y equivalente a los niveles de educación preescolar, básica
y media, y de manera prioritaria a:
1. Pago de los dinamizadores del SEIP que tienen una relación laboral, legal y reglamentaria.
2. Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios
educativos, definidos en el componente pedagógico SEIP donde se reporte la matrícula.
3. Pago de servicios públicos y funcionamiento de los espacios educativos donde se
reporte la matrícula.
4. Provisión de la canasta educativa o equivalente en el marco del SEIP.
5. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad y pertinencia educativa.
6. Contratación del transporte escolar, en la medida en que las condiciones geográficas así lo exijan para garantizar el acceso y la permanencia de los niños y las niñas en
el sistema educativo, siempre y cuando se garantice la atención educativa.
Artículo 59. Monto máximo de los compromisos. Los compromisos que adquieran
los Territorios Indígenas que administren la educación, cuando se adquieran con recur-
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sos del SGP, no podrán superar el monto de la participación establecida en la respectiva
vigencia fiscal.
Artículo 60. Transferencia de los recursos. Los recursos de la participación de educación, tanto de población atendida, población por atender y calidad, distribuidos a los
territorios indígenas certificados con fundamento en el presente decreto, serán transferidos
directamente a estos.
Los recursos de calidad no podrán ser utilizados para gastos de personal de cualquier
naturaleza.
Los recursos distribuidos por concepto de gratuidad serán girados directamente por
la Nación a los Fondos de Servicios Educativos de los espacios educativos definidos en
el componente pedagógico del SEIP donde se reporte la matrícula. Estos recursos se
regirán, en lo pertinente, por las normas que regulen la gratuidad educativa.
Artículo 61. Giro de las transferencias. El giro de las transferencias establecido en el
artículo anterior se realizará dentro de los diez (10) últimos días del mes al que corresponde la transferencia, y los Territorios Indígenas certificados pagarán las obligaciones
laborales dentro de los dos (2) días siguientes a la respectiva transferencia de la Nación.
Artículo 62. Fondos de servicios educativos. Los espacios educativos definidos en
el componente pedagógico del SEIP donde se reporte la matrícula, que se encuentren
ubicados en los Territorios Indígenas certificados, deberán conformar Fondos de Servicios
Educativos. Estos fondos se regularán en lo pertinente por lo establecido en los artículos
11 a 14 de la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 4791 de 2008, o por las normas que los
modifiquen o lo sustituyan.
CAPÍTULO V
Disposiciones varias
Artículo 63. Causales para la pérdida de la certificación en educación. La Nación
Ministerio de Educación Nacional, mediante acto administrativo debidamente motivado,
podrá revocar la certificación a los Territorios Indígenas cuando estos se encuentren
incursos en las causales establecidas en el artículo 31 de la Ley 715 de 2001, previo
agotamiento de los procedimientos regulados en sus artículos 29 y 30.
El acto de revocación será susceptible de los recursos en la vía gubernativa en efecto
devolutivo.
Para efectos del presente decreto se entenderá que los Territorios Indígenas se encuentran inmersos en las causales establecidas en los numerales 29.2 y 29.4 del artículo
29 de la Ley 715 de 2001, en los siguientes casos:
1. Cuando los territorios no cumplan con los estándares mínimos de calidad previstos
en el Sistema Educativo Indígena Propio.
2. Cuando los modelos, propuestas o diseños curriculares que hayan sido construidos
comunitariamente no se estén aplicando.
3. Cuando el servicio público que se esté prestando en los territorios no atienda a los
objetivos del sistema educativo indígena propio señalados en el artículo 40 del presente
decreto.
Adicionalmente, los Territorios Indígenas se encuentran inmersos en la causal consagrada en el numeral 29.3 del artículo 29 de la Ley 715 de 2001, cuando además se incurra
en el reiterado incumplimiento de las obligaciones laborales de los dinamizadores del
SEIP, cuya causa sea atribuible a la autoridad indígena propia.
Artículo 64. Prestación del servicio educativo en los resguardos no certificados. El
servicio público educativo en los resguardos no certificados estará a cargo de las entidades territoriales certificadas en educación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715
de 2001, sin perjuicio de que este servicio sea prestado en el marca de lo dispuesto en el
Decreto 2500 de 2010 o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan.
Para garantizar el derecho a la educación propia la entidad territorial deberá garantizar
la aplicación del componente pedagógico y las normas especiales que regulan el SEIP.
Artículo 65. La certificación de que trata el presente título solo será procedente una
vez el Sistema Educativo Indígena Propio sea adoptado mediante las normas jurídicas
correspondientes, para lo cual será proyectado en la Comisión Nacional de Trabajo y
Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas (Contcepi), y consultado con las
comunidades indígenas conforme a lo acordado en la Mesa Permanente de Concertación
Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
CAPÍTULO VI
De las Instituciones de Educación Superior Indígenas Propias
Artículo 66. Creación de instituciones de educación superior por parte de los Territorios Indígenas. Los Territorios Indígenas podrán crear instituciones de educación
superior indígena propia a través de sus autoridades en el marco del Sistema Educativo
Indígena Propio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto y
las normas que lo complementen, sustituyan y reglamenten.
Artículo 67. Naturaleza de las instituciones de educación superior Indígenas propias.
Las instituciones de educación superior indígenas propias son entidades públicas de carácter especial, cuyos principales objetivos son la formación integral y la investigación
en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, y contribuir al reconocimiento de
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Estas instituciones hacen parte del Territorio Indígena que las crea, gozan de personería jurídica y cuentan con autonomía universitaria.
Artículo 68. Requisitos. Para la creación de las instituciones de educación superior
indígena propias se deberán cumplir los siguientes requisitos:
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1. Que el Territorio Indígena esté certificado en lo correspondiente o equivalente a
los niveles de educación preescolar, básica y media.
2. Contar con el aval de las autoridades tradicionales del respectivo Territorio Indígena.
3. Que el Ministerio de Educación Nacional haya aprobado el estudio de factibilidad
presentado por el Territorio Indígena.
El estudio de factibilidad a que se refiere este artículo debe demostrar que la institución
de educación superior indígena propia garantizará la calidad y pertinencia académica
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Educativo Indígena Propio, y para
ello acreditará lo siguiente:
– Personal dinamizador idóneo para el desarrollo del objeto de dicha institución con
la dedicación específica necesaria.
– Organización administrativa y académica adecuada.
– Recursos físicos y financieros suficientes.
La aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica estará condicionada, además, a que la Institución de Educación Superior Indígena Propia demuestre que cuenta
con las fuentes de financiamiento suficientes para su funcionamiento.
Para efectos del registro y control, los Territorios Indígenas registrarán ante el Ministerio de Educación Nacional el acto de creación de la Institución de Educación Superior
Indígena Propia que se cree conforme a lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 69. Organización y dirección. Las Instituciones de Educación Superior
Indígena Propias contarán con una Instancia Colegiada y con un Representante Legal.
La instancia colegiada de que trata este artículo es el órgano principal de dirección
de la institución de educación superior indígena propia y comprende cuando menos a
los componentes político organizativo, pedagógico y administrativo.
La instancia colegiada estará conformada por 17 integrantes, así:
• Un (1) representante del Presidente de la República.
• Un (1) delegado del Ministro de Educación Nacional.
• El gobernador del departamento donde se encuentra ubicado el Territorio Indígena
o su delegado.
• Un (1) representante de los dinamizadores que tenga rol de docente en la Institución
de Educación Superior Indígena Propia.
• Un (1) representante de los dinamizadores con rol de estudiante.
• Un (1) representante de los dinamizadores de lo correspondiente a los niveles preescolar, básica y media que tenga rol de directivo.
• Un (1) representante del sector productivo del Territorio Indígena.
• Un (1) representante de los dinamizadores de lo correspondiente a Semillas de Vida
que tenga rol de directivo.
• Nueve (9) representantes del territorio Indígena, de los cuales puede haber máximo
ocho (8) autoridades propias de dicho territorio.
El representante legal de la Institución de Educación superior indígena será invitado
permanente a las sesiones de esta instancia colegiada.
Esta instancia colegiada tendrá entre sus funciones la de definir y aprobar el estatuto
de la Institución de Educación Superior Indígena Propia. En este se fijarán las reglas para
elección del representante legal, las causales y el procedimiento para su destitución y el
periodo. Así mismo expedirá el acto administrativo de posesión y de remoción, cuando
haya lugar.
Parágrafo. Cuando el Territorio Indígena se encuentre ubicado en dos o más departamentos, los gobernadores de estos elegirán un representante conforme lo establezca
la reglamentación que para el efecto expida la instancia colegiada de dirección de la
Institución de Educación Superior Indígena Propia.
Artículo 70. Aseguramiento de la calidad. El funcionamiento y la oferta académica
de las Instituciones de Educación Superior Indígenas Propias, deben cumplir con los
parámetros del sistema de aseguramiento de la calidad establecido en la Ley 1188 de
2008, las normas que la complementen o sustituyan y en el SEIP.
Artículo 71. Inspección y vigilancia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211
de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro
de Educación Nacional las funciones de inspección y vigilancia en lo que compete a las
Instituciones de Educación Superior Indígena Propias, sin detrimento del ejercicio de las
competencias atribuidas a las autoridades de los Territorios Indígenas.
Artículo 72. Régimen de transición. Una vez sean reconocidos los Territorios Indígenas
de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Decreto, durante el año siguiente
estos podrán otorgar personería jurídica a los entes que hayan sido creados por los pueblos
indígenas en el ejercicio de su autonomía, y cuyo objeto sea la prestación del servicio de
la educación superior. Para ello se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que la Institución de Educación Superior cumpla sus funciones dentro del Territorio Indígena respectivo.
2. Que el otorgamiento de la personería jurídica cuente con el aval de las respectivas
autoridades propias del Territorio Indígena.
3. Que el Ministerio de Educación Nacional haya aprobado el estudio de factibilidad
de que trata el artículo 68 de este decreto.
4. Que al momento del reconocimiento como Territorio Indígena, el ente haya adelantado procesos de docencia e investigación por lo menos quince (15) años.
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Estas Instituciones de Educación Superior deberán contar con la instancia de gobierno
colegiado y el representante legal en los términos previstos en el artículo 69 del presente
decreto. Además de lo anterior, los programas académicos que ofrezcan y desarrollen
se sujetarán a las condiciones de calidad previstas en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto
número 1295 de 2010, teniendo en cuenta adicionalmente los objetivos del SEIP establecidos en este decreto.
Artículo 73. Aprobación del Estudio de Factibilidad y Registro de los Programas. La
solicitud de aprobación del estudio de factibilidad de que trata el artículo anterior deberá
estar acompañada con la solicitud de registro calificado de los programas académicos
que pretenda desarrollar la IES indígena.
Presentado lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional deberá iniciar las actuaciones correspondientes para verificar las condiciones de calidad de los referidos programas
académicos. No obstante solo podrá otorgar los respectivos registros calificados, una vez
se haya inscrito ante dicha entidad el acto por medio del cual la autoridad indígena del
correspondiente territorio haya otorgado la personería jurídica a la IES indígena.
Si el Ministerio de Educación Nacional, mediante acto administrativo debidamente
motivado, determina que no es viable el estudio de factibilidad de la IES indígena, deberá
resolver negativamente en el mismo acto los registros calificados que hayan sido solicitados.
En ningún caso, las Instituciones de Educación Superior Indígena que hayan sido
creadas conforme a este artículo podrán desarrollar programas académicos sin la obtención
del registro calificado según lo establecido en la Ley 1188 de 2008.
TÍTULO IV
SISTEMA INDÍGENA DE SALUD PROPIO INTERCULTURAL (SISPI)
CAPÍTULO I
Definiciones y Principios
Artículo 74. Definición del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI).
Es el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos
que se sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral
es fundamental para orientar dicho Sistema, en armonía con la madre tierra y según la
cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el fin de maximizar los logros en
salud de los pueblos indígenas.
El SISPI es integral y se desarrolla en el marco del derecho fundamental a la salud,
bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, a
través de las instancias y procedimientos que determine el presente decreto y demás
disposiciones que lo modifiquen, sustituyan y reglamenten.
Artículo 75. Principios del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI).
El sistema se regirá por los siguientes principios:
1. Accesibilidad: El SISPI, en articulación, coordinación, y complementación con
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), garantiza el cuidado de la
salud de manera oportuna, adecuada, eficiente e integral como un derecho fundamental
individual y colectivo de los pueblos indígenas, en armonía con el territorio y la cosmovisión de cada uno de ellos.
2. Complementariedad terapéutica: El SISPI garantizará la integralidad en el cuidado
de la salud a través de la medicina propia de los pueblos indígenas y de la que brinda
el SGSSS, incluidas las medicinas alternativas incluidas dentro de este último, en una
dinámica de diálogo y respeto mutuo.
3. Reciprocidad: Es el proceso a través del cual se retribuye una acción con fundamento en las relaciones entre los seres humanos y espirituales que habitan el territorio,
expresados en prácticas o rituales ancestrales, en los intercambios de saberes, la comunidad, y en todos los espacios de la vida, propendiendo por el cuidado de la salud como
un derecho fundamental.
4. Interculturalidad: Es la comunicación y coordinación comprensiva entre los diferentes saberes y prácticas de los pueblos y las instituciones del SGSSS, que genera el
reconocimiento, la valoración y el respeto a su particularidad, en el plano de la igualdad,
armonía y equilibrio.
Parágrafo. Los principios establecidos en este artículo se armonizarán con los del
SGSSS, los de la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad.
Artículo 76. Concepto de Salud Propia. Es la armonía y el equilibrio de acuerdo con
la cosmovisión de cada pueblo indígena, resultado de las relaciones de la persona consigo misma, con la familia, la comunidad y el territorio. Comprende procesos y acciones
orientados al fomento, protección y recuperación de la salud.
CAPÍTULO II
De los Componentes del Sistema
Artículo 77. Componentes del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI).
Son componentes del SISPI:
1. Sabiduría ancestral.
2. Político-organizativo.
3. Formación, capacitación, generación y uso del conocimiento en salud.
4. Cuidado de salud propia e intercultural.
5. Administración y gestión.
Artículo 78. Sabiduría Ancestral. Son los conocimientos propios y espirituales de
los pueblos indígenas, practicados culturalmente de forma milenaria y que se transmiten
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por generaciones a través de las autoridades espirituales permitiendo la existencia física
y cultural de los pueblos indígenas.
Su objeto es fortalecer y orientar las prácticas culturales de cada pueblo como núcleo
fundamental en el desarrollo de los demás componentes del Sistema Indígena de Salud
Propio e Intercultural (SISPI).
Artículo 79. Político-Organizativo. Es la estructura orgánica y política de los pueblos indígenas que promueve su gobernabilidad y autonomía en salud, desarrollando las
decisiones de los diferentes espacios de participación del SISPI.
Su objeto se enfoca a orientar y fortalecer la implementación integral del sistema.
Este componente se coordina, articula y complementa con el SGSSS.
Artículo 80. Formación, capacitación, generación y uso del conocimiento en salud.
Es el componente que promueve y fortalece la investigación, la generación y uso del
conocimiento, así como la gestión, planificación, diseño y orientación de los programas
de formación propia e intercultural. Mediante este componente se fomentará la formación
integral de los actores, de acuerdo con las necesidades de los pueblos indígenas y del SISPI.
Artículo 81. Cuidado de salud propia e intercultural. Son las acciones en salud propia
y complementaria que se realizan con las personas, las familias, la comunidad y con el
territorio, que tiendan a promover y proteger la salud, y a prevenir y tratar la enfermedad
con el propósito de promover, recuperar y mantener la armonía y el equilibrio.
A través de este componente se reconoce y fortalece la implementación de las formas
del cuidado integral de la salud de cada pueblo, de acuerdo con sus dinámicas, políticas,
organizativas, territoriales y cosmogónicas para el buen vivir de los pueblos y coordinar
acciones con otras prácticas médicas reconocidas al interior de las comunidades, siempre que las mismas no vayan en detrimento de los saberes ancestrales y que permitan la
pervivencia física, espiritual y cultural de los pueblos.
La expresión proteger se entenderá como las acciones propias de salud desde la sabiduría ancestral tendientes a mantener la armonía y el equilibrio en los pueblos indígenas.
Cada pueblo indígena diseñará las formas del cuidado de salud propia e intercultural
en sus territorios para lo cual el Estado garantizará las condiciones financieras para su
desarrollo, en coordinación, articulación y complementación con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Protección Social,
desarrollando los mecanismos para operar las formas del cuidado de la salud en el marco
del SISPI de manera concertada.
Artículo 82. Administración y gestión. Es un espacio de orientación y administración
de la información, los recursos físicos, territoriales, financieros, técnicos, tecnológicos y de
talento humano para el buen funcionamiento del Sistema de Salud Propia e Intercultural,
en coordinación, articulación y con la complementación con el SGSSS.
Este componente fortalece los procesos de planeación, organización, dirección,
operación, evaluación, seguimiento y control del SISPI, de acuerdo con la cosmovisión
de cada pueblo, para garantizar el derecho fundamental a la salud, e incidir en el mejoramiento continuo de la situación de salud comunitaria.
CAPÍTULO III
Competencias de los Territorios Indígenas respecto del SISPI
Artículo 83. Competencias en salud de los Territorios Indígenas. Las siguientes son
las competencias en materia de salud que se les atribuyen a los Territorios Indígenas:
1. Definir, adoptar, adaptar y ejecutar acciones en Salud Pública, en coordinación y
articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con las normas
que se expidan en el marco del SISPI y del SGSSS, previa certificación en salud.
2. Los Territorios Indígenas asumirán la competencia del manejo del riesgo en salud
de acuerdo con el grado de desarrollo del SISPI, siempre y cuando cumplan con las
condiciones y los requisitos que establezcan el Ministerio de Salud y Protección Social
y la Subcomisión de Salud.
Las disposiciones que establezcan dichas condiciones serán concertadas en la Mesa
Permanente de Concertación o quien haga sus veces y se implementará de manera gradual, para garantizar el derecho fundamental a la salud.
3. Crear y/o transformar las estructuras propias para el desarrollo del SISPI de acuerdo
a la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de cada pueblo indígena.
4. Las competencias de prestación del servicio podrán ser asumidas directamente por
el Territorio Indígena con las estructuras propias de salud de propiedad de los Territorios
Indígenas y de acuerdo con las normas vigentes que regulen el SGSSS y las formas
propias del cuidado de la salud en el marco del SISPI. Las disposiciones especiales de
apertura, manejo financiero, permanencia, cierre y liquidación de las estructuras propias
de salud de los territorios se adoptarán con participación de los pueblos indígenas en la
Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
5. Dirigir, planificar y administrar el SISPI en su territorio, conforme a sus componentes y de acuerdo a la particularidad de cada pueblo indígena.
6. Administrar, suministrar y responder por la información en salud relacionada con la
salud pública, gestión del riesgo y del cuidado de la salud en los aspectos administrativos,
financieros y epidemiológicos que se generen en los respectivos Territorios Indígenas y
sus estructuras propias en salud y otras que allí operen, en condiciones de oportunidad,
calidad y pertinencia, de acuerdo con la reglamentación que se expida para la materia
en el marco del SISPI y del SGSSS.
Artículo 84. Estructuras propias del SISPI. A nivel de los Territorios Indígenas, las
estructuras propias del SISPI se crearán con base en las estructuras de gobierno propio de
los pueblos indígenas, para lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en el presente Decreto
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y los criterios y requisitos que se concerten en la Mesa Permanente de Concertación con
Pueblos y Organizaciones Indígenas.
La Subcomisión de Salud Indígena será la instancia consultiva y técnica entre el
Gobierno nacional y los pueblos indígenas que orienta, formula y contribuye a la construcción e implementación del SISPI, la cual operará de acuerdo con el plan de trabajo,
según las necesidades de desarrollo del SISPI.
Artículo 85. Financiación del SISPI. Los componentes del SISPI serán financiados
con cargo a los siguientes recursos:
1. Los componentes de sabiduría ancestral y cuidado de la salud serán financiados
con recursos del SGP para salud y del SGSSS.
2. Los componentes político-organizativo y de administración y gestión serán financiados con cargo a los recursos a que hace referencia el inciso final del artículo 8° de
este Decreto.
3. Para la financiación del componente de formación, capacitación, generación y
uso del conocimiento en salud, los Territorios Indígenas podrán presentar proyectos
de ciencia, tecnología, e innovación a ser financiados con cargo al Sistema General de
Regalías, Fondo de Ciencia y Tecnología.
Adicionalmente, los Territorios Indígenas podrán contribuir a la financiación de dicho
componente con recursos de la asignación especial del SGP.
Corresponde a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), indígenas y no indígenas o las estructuras propias que hagan sus
veces, a las autoridades de los Territorios Indígenas, y a las entidades territoriales aportar
la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social para la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información necesaria, el
Ministerio de Salud y Protección Social la consolidará y calculará la UPC diferencial
indígena teniendo en cuenta las actividades diferenciales de los Territorios Indígenas.
Lo anterior, sin perjuicio de las revisiones periódicas que correspondan.
Artículo 86. Financiamiento en la prestación de servicios. Las acciones de prestación
de servicios a cargo de las IPS indígenas debidamente habilitadas en sus Territorios se
financiarán con recursos de la UPC, para lo cual las EPS indígenas o las estructuras
que hagan sus veces deberán contratar un mínimo porcentual del gasto en salud con el
respectivo ente territorial. Dicho porcentaje será consultado en la Mesa Permanente de
Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Parágrafo. El Estado garantizará en el marco del SISPI a los pueblos indígenas el
acceso al cuidado de la salud sin costo alguno como un derecho fundamental. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 691 de 2001 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya.
Artículo 87. Evaluación, seguimiento y control. La evaluación, seguimiento y control
se regirá por los principios generales del SGSSS. Se definirá en el ámbito de la Subcomisión de Salud, lo referente a los criterios y mecanismos de aplicación.
Artículo 88. Transitoriedad. El SISPI se implementará gradualmente de acuerdo
con la iniciativa y dinámica de cada Territorio Indígena. Hasta tanto esto ocurra,
el SGSSS garantizará el cuidado de salud de los pueblos indígenas a través de las
instituciones de salud indígenas y no indígenas que operan al momento de la expedición del presente decreto.
Las Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud, indígenas
y no indígenas, garantizarán el suministro de la información administrativa, financiera,
epidemiológica y de salud, a las autoridades de los Territorios Indígenas y a las instituciones de dirección, inspección, vigilancia y control.
TÍTULO V
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Artículo 89. Competencias de los Territorios Indígenas. De conformidad con el artículo
365 de la Constitución Política, los Territorios Indígenas deberán garantizar la prestación
eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico en su territorio. Estas
competencias se empezarán a ejercer a partir del momento en que el Gobierno nacional
expida la reglamentación respectiva, y solo podrán ser ejercidas una vez se cumplan los
requisitos establecidos en dicha reglamentación.
Artículo 90. Inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico. En el
sector de agua potable y saneamiento básico, los Territorios Indígenas financiarán, con
cargo a los recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones de que
trata el artículo 356 de la Constitución Política, las actividades previstas en el artículo
11 de la Ley 1176 de 2007.
Los Territorios Indígenas empezarán a administrar los recursos del SGP una vez el
Gobierno nacional expida la reglamentación respectiva con relación a las competencias
que asumirán para garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico.
Artículo 91. Alternativas para el acceso al agua potable y saneamiento básico. Para
garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico los Territorios Indígenas podrán
adoptar soluciones alternativas con fundamento en la ley de origen, derecho mayor o
derecho propio, y conforme lo que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará lo relativo a la calidad del agua suministrada.
Artículo 92. Formas organizativas operacionales propias para la operación de las
soluciones de agua potable y saneamiento básico. Los Territorios Indígenas podrán crear
y estructurar autónomamente formas organizativas propias para la operación y mantenimiento de la infraestructura, y el esquema de acceso al servicio de las comunidades
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asentadas en los mencionados Territorios, de tal forma que se garantice la sostenibilidad
de los sistemas.
Artículo 93. Financiación del suministro de agua potable y saneamiento básico para
Territorios Indígenas. Los Territorios Indígenas podrán transferir sus recursos a las formas
organizativas propias de que trata el artículo anterior o a las prestadoras de los servicios
de agua potable y saneamiento básico, con el fin de financiar los costos de operación y
de administración de los esquemas de suministro, de acuerdo con la reglamentación que
expida el Gobierno nacional.
Artículo 94. Entrega de Infraestructura. Las obras de infraestructura destinadas
para el suministro de agua potable y saneamiento básico que se ejecuten con cargo a los
recursos del departamento y/o la Nación, dentro de la propiedad colectiva de los Territorios Indígenas o de los Resguardos Indígenas debidamente constituidos, les podrán ser
entregadas a estos. Una vez recibidas estas obras, tanto los Territorios Indígenas, como
los Resguardos, serán responsables de su operación, directamente, a través de sus formas
organizativas operacionales propias o a través de terceros.
TÍTULO VI
MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA JURISDICCIÓN
ESPECIAL INDÍGENA
Artículo 95. Reconocimiento, respeto y alcance de la Jurisdicción Especial Indígena.
Los operadores jurídicos deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades
de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial para establecer sus propias normas
jurídicas de conformidad con la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio, y
para ejercer de manera preferente la propia jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto
por la Constitución Política, la ley, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Artículo 96. Deber de Apoyo. Dentro del marco de sus respectivas competencias,
los cuerpos de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía
Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Instituto Colombiano de
Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, y las
autoridades civiles y políticas deberán brindar el apoyo necesario para que las autoridades
indígenas puedan desempeñar las funciones propias de su Jurisdicción.
Artículo 97. Fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena. El Gobierno nacional podrá financiar los proyectos de inversión presentados por los Territorios Indígenas
encaminados a fortalecer a su jurisdicción especial.
Artículo 98. Mecanismos de Apoyo a la Jurisdicción Especial Indígena. El Gobierno
nacional podrá coordinar con las autoridades de cada Territorio Indígena los mecanismos
de apoyo para el funcionamiento, capacitación, formación, comunicación, visibilización,
gestión, fortalecimiento y seguimiento de la Jurisdicción Especial Indígena.
Artículo 99. Derogatorias y vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición
y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina María Parody D’Echeona.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.
La Directora del Departamento para la Prosperidad Social,
Tatyana Orozco de la Cruz.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese la
señora Danays Arencibia Portales, como Cónsul General de la República de Cuba, en la
ciudad de Bogotá, con circunscripción en todo el territorio nacional.
Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 298 DE 2014
(octubre 6)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales
y legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963,
RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese al
señor Juan Miguel Yacaman Farah, como Cónsul Honorario de la República de la India,
en la ciudad de Barranquilla, con circunscripción en los departamentos de Atlántico,
Bolívar, Magdalena y La Guajira.
Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 299 DE 2014
(octubre 6)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales
y legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963,
RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese
al señor Carlos Umaña Trujillo, como Cónsul Honorario de Bulgaria, en la ciudad de
Bogotá, con circunscripción en todo el territorio nacional.
Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 300 DE 2014
(octubre 6)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul General.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales
y legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963,
RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese
al señor Santiago Salas Collantes, como Cónsul General de España, en la ciudad de
Cartagena de Indias, con circunscripción los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar,
Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar y Norte de Santander.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 297 DE 2014

Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.

(octubre 6)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul General.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales
y legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963,

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 1954 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en relación con algunas
disposiciones aplicables al Comité de Coordinación para el Seguimiento al Sistema
Financiero.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y por el artículo 92 de la Ley 795 de 2003.
CONSIDERANDO:
Que la dinámica reciente del sistema financiero exige el fortalecimiento y actualización de los mecanismos de coordinación entre las autoridades encargadas de promover
la estabilidad del mismo; en consecuencia, se hace necesario modificar las normas que
rigen el Comité de Coordinación para el Seguimiento al Sistema Financiero,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 11.1.1.1.1 del Decreto número 2555 de 2010 el
cual quedará así:
“Artículo 11.1.1.1.1. Conformación del Comité. El Comité de Coordinación para
el Seguimiento al Sistema Financiero estará integrado por los siguientes funcionarios:
a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Gerente General del Banco de la República o su delegado;
c) El Superintendente Financiero de Colombia o su delegado;
d) El Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), o su
delegado.
El Director de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección Normativa
y Estudios de Regulación Financiera será un invitado permanente al Comité. Así mismo,
a las reuniones del Comité podrán ser invitadas otras entidades u otros funcionarios que
este considere conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.
Los delegados de las diferentes entidades deberán pertenecer al nivel directivo de
las mismas”.
Artículo 2°. Modifícase el artículo 11.1.1.1.2 del Decreto número 2555 de 2010 el
cual quedará así:
“Artículo 11.1.1.1.2. Actividades del Comité. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 92 de la Ley 795 de 2003, el Comité de Coordinación para
el Seguimiento al Sistema Financiero y las entidades que lo conforman realizarán las
siguientes actividades:
a) Compartir información relevante sobre riesgos que puedan afectar la estabilidad
financiera, así como documentos relacionados, que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos del Comité;
b) Promover, sin perjuicio de un grado razonable de diversidad, la homogeneidad
de la información del sistema financiero, la adopción de sistemas de indicadores y la
implementación de señales de alerta, para identificar riesgos a los que está expuesto el
sistema financiero;
c) Compartir las propuestas normativas de regulación e instrucción para las instituciones financieras, si la entidad encargada lo considera pertinente;
d) Promover el intercambio de información de las instituciones financieras, entre
las entidades que lo conforman, siempre que se requiera para el cumplimiento de los
objetivos del Comité y no constituya violación a la obligación de reserva establecida
por la ley;
e) Promover mecanismos de resolución y comunicación entre las entidades que
integran el Comité, para ser implementados en tiempos de estrés o crisis financiera, los
cuales se actualizarán cuando el surgimiento de nuevos eventos o características del
sistema así lo requieran;
f) Solicitar a entidades del Estado diferentes a las que son miembros de este Comité,
la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus objetivos;
g) Solicitar a las entidades miembros del Comité que de manera individual, o de
ser necesario a través de grupos de trabajo interinstitucionales, desarrollen estudios o
análisis de temas que son de interés para el Comité o que contribuyan al cumplimiento
de sus objetivos.
h) Dictar su propio reglamento.”.
Artículo 3°. Modifícase el artículo 11.1.1.1.3 del Decreto número 2555 de 2010 el
cual quedará así:
“Artículo 11.1.1.1.3. Secretaría Técnica del Comité. El Secretario Técnico del Comité será el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien
se encargará de los siguientes asuntos:
a) Elaborar la agenda y las actas de cada reunión del Comité y citar a las reuniones
ordinarias y extraordinarias a los representantes de las entidades que lo conforman, y a
aquellas personas que el Comité acuerde invitar para que contribuyan al cabal cumplimiento de sus funciones;
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b) Suministrar a los miembros del Comité, el orden del día, los documentos y la
información que se requiera para el desarrollo de las reuniones;
c) Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades acordadas, y
d) Las demás que le sean asignadas por el Comité.”.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
DECRETO NÚMERO 1955 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se reglamenta el artículo 70 de la Ley 1682 de 2013.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en particular, las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Ley 1682 de 2013, “por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias”, autorizó a la Nación para contraer obligaciones condicionales con el
fin de promover la participación de socios estratégicos en entidades financieras públicas
o mixtas que promuevan el desarrollo y la financiación de infraestructura.
Que las obligaciones condicionales son un tipo de vínculo jurídico cuyo nacimiento
o extinción pende de un hecho futuro e incierto.
Que la Ley 1682 configura un régimen excepcional de obligaciones condicionales a
cargo de la Nación, distintas a las que hace referencia la Ley 448 de 1998.
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1682 de 2013 es
menester que el Gobierno nacional en ejercicio de su facultad reglamentaria establezca
el manejo fiscal y presupuestal de esta clase de obligaciones condicionales,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el manejo fiscal
y presupuestal por parte de la Nación en el marco de las obligaciones condicionales
que esta pueda asumir conforme a la autorización contenida en el artículo 70 de la Ley
1682 de 2013.
Artículo 2°. Autorización. Las obligaciones condicionales de las que trata el
artículo 70 de la Ley 1682 de 2013, que impliquen la adquisición parcial o total de
la participación - accionaria de los socios estratégicos deberán contar, previo a su
asunción, únicamente con aval fiscal que confiera el Consejo Superior de Política
Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con
base en la información disponible presentará en el momento en que se solicite el aval
fiscal al Confis, un estimativo del monto que pueda corresponder para el eventual
cumplimiento de tal obligación condicional.
Artículo 3°. Manejo presupuestal de las obligaciones condicionales. En el evento
que se active la obligación condicional de adquirir parcial o totalmente la participación
accionaria de los socios estratégicos, en los términos del artículo 70 de la Ley 1682 de
2013, el respectivo monto se incluirá en la Ley de Presupuesto General de la Nación
de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se active la obligación condicional, que
podrá atenderse mediante el servicio de la deuda, o a través de la emisión de bonos u
otros títulos de deuda pública, en condiciones de mercado de conformidad con el régimen
que sea aplicable.
Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
DECRETO NÚMERO 1956 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se hace una designación y se acepta una renuncia.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y el artículo 1° del Decreto
número 422 del 9 de febrero de 2006,
DECRETA:
Artículo 1°. Designar al doctor Andrés Escobar Arango, identificado con la cédula
de ciudadanía número 80419251 de Usaquén como miembro del Consejo Asesor de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Artículo 2°. Acéptese la renuncia presentada por el doctor Andrés Restrepo Montoya,
como miembro del Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Artículo 2°. El Presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
todas las normas que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
DECRETO NÚMERO 1966 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la
Constitución Política y de conformidad con el artículo 260-7 del Estatuto Tributario,
CONSIDERANDO:
Que como parte de la competencia nociva entre jurisdicciones impositivas, los paraísos
fiscales ofrecen ventajas tributarias atractivas para el capital, la actividad financiera de
personas no residentes en ellos y otras actividades susceptibles de movilidad geográfica,
al amparo de una legislación laxa en materia de controles y poco o nada transparente en
relación con la información que se suministra a terceros Estados, con tipos impositivos
sobre la renta inexistentes o nominalmente bajos con respecto a los que se aplican en
Colombia a operaciones similares; la existencia de normas legales o prácticas administrativas que limitan el intercambio de información; la falta de transparencia a nivel legal,
reglamentario o de funcionamiento administrativo; la no exigencia de una presencia local
sustantiva o del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica; todo lo cual
puede ocasionar distorsiones tanto en las decisiones de inversión como en las comerciales
y, por su efecto, erosionar la base gravable del Estado colombiano.
Que el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo
117 de la Ley 1607 de 2012, establece que el Gobierno nacional deberá tener como referencia, además de los señalados en el considerando anterior, los criterios internacionalmente aceptados para la determinación de los países, jurisdicciones, dominios, estados
asociados o territorios a los que se considera como paraísos fiscales, entre los que cobra
cada vez mayor importancia la inexistencia de un efectivo intercambio de información
y la falta de transparencia a nivel legal.
Que el efectivo intercambio de información permite el control fiscal de actividades realizadas en o que involucren jurisdicciones con tipos impositivos sobre la renta
inexistentes o nominalmente bajos o que no exigen una presencia local sustantiva o del
ejercicio de una actividad real y con sustancia económica y, en consecuencia, posibilita
el adecuado ejercicio de la facultad impositiva del Estado colombiano.
Que para viabilizar la aplicación a plenitud de las normas establecidas en el Estatuto
Tributario, es prioritario establecer, con fundamento en el artículo 260-7 del Estatuto
Tributario, tal como fue modificado por el artículo 117 de la Ley 1607 de 2012, la lista
de los paraísos fiscales, que los contenga de manera taxativa y que sea actualizada por
el Gobierno nacional periódicamente.
Que el Decreto número 2193 del 7 de octubre de 2013 estableció el listado de los
países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios considerados como
paraísos fiscales.
Que el artículo 3° del Decreto número 2193 del 7 de octubre de 2013 estableció que,
trascurrido un año desde su entrada en vigencia, el Gobierno nacional revisaría el listado
de paraísos fiscales atendiendo a los criterios señalados en el artículo 260-7 del Estatuto
Tributario, en aras de determinar si excluía a alguno de los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios mencionados en el listado o si adicionaba al listado
algún otro país, jurisdicción, dominio, estado asociado o territorio.
Que mediante Resolución número 008388 del 7 de octubre de 2014 la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) rindió el informe mencionado en el artículo
3° del Decreto número 2193 del 7 de octubre de 2013 acerca del efectivo intercambio de
información tributaria o de relevancia tributaria, así como del estado de las negociaciones
de tratados y acuerdos internacionales para el intercambio de dicha información entre
los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios mencionados en el
Decreto número 2193 del 7 de octubre de 2013, y el Estado colombiano.
Que las siguientes jurisdicciones mencionadas en el artículo 1° del Decreto número
2193 del 7 de octubre de 2013, cuentan con un tratado o acuerdo internacional que permite el efectivo intercambio de información tributaria con Colombia: Anguila, Bailiazgo
de Jersey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Principado de Andorra,
Principado de Liechtenstein y República de Chipre.
Que de las jurisdicciones mencionadas en el artículo 2° del Decreto número 2193
del 7 de octubre de 2013, a la fecha, solamente Bermuda y Guernesey cuentan con un
tratado o acuerdo internacional que permite el efectivo intercambio de información
tributaria con Colombia.
DECRETA:
Artículo 1°. De conformidad con los criterios señalados en el artículo 260-7 del
Estatuto Tributario, a continuación se determinan los países, jurisdicciones, dominios,
estados asociados o territorios que se consideran como paraísos fiscales:
1. Antigua y Barbuda
2. Archipiélago de Svalbard
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3. Barbados
4. Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón
5. Emiratos Árabes Unidos
6. Estado de Brunei Darussalam
7. Estado de Kuwait
8. Estado de Qatar
9. Estado Independiente de Samoa Occidental
10. Granada
11. Hong Kong
12. Isla Queshm
13. Islas Cook
14. Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno
15. Islas Salomón
16. Labuán
17. Macao
18. Mancomunidad de Dominica
19. Mancomunidad de las Bahamas
20. Principado de Mónaco
21. Reino de Bahrein
22. Reino Hachemí de Jordania
23. República Cooperativa de Guyana
24. República de Angola
25. República de Cabo Verde
26. República de las Islas Marshall
27. República de Liberia
28. República de Maldivas
29. República de Mauricio
30. República de Nauru
31. República de Panamá
32. República de Seychelles
33. República de Trinidad y Tobago
34. República de Vanuatu
35. República del Yemen
36. República Libanesa
37. San Kitts & Nevis
38. San Vicente y las Granadinas
39. Santa Elena, Ascensión y Tristan de Cunha
40. Santa Lucía
41. Sultanía de Omán
Artículo 2°. Transcurrido un año desde la entrada en vigencia del presente decreto, el
Gobierno nacional revisará el listado de paraísos fiscales atendiendo a los criterios señalados
en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, en aras de determinar si excluye a alguno de
los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios mencionados en el
listado o si adiciona al listado algún otro país, jurisdicción, dominio, estado asociado o
territorio. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Gobierno nacional le solicitará
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) un informe anual acerca del
efectivo intercambio de información tributaria o de relevancia tributaria, así como del
estado de las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales para el intercambio
de dicha información, entre los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o
territorios mencionados en el presente decreto, y el Estado colombiano.
Parágrafo. El Gobierno nacional deberá adelantar anualmente la revisión del listado
de paraísos fiscales en los términos del inciso primero de este artículo.
Artículo 3°. El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento y mediante decreto, remover del listado contenido en el artículo 1° del presente decreto a los países,
jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios a los cuales les sea aplicable o
suscriban un tratado o un acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de
información con la República de Colombia.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga el Decreto número 2193 del 7 de octubre de 2013.
Parágrafo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política,
este Decreto no podrá aplicarse sino a partir del periodo fiscal siguiente con relación a
los aspectos que regulen tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante
un periodo determinado.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 3551 DE 2014
(octubre 3)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2014.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 29 del Decreto 4730 de 2005,
modificado por el artículo 1° del Decreto 4836 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto
4836 de 2011 disponen que: “Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones
de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión
aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del
órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas
modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o
por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas”;
Que la norma citada también establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones
presupuestales contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de
las solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Si se trata
de gastos de inversión, se requerirá además, del concepto favorable del Departamento
Nacional de Planeación;
Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General,
existen recursos en el Programa 520 Administración, atención, control y organización
institucional para la administración del Estado, Subprograma 1000 Intersubsectorial
Gobierno, Proyecto 11 “Implantación del programa concesiones y privatizaciones”, que
por estar disponibles pueden ser contracreditados;
Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20144320003216
recibido el 17 de septiembre de 2014, emitió concepto favorable sobre el traslado de los
recursos de los proyectos referidos;
Que la coordinación del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 3414 del 4 de
junio de 2014 por valor de $1.200.000.000,00 y número 6014 del 8 de septiembre de
2014 por valor de $ 247.368.687,00.
RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2014, así:
CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN
PROGRAMA

520

ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBPROGRAMA

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO

11

IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES - PREVIO CONCEPTO DNP

RECURSO

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO
TOTAL CONTRACRÉDITO

$1.447.368.687
$1.447.368.687

CRÉDITO
SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN
PROGRAMA

520

SUBPROGRAMA

1000

ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO

38

ASISTENCIA, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)

RECURSO

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO

124

APOYO AL APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS
Y ENAJENACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LA NACIÓN

11

OTROS RECURSOS DEL TESORO

PROYECTO

RECURSO

TOTAL CRÉDITO

$1.047.368.687

$400.000.000
$1.447.368.687

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa
aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2014.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,
Fernando Jiménez Rodríguez
(C. F.).

Ministerio

de
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Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 301 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 8341 del 28 de noviembre de 2012, complementada con las Notas Verbales números 1482 y 1570 del 11 y 12 de febrero de
2013, respectivamente, el Gobierno de la República de Italia, a través de su Embajada
en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano italiano Iacomino Tommaso, requerido dentro del Procedimiento Penal número
11903/06 R.G.N.R - número 9251/06 R.G.GIP, que se le adelanta por los delitos de
producción y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y asociación
finalizada para delinquir y tráfico de estupefacientes, con fundamento en la orden de
detención preventiva dictada el 15 de diciembre de 2006, por el Juez de las Investigaciones Preliminares del Tribunal de Palermo y la Resolución de Apertura de Juicio
Oral, proferida el 18 de julio de 2011, por parte del Juez para la Audiencia Preliminar
del Tribunal de Palermo.
2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 14 de febrero de 2013, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano
italiano Iacomino Tommaso, nacido el 31 de mayo de 1947 en Ercolano (Nápoles, Italia),
quien había sido capturado el 7 de febrero de 2013, por funcionarios de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular
Roja de Interpol.
3. Que mediante Nota Verbal número 3280 del 26 de marzo de 2013, la Embajada de
la República italiana en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano
italiano Iacomino Tommaso.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano italiano Iacomino Tommaso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI/GCE número 0613 del 1° de
abril de 2013, conceptuó que “se encuentra vigente entre la República de Colombia y
la República Italiana, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881.
Sin perjuicio de lo anterior, los numerales 4 y 5 del artículo 6°, del precitado instrumento
internacional disponen lo siguiente:
‘[…]
“Artículo 6°
Extradición
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por
los que la Parte requerida puede denegar la extradición.
[...]’ (Destacado fuera de texto).
“De conformidad con lo expuesto, en atención a que el tratado aplicable entre las
partes no regula el trámite de extradición, y a la luz de lo preceptuado en los artículos
491 y 496 de la Ley 906 de 2004, la solicitud supra estará gobernada por lo previsto en
el ordenamiento jurídico colombiano...”.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano italiano Iacomino Tommaso, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI130007884-OAI-1100 del 11 de abril de 2013, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la
honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 10 de septiembre de 2014, habiendo encontrado cumplidos
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la
extradición del ciudadano italiano Iacomino Tommaso.
1
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Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“CONCLUSIÓN
En consecuencia, ya que la totalidad de los requisitos formales contemplados en los
artículos 490, 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal de 2004 se satisfacen a
cabalidad, tal como lo concluyó la agente del Ministerio Público, la Corte Conceptúa
Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República
de Italia respecto del ciudadano de esa nacionalidad Iacomino Tommaso, en cuanto se
refiere a los cargos por los cuales se dictó la Resolución de apertura de juicio oral, proferida por el Tribunal de Palermo, Juez de investigaciones preliminares, el 18 de julio de
2011, con relación a los cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir
la que ampara la orden de detención preventiva emitida el 15 de diciembre de 2006 por
la Oficina del Juez de las Investigaciones Preliminares del Tribunal de Palermo dentro
del procedimiento penal N. 11903/06 RGNR N. 9251/06 RGGIP...”.
7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar según
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano italiano Iacomino
Tommaso, nacido el 31 de mayo de 1947 en Ercolano (Nápoles, Italia), requerido dentro
del Procedimiento Penal número 11903/06 R.G.N.R - número 9251/06 R.G.GIP, que se
le adelanta por los delitos de producción y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes
o psicotrópicas y asociación finalizada para delinquir y tráfico de estupefacientes, con
fundamento en la orden de detención preventiva dictada el 15 de diciembre de 2006,
por el Juez de las Investigaciones Preliminares del Tribunal de Palermo y la Resolución
de Apertura de Juicio Oral, proferida el 18 de julio de 2011, por parte del Juez para la
Audiencia Preliminar del Tribunal de Palermo, Italia.
8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que
el ciudadano italiano Iacomino Tommaso no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.
9. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y
para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano italiano Iacomino Tommaso, nacido
el 31 de mayo de 1947 en Ercolano (Nápoles, Italia), requerido dentro del Procedimiento
Penal número 11903/06 R.G.N.R - número 9251/06 R.G.GIP, que se le adelanta por
los delitos de producción y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas
y asociación finalizada para delinquir y tráfico de estupefacientes, con fundamento en
la orden de detención preventiva dictada el 15 de diciembre de 2006, por el Juez de las
Investigaciones Preliminares del Tribunal de Palermo y la Resolución de Apertura de
Juicio Oral, proferida el 18 de julio de 2011, por parte del Juez para la Audiencia Preliminar del Tribunal de Palermo, Italia.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano italiano Iacomino Tommaso al Estado
requirente.
Artículo 3°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderada, haciéndole
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 4°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la
Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 302 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2500 del 20 de octubre de 2010, el Gobierno
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Rafael Álvarez
Pineda, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e) mediante
resolución del 3 de noviembre de 2010, decretó la captura con fines de extradición del
ciudadano Rafael Álvarez Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía número
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98649747, la cual se hizo efectiva el 24 de agosto de 2013, por miembros de la Policía
Nacional.
3 Que mediante Nota Verbal número 2242 del 22 de octubre de 2013, la Embajada
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición
del ciudadano Rafael Álvarez Pineda.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Rafael Álvarez Pineda es requerido para comparecer a juicio por delitos federales
de narcóticos. Es el sujeto de la acusación número 10-20554-CR-GOLD/MCALILEY,
dictada el 20 de julio de 2010, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de
cocaína, con el conocimiento de que dicha cocaína iba a ser importada ilegalmente a
los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 959(a)(1) y 959(a) (2)
del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 960(b)(1)(B) y
963 del Código de los Estados Unidos.
(...)
Un auto de detención contra Rafael Álvarez Pineda por este cargo fue dictado el
20 de julio de 2010, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
(…)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Rafael Álvarez Pineda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI/GCE número 2378 del 23 de octubre
de 2013, conceptuó que “se encuentra vigente entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de
19881. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado instrumento internacional disponen lo siguiente:
“[…]
“Artículo 6°
Extradición
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
“5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por
los que la Parte requerida puede denegar la extradición.
[...]” (Destacado fuera de texto).
“De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491
y 496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida,
el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.
5. Que, perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rafael Álvarez
Pineda, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI13-0028022OAI-1100 del 30 de octubre de 2013, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
pronunciamiento del 30 de julio de 2014, habiendo encontrado cumplidos los requisitos
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del
ciudadano Rafael Álvarez Pineda.
Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“6. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones internacionales y en consonancia con las solicitudes efectuadas por la defensa y la Delegada
del Ministerio Público, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la
extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:
“6.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la
sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas
están excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los artículos
11, 12 y 34 de la Constitución Política.
“6.2. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al requerido
en extradición por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de las
que originaron la solicitud de extradición.
6.3. Con el fin de preservar los derechos fundamentales del requerido, condicionar
su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en el
eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones similares
que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la
pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los
cuales se autoriza su extradición.
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“6.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la
República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos2.
“6.5. Supeditar la entrega de Rafael Álvarez Pineda a que se le respeten como a
cualquier otro nacional todas las garantías debidas a su calidad de procesado, en particular a que su situación de privación de la libertad se desarrolle de manera digna, a
que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación
social (artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h). 3.4.5, 9 de la Convención Americana
de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
“Igualmente, debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que
el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos,
habida cuenta que la Carta Política de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra,
dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a la misma le
otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
“6.6. Finalmente, se recordará al país extranjero la obligación de sus autoridades de
tener como parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que Rafael Álvarez
Pineda haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
“Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Conceptúa
Favorablemente ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Rafael Álvarez
Pineda, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota
Verbal número 2242 del 22 de octubre de 2013, por el cargo imputado en la Acusación
Formal número 10-20554-CR-GOLD/MCALILEY del 7 de octubre de 2013, emitida
por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida…”.
Mediante pronunciamiento del 8 de septiembre de 2014, la Sala de Casación Penal
de la honorable Corte Suprema de Justicia aclaró su concepto, indicando:
“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Aclara el Concepto Favorable de extradición prorrumpido el 30 de julio de 2014, respecto de Rafael Álvarez Pineda, en el sentido que se profiere por los cargos que se le
atribuyen en la acusación número 10-20554-CR- GOLD/MCALILEY, proferida por un
Gran Jurado en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida,
el 20 de julio de 2010…”.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de
la honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad
de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano
colombiano Rafael Álvarez Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía número
98649747, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de
América, por el siguiente cargo:
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de cocaína,
con el conocimiento de que dicha cocaína iba a ser importada ilegalmente a los Estados
Unidos.
El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 10-20554-CRGOLD/MCALILEY, dictada el 20 de julio de 2010, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de Florida.
8. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano
requerido tiene los siguientes registros:
– La Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de
Medellín, mediante oficio número 00007420 del 14 de agosto de 2014, informó que en ese
Despacho se adelanta la Instrucción número 1068147 (ruptura procesal de la instrucción
número 1050131), en contra del ciudadano Rafael Álvarez Pineda, desde el 13 de abril
de 2009, por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio y
desplazamiento forzado, por hechos sucedidos a partir del 2006.
2
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Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia,
requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y
en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre
ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva–, es imperioso que el Gobierno Nacional haga
las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los
derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos
convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos
(artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de
protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.
Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano
colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no
implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de
protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el
Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que
en tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y
derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad
de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana».
(Concepto de Extradición del 05/09/2006, rad. núm. 25625).
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– La Coordinación del Centro de Servicios Judiciales de Medellín (S.A.P.) mediante
oficio número 1705 del 14 de agosto de 2014, informó que el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante (Bacrin) de Medellín, dentro
del radicado con CUI 110016000098 2009-00301 celebró las audiencias preliminares,
por el concurso de delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de
armas de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
La existencia de las mencionadas investigaciones en Colombia en contra del ciudadano
Rafael Álvarez Pineda, por delitos distintos de los que motivan la solicitud de extradición,
configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al
Gobierno Nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega.
El Gobierno Nacional en este caso, en atención a la discrecionalidad que establece
la normatividad mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona
requerida, no considera procedente diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano
Rafael Álvarez Pineda, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, previo
el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto
administrativo.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del
que motiva la solicitud de extradición.
10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Rafael Álvarez Pineda bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación,
sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte,
teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente
solicitud de extradición.
11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y
para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre,
la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la
certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del
trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo
tenga conocimiento de esa situación.
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte
Suprema de Justicia en su concepto.
Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto
número 01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a
la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la Resolución Ejecutiva.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rafael Álvarez Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía número 98649747, para que comparezca
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo:
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de cocaína,
con el conocimiento de que dicha cocaína iba a ser importada ilegalmente a los Estados
Unidos.
El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 10-20554-CRGOLD/MCALILEY, dictada el 20 de julio de 2010, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente resolución.
Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Rafael Álvarez Pineda al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de
la Ley 906 de 2004.
Artículo 5°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma
a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migra-

Edición 49.297
Martes, 7 de octubre de 2014
DIARIO OFICIAL
		
torios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín
y la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales de Medellín (S.A.P.) y al Fiscal
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales de
Medellín y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 303 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 182/2014 del 6 de mayo de 2014, ampliada con
la Nota Verbal número 189/2014 del 13 de mayo de 2014, el Gobierno de España, a través
de su Embajada en Colombia solicitó detención preventiva con fines de extradición del
ciudadano español Diego Moreno Pastor, requerido por la Audiencia Provincial Sección
Tercera de Alicante, dentro del rollo de sala número 000103/2008, de conformidad con el
Auto de Prisión Provisional del 25 de abril de 2013, por un delito contra la salud pública,
en su modalidad de drogas que sí causan grave daño a la salud y la Audiencia Provincial
Sección Décima Alicante, dentro del Procedimiento Abreviado número 000014/2012,
de conformidad con el Auto del 19 de febrero del 2013, ratificado con el Auto del 2 de
mayo de 2014, que acordó la búsqueda, captura e ingreso en prisión, por el delito de
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución del 15 de mayo de 2014, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano
español Diego Moreno Pastor, identificado con el documento nacional de identificación
número 48365396F, quien había sido detenido el 8 de mayo de 2014, con fundamento
en una Circular Roja de Interpol.
3. Que mediante Notas Verbales números 232/2014 del 23 de junio y 251/14 del 2 de
julio de 2014, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, formalizó
la solicitud de extradición del ciudadano español Diego Moreno Pastor.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano español Diego
Moreno Pastor, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales, mediante oficios Nos. DIAJI número 1289 del 24 de junio y
DIAJI número 1412 del 9 de julio de 2014, conceptuó que los tratados aplicables son la
“Convención de Extradición de Reos”, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 1892
y el “Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de
Colombia y el Reino de España”, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano español Diego
Moreno Pastor, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficios números OFI140014847-OAI-1100 y OF114-0016673-OAI-1100 del 1° de julio y 22 de julio de 2014,
respectivamente, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema
de Justicia para el concepto correspondiente.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 10 de septiembre de 2014, habiendo encontrado cumplidos
los requisitos que se exigen en las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente
a la extradición del ciudadano español Diego Moreno Pastor.
Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“Conclusión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Conceptúa Favorablemente a la extradición del ciudadano español Diego Moreno
Pastor, solicitada al Gobierno de Colombia por el de España para ser procesado por
delitos contra la salud pública dentro del Procedimiento Abreviado número 14/2012
adelantado en la Sección Décima y en el Rollo de Sala número 103/2008 en la Sección
Tercera, ambas de la Audiencia Provincial de Alicante...”.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de
la honorable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad
de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano
español Diego Moreno Pastor, identificado con el documento nacional de identificación
número 48365396F, requerido por la Audiencia Provincial Sección Tercera de Alicante,
España, dentro del rollo de sala número 000103/2008, de conformidad con el Auto de
Prisión Provisional del 25 de abril de 2013, por un delito contra la salud pública, en su
modalidad de drogas que sí causan grave daño a la salud y la Audiencia Provincial Sección
Décima Alicante, España, dentro del Procedimiento Abreviado número 000014/2012,
de conformidad con el Auto del 19 de febrero del 2013, ratificado con el Auto del 2 de
mayo de 2014, que acordó la búsqueda, captura e ingreso en prisión, por el delito de
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
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8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer
que el ciudadano español Diego Moreno Pastor no se encuentra requerido por autoridad
judicial colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la
Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano
requerido solo podrá ser juzgado por los delitos que motivaron la extradición, con las
salvedades allí establecidas.
10. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y
para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano español Diego Moreno Pastor,
identificado con el documento nacional de identificación número 48365396F, requerido
por la Audiencia Provincial Sección Tercera de Alicante, España, dentro del rollo de
sala número 000103/2008, de conformidad con el Auto de Prisión Provisional del 25 de
abril de 2013, por un delito contra la salud pública, en su modalidad de drogas que sí
causan grave daño a la salud y la Audiencia Provincial Sección Décima Alicante, España,
dentro del Procedimiento Abreviado número 000014/2012, de conformidad con el Auto
del 19 de febrero del 2013, ratificado con el Auto del 2 de mayo de 2014, que acordó la
búsqueda, captura e ingreso en prisión, por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano español Diego Moreno Pastor al Estado
requirente.
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado solo podrá ser
juzgado por el delito que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.
Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la
Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 304 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
Ejecutiva número 216 del 5 de agosto de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 74
de la Ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 216 del 5 de agosto de 2014, el Gobierno
Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Geomar Ricardo Galeano
Gasca, identificado con la cédula de ciudadanía número 19405321, para que comparezca
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para poseer una sustancia controlada (heroína); y,
Cargo Cuatro: Intento de posesión criminal, en primer grado, de una sustancia
controlada (heroína).
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 3361-2012,
dictada el 1° de agosto de 2012, en la Corte Suprema para el Estado de Nueva York.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó
personalmente al abogado defensor del ciudadano Geomar Ricardo Galeano Gasca, el
14 de agosto de 2014, a quien se le informó que podía interponer recurso de reposición
dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación personal.
3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano, mediante escrito
radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 19 de agosto de 2014, interpuso
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 216 del 5 de agosto de 2014.
4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Afirma el recurrente, que la decisión del Gobierno Nacional de conceder la extradición del señor Galeano Gasca, compromete la responsabilidad internacional del Estado
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colombiano al ser contraria a la legislación interna e implica además la vulneración de
compromisos internacionales.
Considera que el Gobierno Nacional al respaldar la posición de la Corte Suprema de
Justicia de estimar que la extradición por ser un mecanismo de asistencia judicial recíproca
entre los Estados no es susceptible de control judicial en el ámbito interno, desconoce el
derecho que le asiste a la persona solicitada en extradición a un recurso eficaz e idóneo
tal y como lo contempla el literal b) numeral 2, del artículo 25 de la “Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, además omite lo señalado por la Convención de las
Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,
en sus numerales 12 y 1 de los artículos 7° y 9°, reglas que disponen que los Estados se
presten la asistencia y colaboración judicial con arreglo al derecho interno de la Parte
requerida, en armonía con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos.
Así mismo advierte, que las mismas no pretenden cosa distinta que observar el principio
de legalidad interno y por ende garantizar el debido proceso.
Advierte el recurrente, que el control judicial que reclama para el caso de su representado no gira en torno al valor o el alcance de los medios probatorios prestados entre
las autoridades colombianas y las estadounidenses en desarrollo de la asistencia judicial;
sino con relación a la validez legal y constitucional de la misma, circunstancia que obliga
a establecer en el procedimiento de extradición si se respetaron las garantías procesales
y los derechos fundamentales de quien resultó afectado con la colaboración prestada a
las autoridades extranjeras.
Señala, que en el trámite de extradición del señor Geomar Ricardo Galeano Gasca, el
escrito de acusación que construyó la autoridad extranjera, es el resultado de una serie de
interceptaciones telefónicas y de seguimientos personales con los cuales se obtuvieron
fotografías en desarrollo de reuniones que se afirma fueron parte del designio criminal
que se le atribuye.
Por lo anterior, observa que el control judicial reclamado, debió establecer si las
referidas interceptaciones telefónicas, los seguimientos personales y las fotografías
estuvieron soportadas en una orden expedida por la autoridad judicial competente, en
atención a que el artículo 7° numeral 15 literales b) y d) de la Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas faculta a
la Parte requerida a negar la asistencia jurídica cuando considere que se menoscaba su
soberanía, su seguridad u otros intereses fundamentales o bien sea opuesta con su ordenamiento jurídico; aspecto que se constituye en una obligación adquirida por el Estado
colombiano al momento de suscribir y ratificar la “Convención de Viena, Sobre el derecho
de los tratados entre estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales” que bajo los principios de lealtad y buena fe proscribe para los Estados
el incumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de los tratados o acuerdos
internacionales so pretexto de lo dispuesto en su legislación interna.
Sostiene el recurrente, que al haber manifestado en sus fallos el Juez de tutela y la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la falta de competencia que les
asiste para decidir el caso de su representado, sus negativas contradicen el precepto del
derecho internacional de no invocar disposiciones del derecho interno para justificar el
incumplimiento de un tratado, por lo que la solución al desacierto presentado se encuentra
de conformidad con lo establecido por la Constitución Política en manos del señor Presidente de la República y el Ministro de Justicia y del Derecho, quienes les corresponde
proteger el derecho fundamental del debido proceso, que por haber sido desconocido por
las autoridades judiciales deben adoptar los mecanismos que permitan la inclusión dentro
de la legislación interna de las disposiciones internacionales que garanticen la libertad
inmediata del señor Galeano Gasca ya su paso abstenerse de conceder su extradición.
Advierte, que con fundamento en el principio de pacta sunt servanda, consagrado por
el artículo 26 de la “Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” es deber del
Estado colombiano frente a sus nacionales por nacimiento requeridos en extradición,
garantizarles en la aplicación de los tratados públicos los principios de transparencia y
buena fe, los cuales permiten ajustar el procedimiento de la extradición al cumplimiento
de las obligaciones internacionales, para lo cual y acudiendo a la iniciativa legislativa
prevista en el artículo 154 de la Constitución Política, el Ejecutivo deberá presentar el
proyecto de ley que modifique en lo pertinente el Código de Procedimiento Penal, con
la finalidad de atribuirle a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la
competencia privativa para ejercer el control judicial sobre el mecanismo de asistencia
judicial recíproca descrito por la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Finalmente el recurrente, expresa su convencimiento que con este recurso se dará
una solución en el ordenamiento jurídico interno que demanda el respeto al derecho
fundamental del debido proceso.
5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno Nacional
considera:
En punto a los argumentos expuestos por el recurrente es pertinente indicar que tanto
la jurisprudencia como la doctrina nacional y extranjera han señalado en forma reiterada
que la extradición es un instrumento de cooperación internacional que tiene como fin el
evitar que una persona que ha cometido un delito burle la acción de la justicia refugiándose
en un país distinto de aquel en el que lo cometió y en el cual carecen de competencia las
autoridades jurisdiccionales del Estado que solicita su comparecencia.
En efecto, la causa del origen y de utilización de esta figura de cooperación internacional,
es el interés de los Estados en lograr que los delitos que vulneran su ordenamiento jurídico,
ya sea que se efectúen total o parcialmente en su territorio, no queden en la impunidad.
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De ahí, que esta figura haya sido objeto de tratados o convenciones internacionales de
naturaleza bilateral o multilateral, y de regulación normativa al interior de cada país.
Sobre la naturaleza de la extradición la Corte Suprema de Justicia de la República
Argentina ha señalado:
“3°) Que, en lo que aquí interesa, este Tribunal estableció que el artículo 12 de la
ley no rige cuando es aplicable un tratado que obliga a la extradición de los nacionales
como sucede en la presente causa con las prescripciones del artículo 20 del Tratado de
Montevideo de 1889, conforme a las cuales la nacionalidad del requerido no solo no es
óbice para acordar la extradición, sino que además constituye una circunstancia que
en ningún caso puede impedirlo (fallos: 322:347 y sus citas, G.466.XXXV. “Gorostiza,
Guillermo Jorge s/extradición art. 54” pronunciamiento del 15 de mayo de 2001).
(...)
…“La extradición es un acto de asistencia jurídica internacional cuyo fundamento
radica en el interés común a todos los Estados de que (sic) los delincuentes sean juzgados,
y eventualmente castigados, por el país a cuya jurisdicción corresponde el conocimiento
de los respectivos hechos delictuosos (fallos 308:887, considerando 21 y sus citas de
fallos 298:126 y 138)...”1
En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-243 de 2009 manifestó:
…“La extradición fue concebida por el constituyente como un mecanismo de
cooperación internacional para combatir el crimen y erradicar la impunidad; ella
está sometida a un procedimiento especial que concluye con la expedición de un acto
administrativo de carácter complejo, pues para su preparación y ejecución concurren
varios órganos del Estado pertenecientes tanto a la Rama Ejecutiva como a la Rama
Judicial del poder público.
“Según el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se solicita, concede
u ofrece de conformidad con los tratados públicos y a falta de estos se atenderá a lo
dispuesto en la ley interna. Es decir, los preceptos impugnados tienen carácter supletorio
en relación con los tratados de extradición suscritos por Colombia.
“Se trata, entonces, de un mecanismo de cooperación internacional destinado a evitar
que al amparo de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que han transgredido
la ley penal de otro país queden impunes por el hecho de su fuga, teniendo en cuenta
la imposibilidad del Estado ofendido para aprehenderlos dentro del territorio de otro
Estado. La extradición es un instrumento de asistencia y solidaridad internacional, generalmente regido por tratados públicos y, en ausencia de estos, por el derecho interno...”.
Por lo anterior, también resulta oportuno resaltar que la Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas no restringe
la posibilidad a los Estados de conceder o rechazar una solicitud de extradición aduciendo
aspectos relacionados con su legislación interna, por lo que resultan imprecisas y sin
fundamento las afirmaciones del recurrente2 referentes a la vulneración de compromisos internacionales o de principios instituidos por el derecho internacional frente a la
decisión del Gobierno Nacional de conceder la extradición del señor Geomar Ricardo
Galeano Gasca.
Es de advertir al recurrente, que en el caso del señor Galeano Gasca al no encontrarse
vigente el tratado de extradición con los Estados Unidos de América, se encuentra que las
disposiciones que resultan aplicables al trámite de su extradición son las contempladas
en el Código de Procedimiento Penal, las cuales han sido declaradas exequibles por la
Corte Constitucional entre otras, en la siguientes sentencias de constitucionalidad: C-543
de 1998, C-622 de 1999, C-740 de 2000, C-431 de 2001, C-1106 de 2000 y C-460 de
2008: por lo que no les es dable ni a las autoridades que intervienen en el trámite de
extradición, ni a las que intervienen en sede de tutela desconocer las normas que regulan
la figura de la extradición.
Igualmente, resulta claro que estas normas por haber superado favorablemente el
estudio de constitucionalidad, de competencia de la Corte Constitucional gozan de la
presunción en derecho y se ajustan a los lineamientos fijados por la Constitución Política
en cuanto a la protección de los derechos fundamentales desarrollados en los tratados
y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso de la
República. Adicionalmente las sentencias de constitucionalidad se constituyen en precedente judicial de orden constitucional, de obligatorio cumplimiento para las autoridades
y los ciudadanos. Así lo ha establecido la Corte:
…“En suma, en relación con la obligatoriedad y alcance de la doctrina constitucional,
la jurisprudencia de esta Corte ha aclarado que esta deviene de que la Constitución es
norma de normas, y el precedente constitucional sentado por la Corte Constitucional
como guardiana de la supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no solo para la
interpretación de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes que
obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta...,” (Sentencia C-539/11).
Así mismo, es de señalar que la Ley 906 de 2004, no contempla para el trámite de extradición un control judicial para establecer la legalidad o constitucionalidad de las pruebas
que soportan las solicitudes de extradición presentadas por las autoridades extranjeras,
esto en razón a que al ser la extradición un instrumento de cooperación internacional,
no da lugar a que se adelante un proceso penal en el Estado al que se le requiere a una
persona en extradición, en atención a que no se busca establecer la responsabilidad penal
de la persona solicitada, ni se controvierten las pruebas que le sean favorables o no, ni
1

2

www.oas.org/juridico/.../mesicic3 arg extradicion gomez.pdf Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Buenos Aíres, 16 de octubre de 2001. G.1. XXXVI.R.O. Gómez Gómez, Alfredo; González, Sebastián
Ignacio s/extradición.
https://www.unodc.org/pdf/convention_l988_es.pdf. Convención de las Naciones Unidas Contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, artículo 6º, numerales 5, 6 y 10.
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se examinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la comisión
de los delitos, ni otros aspectos relacionados con la investigación o el proceso penal; por
cuanto estos y otros aspectos se surten al interior de la causa que han originado la petición de extradición por las autoridades judiciales del Estado requirente, quienes son las
únicas facultadas para decidir sobre la inocencia o culpabilidad del ciudadano requerido.
De ahí, que la inconformidad que pueda tener el recurrente en cuanto a la validez
de las pruebas, es un asunto ajeno al trámite de extradición pues en su sentido práctico
no se hace una labor judicial en la que se deba determinar cuáles pruebas son lícitas y
cuáles deberían ser excluidas.
En efecto, no le corresponde a las autoridades que intervienen en el trámite administrativo de extradición, hacer una análisis sobre la validez o legalidad de las mismas,
como quiera que la extradición es solo un mecanismo de cooperación internacional que
permite que la persona solicitada comparezca ante las autoridades judiciales foráneas
que la requieren para que al interior del proceso penal que allí se le adelanta, responda
frente a los cargos que se le imputan.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido el 9 de marzo
de 2011, bajo radicado número 3394733, señaló:
“Por otra parte, no le compete a la Corte en este trámite de naturaleza judicial y
administrativa entrar a cuestionar la legalidad de la evidencia sobre la que se funda
el pedido de extradición, pues por disposición legal ello le está vedado y, en todo caso
la discusión probatoria que alega el togado está llamada a surtirse ante las autoridades
a las cuales el ciudadano requerido debe responder.
El apoderado confunde la naturaleza de este trámite, pues, por una parte no cabe
aquí emitir pronunciamiento alguno sobre la manera en que la evidencia se con figura
en el país extranjero y, por la otra, pasa por alto que el trámite que se cumple ante
esta Corporación no corresponde a un proceso judicial dentro del cual –como así lo
solicita– se pueda excluir la evidencia, como si de la audiencia preparatoria del juicio
oral se tratara…”. (Negrilla fuera del texto).
Por lo que, resulta claro que aspectos relacionados con la legalidad de las interceptaciones telefónicas, los seguimientos personales y las fotografías que soportan la acusación
número 3361-2012, dictada el 1° de agosto de 2012, en la Corte Suprema para el Estado
de Nueva York, deben ser controvertidas ante las autoridades del Estado requirente,
escenario donde se debate la posible responsabilidad penal del señor Galeano Gasca y
en donde puede además entrar a demostrar su inocencia.
Se observa además, que las disposiciones que regulan en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la extradición no permiten inferir que el Gobierno Nacional sea una
instancia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia o de los Jueces
de Tutela para revisar sus actuaciones o que tenga competencia para ejercer el control
de tutela sobre los conceptos y decisiones que deben emitir en relación con el trámite
de extradición, por lo que los motivos de inconformidad de las partes intervinientes
relacionados con el actuar bien de ese Alto Tribunal o de los Jueces de Tutela, resultan
procedentes manifestarlos respectivamente dentro del término establecido en el artículo
500 de la Ley 906 de 2004, o ante el superior a través del recurso de apelación.
Razón por la cual en el trámite de extradición las autoridades estatales intervinientes tienen unas claras y precisas competencias, las cuales, en virtud del debido proceso
que rige dicho trámite y del principio de legalidad, consagrados en el artículo 29 de la
Constitución Política, no pueden ser desconocidas por ninguna autoridad.
En este sentido ha sostenido la Corte Constitucional:
“La Corte Constitucional ha considerado que, ‘...el debido proceso administrativo
se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del
Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de
modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la
ley. (Negrilla fuera de texto)44’...”.
Lo anterior encuentra su fundamento constitucional en los artículos 6°, 113 y 230, en
donde claramente se establecen la autonomía e independencia de las Ramas del Poder
Público, la separación funcional de cada una de las Ramas y las competencias que cada
una desarrolla para el cumplimiento de los fines del Estado.
…“La separación funcional del poder del Estado en distintas ramas (sic) y órganos
(sic) tiene como objetivo primordial garantizar la libertad de los asociados, al mismo
tiempo que se racionaliza el ejercicio de dicho poder para el desarrollo eficiente de las
diversas finalidades constitucionales encomendadas al Estado. En efecto, la separación
funcional permite, por una parte, limitar el alcance del poder que ejerce cada órgano
y, por ende, restringir su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad y, por otra, asegurar que los diversos
órganos desarrollen un mayor grado de especialización institucional, y le den un manejo
más técnico a sus funciones.
En todo caso, el principio de separación de poderes, mantiene como elemento definitorio, la identificación de las distintas funciones del Estado que, en el nivel supremo
de su estructura, habrán de asignarse a órganos (sic) separados y autónomos...” (Corte
Constitucional, Sentencia C-971/04. M. P. Manuel Cepeda Espinosa).
En cuanto a la conclusión del recurrente, que el Gobierno Nacional debe acudir a la
iniciativa legislativa con el fin de modificar la Ley 906 de 2004, a efectos de establecerle
como función a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la competencia
3
4

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto de marzo 9 de 2011. Trámite Extradición
de Javier Marín Arboleda.
Ver sentencia T-982 de 2004 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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para ejercer control judicial sobre los mecanismos de asistencia judicial, se advierte que
no resulta procedente en un recurso que resuelve una actuación administrativa hacer
referencia a aspectos que se deben abordar en las instancias legislativas señaladas por
la Constitución Política.
De otra parte, estándose surtiendo la instancia para resolver el presente recurso la
señora Blanca Azucena Zornosa López en calidad de esposa del señor Galeano Gasca,
radicó los días 8 y 12 de septiembre de 2014 en el Ministerio de Justicia y del Derecho,
varios escritos en los que solicita al Gobierno Nacional, tener en cuenta al resolver el
presente caso las condiciones de salud en las que se encuentra su cónyuge y solicitar a
las autoridades estadounidenses la revisión del caso. Sobre el particular, es de anotar
que como no actúa como apoderada judicial, ni tampoco se ha acreditado la calidad de
abogada para intervenir como agente oficioso, tal y como lo establece el artículo 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no le es
pertinente al Gobierno Nacional hacer referencia a la solicitud presentada. Anotando,
que en su oportunidad se le dio respuesta a los derechos de petición presentados y se
ofició a las autoridades pertinentes.
No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional en la parte motiva de la Resolución
Ejecutiva número 216 del 5 de agosto de 2014, advierte al Estado requirente sobre los
antecedentes médicos del señor Geomar Ricardo Galeano Gasca, con el fin de que adopte
las medidas conducentes de acuerdo con su legislación para brindarle la asistencia médica
que eventualmente requiera y así evitar un detrimento en su salud.
Frente a la petición de la señora Blanca Azucena Zornosa López, de solicitar al
Gobierno de los Estados Unidos de América revisar el caso del señor Galeano Gasca, se
observa que la Embajada estadounidense mediante la Nota Verbal número 1982 de fecha
30 de septiembre de 2014, insiste en mantener la solicitud de extradición.
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en precedencia y teniendo en cuenta
que con el recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno
Nacional a variar la decisión objeto de la presente impugnación, es preciso confirmar en
todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 216 del 5 de agosto de 2014.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 216 del 5 de agosto de 2014,
por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Geomar Ricardo
Galeano Gasca, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión al ciudadano requerido o
a su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
Decretos

DECRETO NÚMERO 1950 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se hace un nombramiento en el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política de Colombia.
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Eduardo Charry Gutiérrez identificado con la cédula
de ciudadanía número 79149151, en el cargo de Secretario General Código 0035 Grado
23 de la Planta Global personal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000385 DE 2014
(octubre 2)
por la cual se fijan directrices y se dictan pautas para la administración
de los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de las atribuciones legales, en
especial las que le confieren el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y el artículo 25 del Decreto número 1985 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades.
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que los Ministros podrán delegar
la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos
respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley.
Que mediante el Decreto número 1985 de 2013 fue modificada la estructura del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, determinando las funciones de sus dependencias, estableciendo en el artículo 7° las funciones de la Oficina Asesora de Planeación
y Prospectiva, entre las que se incluye la coordinación del proceso de planificación del
sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural en los aspectos técnicos, económicos
y administrativos.
Que el Decreto número 1985 de 2013 dispone en su artículo 25 que el Fondo de
Fomento Agropecuario, creado mediante el Decreto-ley 313 de 1960, reglamentado por
los Decretos números 1413 de 1960 y 710 de 1984, es una cuenta separada, incluida en
el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y administrado por el
Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o quien este delegue.
Que conforme al parágrafo primero del artículo 25 del Decreto número 1985 de
2013, el Fondo de Fomento Agropecuario tiene por objeto impulsar las actividades que
contribuyan al fomento del desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, de conformidad con las políticas que para el efecto adopte este Ministerio, mediante
su incorporación a los procesos productivos, capacitación y organización empresarial
y dotación a los municipios rurales de la infraestructura de comercialización y de los
servicios sociales básicos, asignando recursos dentro de su presupuesto de inversión al
Fondo de Fomento Agropecuario, con el cual ejecuta los proyectos presentados bajo los
parámetros del citado Fondo.
Que el Decreto-ley 0313 de 1960 dispone en su artículo 2° que ingresarán al Fondo de
Fomento Agropecuario, entre otros, las partidas que se le destinen dentro del presupuesto
ordinario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Que el parágrafo 2° del artículo 25 del Decreto número 1985 de 2013 dispone que son
recursos del Fondo de Fomento Agropecuario los provenientes del Presupuesto General
de la Nación, de los departamentos y los municipios, así como las donaciones, aportes y
contrapartidas de organismos internacionales, nacionales, empresas privadas, asociaciones
campesinas, gremiales, fundaciones sin ánimo de lucro y similares.
Que es necesario fijar las directrices, dictar pautas y desarrollar con detalle el procedimiento que se debe aplicar a los proyectos que se presenten a consideración y estudio
del Fondo de Fomento Agropecuario solicitando recursos, aspectos todos orientados a
procurar mayor eficiencia en la administración de los recursos del Fondo de Fomento
Agropecuario.
Que mediante la Resolución número 000055 del 22 de enero de 2014 se reglamentó
el Fondo de Fomento Agropecuario atendiendo la nueva estructura del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural establecida mediante el Decreto número 1985 de 2013, se
fijaron directrices y se dictaron pautas para la administración de los recursos del Fondo
de Fomento Agropecuario.
Que pueden ser beneficiarios de los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario los
pequeños productores agropecuarios, pesqueros o relacionados con el desarrollo rural a
través de diferentes esquemas de asociación o a través de los entes territoriales, así como
los previstos en el Decreto número 870 de mayo 8 de 2014 y en el Decreto número 1567
del 20 de agosto de 2014.
Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incorporará dentro del presupuesto
del Fondo de Fomento Agropecuario los recursos provenientes del presupuesto nacional
para ejecutar las actividades relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento
de las políticas, programas, planes y proyectos necesarios para el cumplimiento del
Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, y los recursos que se reciban para
apoyar proyectos productivos para beneficiarios del Fondo de Fomento Agropecuario
que resultaren afectados por fenómenos naturales y/o eventos causados por el hombre
de manera no intencional.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en la Oficina de Planeación y Prospectiva la función de administrar el Fondo de Fomento Agropecuario, de conformidad con lo previsto en la presente
resolución, con apoyo de las áreas correspondientes.
Parágrafo 1°. La función de administrar se relaciona con actuaciones administrativas
u operativas, así como: recibir proyectos, verificar requisitos de cumplimiento, requerir
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documentos subsanables de ser necesario, viabilizar los proyectos o rechazarlos, suscribir acta de aprobación de cofinanciación, suscribir estudios previos y adelantar el
trámite precontractual. Así mismo, absolverá peticiones y consultas presentadas por los
proponentes, el operador si se contrata, terceros interesados, entes de control, entidades
públicas y privadas.
Parágrafo 2°. La Oficina de Planeación y Prospectiva, para el cumplimiento de las
funciones antes señaladas, se podrá apoyar en terceros o conformar un equipo de trabajo,
de funcionarios y/o contratistas para revisar y viabilizar o no los proyectos recibidos.
En lo que se refiere con los proyectos presentados bajo las directrices del Decreto
número 1567 de 2014, se tendrán en cuenta las directrices especiales al respecto en él
previstas.
Parágrafo 3°. Se incorporarán dentro del presupuesto del Fondo de Fomento Agropecuario los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación para ejecutar las
actividades relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas,
programas, planes y proyectos necesarios para el cumplimiento del Pacto Nacional por el
Agro y el Desarrollo Rural, los que se reciban en desarrollo del Decreto número 870 de
2014, y los recursos que se reciban para apoyar proyectos productivos para beneficiarios
del Fondo de Fomento Agropecuario que resultaren afectados por fenómenos naturales
y/o eventos causados por el hombre de manera no intencional, siempre que cumplan en
todos los casos con el objeto del Fondo de Fomento Agropecuario.
Artículo 2°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá adelantar las
actividades propias del Fondo de Fomento Agropecuario mediante la celebración de
convenios y/o contratos, sujetándose para este efecto a lo preceptuado en las normas
que regulan la materia. Para el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Fomento
Agropecuario, el Ministerio también podrá celebrar contratos de prestación de servicios.
Artículo 3°. Para el cumplimiento del objeto general del Fondo de Fomento Agropecuario se establecen los siguientes objetivos específicos:
1. Propender por el fomento y fortalecimiento de la producción agropecuaria, pesquera y de desarrollo rural.
2. Contribuir al mejoramiento de los procesos de producción, transformación, conservación, mercadeo y comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros, y
de desarrollo rural.
3. Contribuir al fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de
investigación y de modernización del sector agropecuario, pesquero, y de desarrollo rural.
4. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura productiva, física y social en las
áreas rurales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
campesinas, indígenas y negras, organizaciones y asociaciones de pescadores.
5. Incentivar el desarrollo de iniciativas, la formación y el fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones campesinas, indígenas y negras, organizaciones y asociaciones
de pescadores, y su participación en los procesos de desarrollo local, regional y nacional.
6. Apoyar proyectos productivos para beneficiarios del Fondo de Fomento Agropecuario
que resultaren afectados por fenómenos naturales y/o eventos causados por el hombre
de manera no intencional, en cuanto con tales proyectos se contribuya en lo pertinente
al fomento del desarrollo del sector agropecuario, pesquero o de desarrollo rural.
7. Materializar estos propósitos mediante la cofinanciación de proyectos que se
enmarquen en estos objetivos y estén dentro de los lineamientos de política que para el
efecto determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Artículo 4°. Son beneficiarios de los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario
los pequeños productores agropecuarios, pesqueros, o los relacionados con el desarrollo
rural, a través de diferentes esquemas de asociación o a través de los entes territoriales,
sin perjuicio de lo previsto en los Decretos números 870 y 1567 de 2014.
Parágrafo 1°. Los proyectos podrán ser presentados y ejecutados por las siguientes
entidades u organizaciones que integren a pequeños beneficiarios de los recursos del Fondo:
1. Entidades territoriales y sus organismos descentralizados, cuando el objeto principal
de estos se refiera a la gestión agropecuaria, pesquera o de desarrollo rural campesino.
2. Organizaciones y asociaciones campesinas y/o de pescadores.
3. Cooperativas agropecuarias de primer y segundo grado.
4. Empresas comunitarias y formas asociativas.
5. Asociaciones gremiales agropecuarias.
6. Centros de formación agropecuaria.
7. Organizaciones de grupos étnicos reconocidas ante las entidades competentes.
Parágrafo 2°. No se apoyarán iniciativas presentadas por Organizaciones de Segundo
Nivel tales como: Organizaciones no Gubernamentales y Fundaciones.
Parágrafo 3°. Entiéndase por pequeño productor a toda persona cuyos activos totales
no superen los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv),
incluidos los del cónyuge.
Artículo 5°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo a los recursos
del Fondo y de conformidad con los objetivos del mismo, señalados en la presente resolución, podrá cofinanciar, según el caso, proyectos orientados a los siguientes aspectos,
siempre que estén dentro del ámbito de acción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y conforme al objeto del Fondo de Fomento Agropecuario:
1. Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías en procesos y productos del sector agropecuario y pesquero, que beneficien a comunidades campesinas, indígenas, negras, entre otros.
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2. Transformar productos y subproductos del sector agropecuario y pesquero mediante
la innovación de procesos que generen valor agregado a los mismos.
3. Transferir tecnología en procesos de reconversión para la transformación y modernización productiva en el sector agropecuario y pesquero.
4. Apoyar al mercadeo y la comercialización de productos agropecuarios y pesqueros
y otros bienes producidos correspondientes al sector agropecuario.
5. Apoyar proyectos regionales orientados al aprovechamiento de recursos naturales
en armonía con la biodiversidad de las regiones y los principios de sostenibilidad.
6. Apoyar la construcción y ampliación de plazas de mercados, de ferias, y centros
de acopio.
7. Apoyar proyectos productivos para beneficiarios del Fondo de Fomento Agropecuario
que resultaren afectados por fenómenos naturales y/o eventos causados por el hombre
de manera no intencional, en cuanto con tales proyectos se contribuya en lo pertinente
al fomento del desarrollo del sector agropecuario, pesquero o de desarrollo rural.
8. Los demás que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, acorde
con el objetivo general del Fondo de Fomento Agropecuario y los específicos señalados
en la presente resolución.
Parágrafo 1°. No podrán ser cofinanciados aquellos gastos operativos no inherentes
a la naturaleza propia del proyecto. Tampoco podrán serlo: salarios o mano de obra
directa e indirecta a los usuarios del proyecto presentado; costos de administración de
las propuestas presentadas o comisión alguna, impuestos y aranceles tales como timbre,
renta, ICA, tasas aeroportuarias, entre otros; cancelación de pagos de pasivos, pago de
dividendos o aportes de capital a empresas; calamidades domésticas o cualquier tipo
de actividades que no tengan relación directa con las propuestas presentadas; rubros
que contemplen imprevistos, deudas por concepto de multas y sanciones en que hayan
incurrido los potenciales beneficiarios frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN); gastos no presupuestados en las propuestas aprobadas, ni compra
de edificaciones, terrenos o vehículos.
Parágrafo 2°. Asimismo no se podrán cofinanciar proyectos que en los últimos dos
(2) años hayan sido cofinanciados por este Fondo o exista más de una propuesta con el
mismo objeto y alcance, presentada por el mismo proponente o por interpuesta persona.
Parágrafo 3°. Los proyectos que se presenten para la cofinanciación, según el caso,
del Fondo de Fomento Agropecuario serán formulados y estructurados en los formatos y
con la metodología que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establezca para
tal fin, debidamente diligenciados y soportados.
Parágrafo 4°. La contrapartida por parte del proponente podrá ser en dinero, bienes
o servicios, la cual no podrá ser inferior al 20 % del valor del proyecto.
Artículo 6°. Para acceder a la cofinanciación de proyectos con los recursos del Fondo
de Fomento Agropecuario se deberá cumplir el procedimiento y los requisitos establecidos
en el “Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento a programas, planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario”, que expida el Ministerio.
Parágrafo 1°. El Ministerio verificará y determinará el cumplimiento de los requisitos y si el objeto del proyecto se enmarca y guarda correspondencia con los objetivos y
propósitos del Fondo de Fomento Agropecuario.
Parágrafo 2°. La evaluación de los proyectos será realizada por el Ministerio o por
un tercero que se determine, de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en el
“Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento a programas,
planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario”.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo a los recursos
del Fondo, y de acuerdo a los objetivos del mismo, podrá cofinanciar proyectos hasta
por cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 7°. Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento
a programas, planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario. El Manual de
Cofinanciación deberá contener:
a) Términos para las convocatorias, cuando apliquen, o para la presentación de
proyectos;
b) Principios para la presentación de proyectos;
c) Requisitos de elegibilidad de los proyectos;
d) Metodología e instrumentos para la presentación de proyectos;
e) Factores de evaluación de los proyectos;
f) Seguimiento participativo y comunitario de los proyectos.
Artículo 8°. Los proyectos deberán ser ejecutados en la vigencia respectiva, o en caso
contrario se deben observar las normas presupuestales correspondientes.
Artículo 9°. El Fondo de Fomento Agropecuario aprobará la cofinanciación, según el
caso, a los proyectos sobre los cuales se emita un concepto técnico y financiero favorable,
de conformidad con el mecanismo que se determine para el desarrollo de las actividades del Fondo, solicitará la elaboración de los respectivos convenios y/o contratos, y
ordenará que se surta el trámite legal correspondiente para su perfeccionamiento. Para
el perfeccionamiento y ejecución de los respectivos convenios y contratos se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones, como marco referente para quien tenga a su cargo
o con quien se acuerde la ejecución del programa:
a) Los gastos que se ocasionen para el perfeccionamiento y legalización del convenio
o contrato estarán exclusivamente a cargo de las entidades participantes en el proyecto,
y no podrán ser pagados con recursos del Fondo de Fomento Agropecuario ni de la
contrapartida que aporta el proponente;
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b) En ningún caso los procesos de perfeccionamiento y legalización de los convenios
y/o contratos podrán tomar más de 30 días calendario, después de la comunicación donde
se informa su aprobación;
c) El plazo para la ejecución de los convenios o contratos no podrá exceder la vigencia
fiscal dentro de la cual se solicita la cofinanciación, y/o se dará aplicación a las normas
presupuestales correspondientes;
d) El seguimiento, control y vigilancia de los proyectos cofinanciados con recursos
del Fondo de Fomento Agropecuario será ejercido a través de funcionarios o contratistas
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o podrá ser contratada con un tercero;
e) La ejecución de los convenios o contratos que se suscriban podrá ser además
objeto de vigilancia y control ciudadano, de conformidad con la normatividad vigente;
f) La liquidación de los respectivos convenios o contratos se efectuará de conformidad con la verificación del cumplimiento del objeto contractual. Dicha liquidación
podrá llevarse a cabo por mutuo acuerdo y, en caso de no presentarse el acuerdo, se
procederá a la liquidación unilateral, dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente;
g) Para el inicio de la ejecución de cada proyecto el Ministerio ordenará al menos
una visita al área donde se llevará a cabo el proyecto, por funcionarios o contratistas
designados, con el propósito de confirmar las condiciones presentadas en cada proyecto
y los beneficiarios en cada uno de ellos, como requisito de verificación para proceder
a autorizar el primer desembolso, y de igual manera se procederá con los desembolsos
siguientes;
h) Los desembolsos pactados en los contratos o convenios responderán en cada
caso a la naturaleza y caracterización específica de los proyectos, teniendo en cuenta
que para realizar los desembolsos deberán, en primera instancia, cumplir con todos
los requisitos de legalización en el caso del primer pago, y presentar un porcentaje de
ejecución superior al 80% de los pagos realizados inicialmente para los desembolsos
posteriores.
Artículo 10. Los proyectos presentados y evaluados por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, continuarán
rigiéndose bajo los parámetros establecidos en la Resolución número 000055 de 2014.
Los proyectos presentados y evaluados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y que no hayan obtenido la viabilidad técnica y financiera para continuar con el
trámite, serán devueltos a los proponentes mediante comunicación escrita.
Artículo 11. Los términos y condiciones previstas en esta resolución se aplicarán,
sin perjuicio de los términos y las condiciones establecidas para el Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural.
Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución número 000055 de enero 24 de 2014, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 10 de la presente resolución.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2014.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
(C. F.).

Ministerio

del

Trabajo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1963 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se autoriza la provisión de cargos en la Administradora Colombiana
de Pensiones, (Colpensiones).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto número 2728 de 2013 modificó la
planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones, (Colpensiones),
ampliándola en ciento cuarenta y nueve (149) trabajadores oficiales.
Que de los cargos ampliados, ciento nueve (109) son cubiertos con recursos del
presupuesto del Ministerio del Trabajo – Gestión del Servicio Social Complementario
de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), de conformidad con lo establecido en el
Decreto número 604 de 2013, de los cuales se autorizó la provisión de treinta y siete
(37) cargos en la vigencia fiscal 2013.
Que para la provisión de los setenta y dos cargos (72) restantes, se requiere previa
autorización del Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
primero del Decreto número 2728 de 2013.
Que el artículo 6° del Decreto número 2983 del 20 de diciembre de 2013, modificatorio del artículo 20 del Decreto número 604 de 2013, establece: “artículo 20. Costos
de Administración. Para garantizar la sostenibilidad del mecanismo BEPS, Colpensiones establecerá un régimen de administración del Servicio Social Complementario
de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), cuyos costos serán cubiertos por el
Presupuesto General de la Nación, previo concepto de la Comisión Intersectorial de
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Pensiones y Beneficios Económicos. Dichos costos deberán incluir los asociados a la
administración de la anualidad vitalicia, en ningún caso estos costos serán asumidos
por los beneficiarios del mecanismo”.
Que en cumplimiento del Convenio Interadministrativo 159 de 2014, celebrado entre
el Ministerio del Trabajo y la Administradora Colombiana de Pensiones, (Colpensiones)
y de acuerdo con la Certificación de fecha 28 de mayo de 2014 y el Certificado de Disponibilidad número 1000001149 del 8 de enero de 2014, expedidos por la Vicepresidencia
Administrativa de Colpensiones, para la presente vigencia fiscal se cuenta con la partida
presupuestal disponible para el pago de salarios, prestaciones sociales y contribuciones
inherentes que viabiliza presupuestalmente la autorización para provisión de los setenta
y dos (72) cargos de que trata el presente decreto.
DECRETA:
Artículo 1°. Autorizar la provisión de los setenta y dos (72) cargos del total de los
ciento nueve (109) cargos de trabajadores oficiales creados mediante el artículo primero
del Decreto 2728 del 23 de noviembre de 2013 en la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones, (Colpensiones), para la Gestión del Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

Ministerio

de

Minas

y

Energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 1969 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 39 del Decreto número 1950 de 1973
DECRETA:
Artículo 1°. Acéptase a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Orlando Enrique Cabrales Segovia, identificado con la cédula de ciudadanía 80417522 de
Cartagena, al cargo de Viceministro 0020-0, Viceministro de Energía, del Ministerio de
Minas y Energía.
Artículo 2°. Nómbrase a partir de la fecha al doctor Carlos Fernando Eraso Calero,
identificado con la cédula de ciudadanía 79786846 de Bogotá, en el cargo de Viceministro
0020-0, Viceministro de Energía, del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada.

Ministerio

de

Comercio, Industria

y

Turismo

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 028 DE 2014
(octubre 3)
24200Para:

USUARIOS Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
De:
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto:
RESOLUCIÓN 1111 DE 2013. MEDIANTE LA CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MODIFICA
LA RESOLUCIÓN 910 DE 2008
Fecha:
Bogotá, D. C., 3 octubre 2014.
Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa a los usuarios que en
el marco de lo dispuesto en la Resolución 1111 de 2013, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se modifica la Resolución 910
de 2008 en lo referente a los estándares de emisión en prueba dinámica para todos los
vehículos con motor ciclo diésel y los vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP
que se ensamblen o se importen al país, deberán tener en cuenta lo siguiente:
Los vehículos con motor ciclo diésel y vehículos pesados dedicados a gas natural o
GLP que actualmente se ensamblen o se importen al país, que no cumplan con las condiciones y los estándares de emisión establecidos en la Resolución 1111 de 2013, solo
podrán ingresar al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2014. Por lo anterior,
los registros y licencias de importación tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de
2014 y no serán objeto de prórroga.
A partir del 1° de enero de 2015 no se permitirá el ingreso de los vehículos con motor
ciclo diésel y vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP que se ensamblen o se
importen al país para circular en el territorio nacional que no cumplan con las condiciones
y los niveles de emisión establecidos en la Resolución 1111 de 2013,
En el anexo de la presente circular se relacionan las subpartidas arancelarias, descripción
de la mercancía y los combustibles a los cuales aplica la Resolución 1111 de 2013. Adicionalmente, para el control y aplicación de las disposiciones previstas en esta resolución, se tendrán
en cuenta las características del vehículo y el combustible utilizado, así como las subcategorías
de clasificación de fuentes móviles señaladas en el artículo tercero de la citada norma.
La Resolución 1111 de 2013 fue publicada en el Diario Oficial 48.909 del 10 de
septiembre de 2013, entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2015, deroga lo
señalado en los artículos 3° y 29 de la Resolución 910 de 2008, y modifica el artículo
32 de la misma resolución.
Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.
Anexo: siete (7) folios – Subpartidas que amparan vehículos controlados por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

ANEXO

Subpartida
Arancelaria
8701.20.00.00
8702.10.10.00
8702.10.90.00
8702.90.10.00
8702.90.91.30
8702.90.91.50
8702.90.91.90
8702.90.99.20
8702.90.99.50
8702.90.99.90
8703.24.10.20
8703.24.10.90

RESOLUCIÓN 1111 de 2013
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN VEHÍCULOS CONTROLADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)
Sujetos en la importación a Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD)
Gas
Descripción mercancía
Control Diésel
Natural
X
X
Tractores de carretera para semirremolques.
CEPD
Vehículos automóviles, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel); para el transporte de diez o más perX
CEPD
sonas y de un máximo de 16 personas, incluido el conductor.
Vehículos automóviles, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel); para el transporte de más de 16 perX
CEPD
sonas, incluido el conductor.
Trolebuses, excepto con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel); para el transporte de diez o más personas,
X
X
CEPD
incluido el conductor.
Los demás vehículos automóviles para transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, con motor de funcionamiento exclusivo
X
CEPD
con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, híbridos.
CEPD
Los demás vehículos automóviles para transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor.
CEPD
Los demás vehículos automóviles para transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, excepto con motor de émbolo (pistón), de encenX
CEPD
dido por compresión (diésel o semidiésel), con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, híbridos.
CEPD
Los demás vehículos automóviles para transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, excepto con motor de émbolo (pistón), de enCEPD
cendido por compresión (diésel o semidiésel).
Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de funcionamiento exclusivo con gas natural, de cilindrada
X
CEPD
superior a 3.000 cm3.
3
Los demás camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3.000 cm .
CEPD

GLP

Híbridos
Diésel

X

X

X
X

X
X

X
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RESOLUCIÓN 1111 de 2013
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN VEHÍCULOS CONTROLADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)
Sujetos en la importación a Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD)
Subpartida
Gas
Híbridos
Descripción mercancía
Control Diésel
GLP
Arancelaria
Natural
Diésel
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la par8703.24.90.30 tida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de CEPD
X
encendido por chispa, de funcionamiento exclusivo con gas natural, de cilindrada superior a 3.000 cm3.
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la par8703.24.90.90 tida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de CEPD
X
encendido por chispa, de cilindrada superior a 3.000 cm3.
8703.31.10.00 Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3.
X
CEPD
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8703.31.90.00 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo o pistón de encendido por CEPD
X
compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3.
Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero
8703.32.10.00
X
CEPD
inferior o igual a 2.500 cm3.
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8703.32.90.00 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo o pistón de encendido por CEPD
X
compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3.
8703.33.10.00 Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 2.500 cm3.
X
CEPD
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8703.33.90.00 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon” ) y los de carreras, con motor de émbolo o pistón de encendido por CEPD
X
compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 2.500 cm3.
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8703.90.00.30
X
CEPD
87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, híbridos.
Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8703.90.00.90
X
CEPD
87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi8704.21.10.00
X
CEPD
diésel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi8704.21.90.00
X
CEPD
diésel), de peso total con carga máxima superior o igual a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi8704.22.10.00
X
CEPD
diésel), de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi8704.22.20.00
X
CEPD
diésel), de peso total con carga máxima superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi8704.22.90.00
X
CEPD
diésel), de peso total con carga máxima superior a 9,3 t pero inferior o igual a 20 t.
Vehículo automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de peso
8704.23.00.00
X
CEPD
total con carga máxima superior a 20 toneladas .
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.31.10.10
X
CEPD
carga máxima inferior o igual a 4,537 t., con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.31.10.90
X
CEPD
carga máxima inferior a 4,537 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.31.90.10
X
CEPD
carga máxima superior a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t, con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.31.90.90
X
CEPD
carga máxima superior a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.32.10.10
X
CEPD
carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t., con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.32.10.90
X
CEPD
carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.32.20.10
X
CEPD
carga máxima superior a 6,2 t pero inferior o igual a 9,3 t, con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
8704.32.20.90
X
CEPD
carga máxima superior a 6,2 t pero inferior o igual a 9,3 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de peso total con carga
8704.32.90.10
X
CEPD
máxima superior a 9,3 t con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con
6704.32.90.90
X
CEPD
carga máxima superior a 9,3 t.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima inferior a 4,537 t (10.000 libras americanas),
8704.90.00.12
X
CEPD
híbridos.
8704.90.00.19 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima inferior a 4,537 t (10.000 libras americanas). CEPD
X
8704.90.00.94 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, híbridos.
X
CEPD
8704.90.00.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
X
CEPD
Nota referente a la partida 87.06 “Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor”.
La Resolución 1111 de 2013 aplica a los chasises de las partidas 87.01 a 87.05 mencionadas en el cuadro anterior, de todos los vehículos automóviles con motor ciclo diésel y para los vehículos pesados dedicados a
gas natural o GLP, de acuerdo con las subcategorías de clasificación de fuentes móviles señaladas en el artículo 1° de dicha resolución.

(C. F.).

Ministerio

de

Educación Nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1952 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto número 2500 de 2010.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la

Constitución Política; en el artículo 63 de la Ley 115 de 1994, en los artículos 5°, 23, y
27 de la Ley 715 de 2001, y en el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007 modificado por el
artículo 1° de la Ley 1294 de 2009 y,
CONSIDERANDO:
Que el Sistema Educativo Indígena Propio, (SEIP) se concibe como un proceso integral
que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, contribuye a la permanencia
y pervivencia de los pueblos indígenas, para lo cual, se orienta a la implementación de
una atención educativa que reúna las siguientes características, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 21 de 1991: i) que responda a las necesidades particularidades de
dichos pueblos ii) que abarque su historia, conocimientos, técnicas, sistemas de valores,
aspiraciones sociales, económicas y culturales y iii) que en su ejecución, permita la
participación de las respetivas comunidades.
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Que el SEIP involucra el conjunto de derechos, normas, instituciones, procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación indígena propia e
intercultural, el cual se desarrolla a través de los componentes Políticos-Organizativo,
Pedagógico, y Administrativo y de Gestión, los cuales serán regulados por las correspondientes normas.
Que en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación
para Pueblos Indígenas, (CONTCEPI), el Gobierno Nacional y los representantes de los
distintos pueblos indígenas vienen trabajando en la definición de los tres componentes
que conforman el SEIP.
Que paralelamente, el Gobierno Nacional y los representantes de los pueblos indígenas
trabajan conjuntamente en un proyecto de decreto que se expedirá con fundamento en el
artículo 56 transitorio de la Constitución Política, el cual tendrá como objetivo, crear un
régimen especial entre tanto se expide la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política, con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de
la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, entre ellos el SEIP,
conforme a las disposiciones que allí se establezcan.
Que por ese motivo, en dicho proyecto de decreto se planea establecer los requisitos que
deberán cumplir los territorios indígenas para obtener por parte del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, (ICBF) la habilitación correspondiente y así poder celebrar con
dicha entidad un convenio marco que les permita administrar el servicio de la atención
integral a la primera infancia, denominado “Semillas de Vida”.
Que igualmente, el mencionado proyecto de decreto tiene como objetivo consagrar
los requisitos y procedimientos que deberán ser cumplidos con el fin de que los territorios
indígenas puedan obtener la certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional
y así administrar los ciclos de la educación que correspondan o equivalgan a los niveles
de preescolar, básica y media.
Que en el marco del trabajo de la construcción SEIP, y mientras se logra implementar
dicho Sistema, el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 2500 de 2010, “por
el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la
atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos,
autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas
y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación
del sistema educativo indígena propio SEIP”.
Que el artículo 12 del Decreto número 2500 de 2010, define el ámbito temporal de
validez esta norma en los siguientes términos:
“Vigencia. El presente decreto transitorio rige a partir de su publicación y hasta la
expedición de la norma que traslade la administración de la educación a los pueblos
indígenas en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio”.
Que al momento en que entre a regir el decreto que se expedirá con fundamento en
el artículo 56 transitorio de la Constitución Política, el Decreto número 2500 de 2010
perderá vigencia, de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 12.
Que la asunción de la administración directa del SEIP, por parte de los territorios
indígenas, debe corresponder a un proceso gradual en el cual se verifique, no solo que
dicha asunción es avalada por las autoridades tradicionales indígenas de los respectivos
territorios, sino además, el cumplimiento de unas condiciones que garanticen la calidad
de la prestación de los servicios públicos que se descentralicen.
Que por lo anterior, en el marco del decreto que se expedirá con fundamento en el
artículo 56 transitorio Superior, también resulta necesario plantear alternativas jurídicas
que garanticen la atención educativa adecuada y pertinente para aquellos territorios indígenas que, en virtud de su autonomía, sus autoridades tradicionales decidan no administrar
directamente el SEIP; o los territorios que estén en proceso de reunir y demostrar los
requisitos para obtener la certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional.
Que precisamente, una de las alternativas jurídicas que se considera procedentes es
la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades
territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación
de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, según lo establecido
en el Decreto número 2500 de 2010.
Que en ese orden de ideas, es necesario modificar el artículo 12 del Decreto número
2500 de 2010, en aras de garantizar la procedencia del tipo de contratación que regula
dicha norma en aquellos territorios indígenas hasta tanto estos no administren directamente el SEIP.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modificación del artículo 12 del Decreto número 2500 de 2010. El
artículo 12 del Decreto número 2500 de 2010 quedará así:
“Artículo 12. Vigencia. El presente decreto transitorio rige a partir de su publicación
y sus disposiciones serán aplicables, incluso, cuando se expida la norma que traslade la
administración de la educación a los pueblos indígenas. En este último caso, el presente
Decreto regirá exclusivamente la contratación de la administración de la atención educativa que requieran celebrar las entidades territoriales certificadas en educación con los
cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales
indígenas y organizaciones indígenas.”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones legales que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación.
Gina Parody D´Echeona.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2918 DE 2014
(septiembre 22)
por la cual se modifica la Resolución número 2283 del 28 de julio de 2014, por medio de
la cual se acogió la recomendación realizada por el Centro Banff para la convocatoria
del capítulo de Artes: Residencias artísticas Colombia-Canadá (Centro Banff) y se ordenó
el desembolso de los estímulos a favor de los ganadores.
La Viceministra de Cultura encargada de las Funciones del Despacho de la Ministra
de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las
conferidas en la Ley 397 de 1997 y el Decreto número 1610 del 28 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 271 del 3 de febrero de 2014, se ordenó la apertura
de las Convocatorias de Estímulos 2014 del Ministerio de Cultura, y se estableció que los
requisitos generales y bases específicas de participación de cada una de las convocatorias
serían las establecidas en el documento denominado “Convocatoria de Estímulos 2014”;
Que mediante Resolución número 2283 del 28 de julio de 2014 se acogió la recomendación efectuada por el Centro Banff para la convocatoria “Residencias artísticas
Colombia-Canadá (Centro Banff)” y ordenó el desembolso del estímulo a los participantes
que se relacionan a continuación:
Ganadores:
Rad.
No.

Tipo de
Participante

Nombre

Documento de
Identificación

Proyecto

Valor del
Estímulo

3906

Persona
Natural

Ana Isabel
Adarve Arenas

C. C.
52412071

In Flux

US$ 670

3913

Persona
Natural

Juliana
Arias Ruiz

C. C.
1152684284

Loas a las
olas

US$ 670

CDP y
Contrato
36714 del 13 de
enero de 2014 y
Contrato número
2125 de 2014
36714 del 13 de
enero de 2014 y
Contrato número
2125 de 2014

Que el artículo 3° de la Resolución número 2283 del 28 de julio de 2014 ordenó el
pago y la transferencia bancaria a la cuenta del Centro Banff, de nueve mil ciento diez
dólares canadienses ($9.110), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
36714 del 13 de enero de 2014, y que serían liquidados a la tasa representativa del dólar
de la fecha en que se efectuara la transferencia;
Que un aumento en la tasa representativa del dólar, se hace necesario asumir el pago
de la suma antes señalada con cargo a otro Certificado de Disponibilidad Presupuestal
adicional;
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución número 2283
del 28 de julio de 2014 con el fin de indicar que el pago que se realizará al Centro Banff
se realizará con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 36714
del 13 de enero de 2014 y número 37514 del 13 de enero de 2014;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 2283 del 28 de julio
de 2014, que quedará así:
“Artículo 3°. Con el fin de que los ganadores puedan realizar su residencia artística
en el Centro Banff se ordena el pago y la transferencia bancaria de nueve mil ciento
diez dólares canadienses ($ 9.110), a la cuenta del Centro Banff en Canadá relacionada
en el presente artículo, liquidados a una tasa representativa del dólar a la fecha que se
efectúe el mismo, más los gastos que se ocasionen por concepto de la transacción bancaria para cubrir los gastos de las residencias artísticas de los artistas colombianos, de
conformidad con el Memorando de Entendimiento de diciembre de 2004 y con cargo a
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 36714 del 13 de enero de 2014
y número 37514 del 13 de enero de 2014:
• Bank: CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce)
• Mailing Address: 98 Banff Ave Box, AB TIL 1A8
• Town/Province: Banff Alberta
• Country: Canadá
• Postal Code: TIL 1A8
• Transit Number: 00049
• Banff Centre Account No.: 1306413 (Canadian dollar deposits only)
• Account Number US Only: 0219614 (US dollar deposit only)
• Route: CC001000049
• Swift Code: CIBCCATT
• Banff Centre Account No.: 021 9614 (US Funds)
• Telephone: (403) 762-3317 Ext. 221”
Artículo 2°. Modificar el artículo sexto de la Resolución número 2283 del 28 de julio
de 2014, que quedará así:
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“Artículo 6°. Los recursos para otorgar los estímulos a los ganadores de la convocatoria “Residencias artísticas Colombia-Canadá (Centro Banff)”, se atenderán con
cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 36714 del 13 de enero
de 2014 y número 37514 del 13 de enero de 2014 y al Contrato número 2125 de 2014”.
Artículo 3°. Los demás aspectos no modificados con el presente acto administrativo
sobre el contenido de la Resolución número 2283 del 28 de julio de 2014, continúan
vigentes y sin modificación alguna.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2014.
La Viceministra de Cultura encargada de las funciones del Despacho de la Ministra
de Cultura,
María Claudia López Sorzano.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2919 DE 2014
(septiembre 22)
por la cual se acoge el acta del veredicto de los jurados para la convocatoria del capítulo
de Artes: Becas de circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes
de las artes visuales - III ciclo, y se ordena el desembolso de los estímulos a favor de
los ganadores.
La Viceministra de Cultura encargada de las Funciones del Despacho de la Ministra
de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las
conferidas en la Ley 397 de 1997 y el Decreto número 1610 del 28 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 271 del 3 de febrero de 2014, se ordenó la apertura
de las Convocatorias de Estímulos 2014 del Ministerio de Cultura, y se estableció que los
requisitos generales y bases específicas de participación de cada una de las convocatorias
serían las establecidas en el documento denominado “Convocatoria de Estímulos 2014”;
Que mediante Resolución número 566 del 5 de marzo de 2014, se designaron como
jurados para la convocatoria “Becas de circulación nacional e internacional para artistas
y demás agentes de las artes visuales”, a las siguientes personas:
Convocatoria
Becas de circulación
nacional e internacional para artistas
y demás agentes de
las artes visuales

Nombres

D.I.

Daniel Salamanca Núñez

C.C.
80098545

Andrés Gaitán Tobar

C.C.
79411003

Camilo Andrés Ordóñez Robayo

C.C.
79974416

Área

Artes Visuales

Que reunidos en la ciudad de Bogotá D. C., el día dieciséis (16) de septiembre de
2014, se dio lectura al instructivo para jurados las bases de convocatoria “Becas de
circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes de las artes visuales
- III ciclo” y los requisitos generales de participación, y después de haber realizado de
manera independiente la evaluación de las propuestas participantes en la convocatoria,
los jurados recomendaron por unanimidad otorgar el estímulo a:
Ganadores:
Rad.
No.

4501

Tipo de
Participante

Persona
natural

Nombre o
Razón Social

Carolina
Vanegas
Carrasco

Nombre del
Documento
Representante
de
Legal
Identificación

No aplica

C. C.
52424021

Proyecto
“Escultores en
tiempos de
guerra:
práctica y enseñanza
de la escultura
en Colombia a
finales
del siglo XIX”
Bodies in transit:
articulating the
Americas (and
Beyond)

Valor del
Estímulo

CDP

$4 000.000

52014 del
14
de enero de
2014

4771

Persona
Natural

Manuel
Alejandro
Parra
Sepúlveda

4773

Persona
Natural

Paola Andrea
Correa Acero

No aplica

C. C.
52716311

Celare Vultus
IV y
Ecumen

$1.500.000

4775

Persona
Natural

Juan David
Laserna
Montoya

No aplica

C. C.
79956902

Texas State
University

$4.000.000

Persona
Jurídica

Universidad
ICESI
(Nit.
890.316.745-5)

C. C.
14934246

ComunLab 2014:
Laboratorio
Comunitario de
Medios Digitales y
Contenidos
Culturales

4782

No aplica

C. C.
1020733951

Francisco
Piedrahíta Plata

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014

Rad.
No.

$3.000.000

Tipo de
Participante

Nombre o
Razón Social

Nombre del
Documento
Representante
de
Legal
Identificación

Valor del
Estímulo

CDP

Serie curatorial
Open Field/
campo
abiertO –
Laboratorio de
acciones
100xSiento

$3.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

Proyecto

4783

Persona
Natural

Diana Milena
Gutiérrez Caro

No aplica

C. C.
24694625

4786

Persona
Natural

Andrea
Posada Escobar

No aplica

C. C.
1037571215

Mi selva es tuya
(My jungle is
yours)

$5.000.000

4787

Persona
Natural

Leyla
Cárdenas
Campos

No aplica

C. C.
52255514

Scarcity

$4.000.000

4789

Persona
Natural

Mariana
Gil Ríos

No aplica

C. C.
1040733044

Lima en cuadritos
2014

$3.000.000

4798

Persona
Natural

Alonso José
Zuluaga
Martínez

No aplica

C. C.
98454902

4801

Persona
Natural

Carolina
Caycedo
Sánchez

No aplica

C. C.
52087981

4802

Persona
Natural

No aplica

C. C.
52.866.168

4805

Persona
Natural

No aplica

C. C.
1020731344

No aplica

No aplica

Laura Patricia
Pardo Gallego

Lyda Marcela
Varela Garzón

4810

Persona
Natural

Reinel Aicardo
Arango Muñoz

4818

Persona
Natural

Chardin Andrés
Crispín

Residencia
artística
- Laboratorio de
ACC
Taller: expandiendo el río. Obra:
paisaje
pisoteado
“Bureau of effects
and
affects”
Exposición en
Alle
School of Fine
Arts
and Design, Addis
-Ababa University

$3.000.000

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

Sustratos

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

C. C.
8029327

Participación en
Festival
Internacional
Performance
Platform Lublin
2014 - Polonia

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

C. C.
79639490

Espejos de Puerto
Colombia

$1.500.000

52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

4820

Persona
Natural

Andrés
Enrique Matute
Echeverri

No aplica

C. C.
80066396

Invitación para
impartir taller de
performance y
video a estudiantes vinculados al
Museo de Arte de
Santa Bárbara,
California

4821

Persona
Natural

Ricardo Muñoz
Izquierdo

No aplica

C. C.
9861484

Shetchbook,
murales y derivas
de ciudad

Suplentes:
Rad.
No.

4814

4803
4790

52014 del
14
de enero de
2014

27

Tipo de
Participante

Nombre

Documento de Identificación

Persona
Natural

Katherine Viviana
Velásquez Cárdenas

C. C.
1047966749

Persona
Natural
Persona
Natural

Esteban Llano
Piedrahita
Manuela García
Aldana

C. C.
1128450190
C. C.
1032440944

Proyecto
“Taller arte vivo: una experiencia de apropiación por
parte de la comunidad de un
espacio funerario a través del
arte y la reflexión” Ponencia
en el XV encuentro Iberoamericano de Valoración
y Gestión de Cementerios
Patrimoniales
Río Medellín: Patrimonio,
reflejo de una sociedad
Proyecciones

Que los recursos para otorgar los estímulos a los ganadores de la convocatoria “Becas de circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes de las artes
visuales - III ciclo” se atenderán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
número 52014 del 14 de enero de 2014;
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Que la Coordinadora del Programa Nacional de Estímulos certifica que los ganadores
de la convocatoria cumplieron con los requisitos generales y específicos de participación
y no se encuentran inhabilitados para recibir el estímulo de la convocatoria “Becas de
circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes de las artes visuales
– III ciclo”;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Acoger la recomendación efectuada por los jurados de la convocatoria
“Becas de circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes de las artes
visuales - III ciclo” y en consecuencia seleccionar como ganadores a los participantes
que se relacionan a continuación:
Ganadores:
Rad.
No.

Tipo de
Participante

Nombre o
Razón Social

Nombre del
Documento de
Representante
Identificación
Legal

Proyecto
“Escultores en
tiempos de guerra:
práctica y enseñanza
de la escultura
en Colombia a
finales
del siglo XIX”
Bodies in transit:
arculating the
Americas (and
Beyond)

Valor del
Estímulo

4501

Persona
natural

Carolina
Vanegas
Carrasco

No aplica

C. C.
52424021

4771

Persona
Natural

Manuel
Alejandro
Parra
Sepúlveda

No aplica

C. C.
1020733951

4773

Persona
Natural

Paola Andrea
Corren Acero

No aplica

C. C.
52716311

Celare Vultus IV y
Ecumen

$1.500.000

4775

Persona
Natural

Juan David
Laserna
Montoya

No aplica

C. C.
79956902

Texas State
University

$4.000.000

4782

Persona
Jurídica

Universidad
ICESI
Francisco
(Nit.
Piedrahita Plata
890.316.745-5)

C. C.
14934246

4783

Persona
Natural

Diana Milena
Gutiérrez
Caro

C. C.
24694625

4786

Persona
Natural

Andrea
Posada
Escobar

No aplica

No aplica

C. C.
1037571215

ComunLab 2014:
Laboratorio
Comunitario de
Medios Digitales y
Contenidos
Culturales
Serie curatorial
Open Field/campo
abiertO –
Laboratorio de
acciones
100xSiento
Mi selva es tuya
(My jungle is
yours)

$4 000.000

$4.000.000

$3.000.000

Leyla
Cárdenas
Campos

No aplica

C. C.
52255514

Scarcity

$4.000.000

4789

Persona
Natural

Mariana
Gil Ríos

No aplica

C. C.
1040733044

Lima en cuadritos
2014

$3.000.000

4798

Persona
Natural

Alonso José
Zuluaga
Martínez

No aplica

C. C.
98454902

4801

Persona
Natural

Carolina
Caycedo
Sánchez

No aplica

C. C.
52087981

4802

Persona
Natural

Laura Patricia
Pardo Gallego

No aplica

C. C.
52.866.168

4805

Persona
Natural

Lyda Marcela
Varela Garzón

No aplica

C. C.
1020731344

Sustratos

C. C.
8029327

Participación en
Festival
Internacional
Performance
Platform Lublin
2014 - Polonia

4810

Persona
Natural

Reinel Aicardo
Arango
Muñoz

No aplica

52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014

52014 del
14
de enero de
2014

Persona
Natural

Residencia
artística
- Laboratorio de
ACC
Taller: expandiendo el río. Obra:
paisaje
pisoteado
‘Bureau of effects
and
affects”
Exposición en Alle
School of Fine
Arts
and Design, Addis
Ababa University

52014 del
14
de enero de
2014

$3.000.000

4787

$3.000.000

$4.000.000

Tipo de
Participante

Nombre o
Razón Social

4818

Persona
Natural

Chardin
Andrés
Crispín

4820

Persona
Natural

Andrés
Enrique
Matute
Echeverri

4821

Persona
Natural

Ricardo
Muñoz
Izquierdo

Nombre del
Documento de
Representante
Identificación
Legal

52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014
52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

Proyecto

C. C.
79639490

Espejos de Puerto
Colombia

No aplica

C. C.
80066396

Invitación para
impartir taller de
performance y
video a estudiantes vinculados al
Museo de Arte de
Santa Bárbara,
California

No aplica

C. C.
9861484

Shetchbook,
murales y derivas
de ciudad

No aplica

CDP

52014 del
14
de enero de
2014

$5.000.000

Rad.
No.

Valor del
Estímulo

CDP

$1.500.000

52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

$4.000.000

52014 del
14
de enero de
2014

Artículo 2°. El pago del estimulo se hará en la siguiente forma, previa disponibilidad
de los recursos de acuerdo al Programa Anual de Caja (PAC) asignado al Ministerio de
Cultura:
• El 80% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante el
cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados en
el artículo 3° de la presente resolución.
• El 20% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.
Artículo 3°. El pago del estímulo para los ganadores de la convocatoria estará sujeto al envío previo de los siguientes documentos al Programa Nacional de Estímulos:
RUT actualizado, carta de compromiso firmada, certificación bancaria, certificación de
afiliación activa a salud (personas naturales), certificación de pago de parafiscales o de
su exención de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario (personas jurídicas), formato de radicación a terceros firmado y póliza de cumplimiento constituida a
favor del Ministerio de Cultura en una compañía legalmente establecida en Colombia y
aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare el riesgo de incumplimiento
general del proyecto por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
estímulo y con una vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más.
Artículo 4°. En caso de que alguno de los ganadores renuncie a recibir el estímulo en
la convocatoria “Becas de circulación nacional e internacional para artistas y demás
agentes de las artes visuales - III ciclo” se otorgará automáticamente el estímulo al
suplente, de acuerdo con el área que corresponda al ganador, y en el orden establecido
por los jurados, así:
Rad.
No.

4814

4803
4790

Tipo de
Participante

Nombre

Documento de
Identificación

Persona
Natural

Katherine
Viviana Velásquez
Cárdenas

C. C.
1047966749

Persona
Natural
Persona
Natural

Esteban Llano
Piedrahita
Manuela García
Aldana

C. C.
1128450190
C. C.
1032440944

Proyecto
“Taller arte vivo: una experiencia
de apropiación por parte de la
comunidad de un espacio funerario a través del arte y la reflexión”
Ponencia en el XV encuentro
Iberoamericano de Valoración y
Gestión de Cementerios Patrimoniales
Río Medellín: Patrimonio, reflejo
de una sociedad
Proyecciones

Artículo 5°. Los recursos para otorgar los estímulos a los ganadores de la convocatoria “Becas de circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes de
las artes visuales - III ciclo”, se atenderán con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal número 52014 del 14 de enero de 2014.
Artículo 6°. Son deberes de los ganadores de la convocatoria “Becas de circulación
nacional e internacional para artistas y demás agentes de las artes visuales - II ciclo”,
además de los contemplados en los requisitos generales de participación, los siguientes:
• Tramitar su visa (si aplica).
• Realizar la socialización contenida en la propuesta presentada.
• Entregar un informe de su participación al área de Artes Visuales de la Dirección
de Artes del Ministerio de Cultura, que incluya soportes de la participación en el evento,
memoria visual, audiovisual o sonora según sea el caso, de los resultados de dicha participación y que muestre la socialización llevada a cabo. Este informe deberá ser remitido
en un término no superior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de
finalización de la actividad (entendida como fecha de regreso).
Artículo 7°. Los ganadores podrán acogerse a lo dispuesto en el literal l) del inciso
3° del artículo 5° del Decreto número 1512 de 1985, que establece que los pagos que
correspondan a premios en concurso o certámenes de carácter científico, literario, periodístico, artístico o deportivo, reconocidos por el Gobierno nacional, no se encuentran
sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio de que en el momento de presentar
la declaración de renta, el contribuyente deba reportar este ingreso como gravado y por
ende liquidar el impuesto sobre ganancia ocasional.
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Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2014.
La Viceministra de Cultura encargada de las funciones del Despacho de la Ministra
de Cultura,
María Claudia López Sorzano.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2930 DE 2014
(septiembre 24)
por la cual se ordena el cierre temporal del museo Guillermo León Valencia en la
ciudad de Popayán, los días 28 y 29 de septiembre de 2014.
El Secretario General del Ministerio de Cultura, en ejercicio de las facultades legales
que le otorga la Ley 397 de 1997 y especialmente las conferidas mediante la Resolución
número 1316 de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Museo Guillermo León Valencia, se encuentra ubicado en la Ciudad de
Popayán - Cauca, y que los días 28 y 29 de septiembre se tiene programado fumigar
sus instalaciones, por tal motivo es necesario cerrar sus instalaciones para evitar que se
afecten las personas que allí laboran y los visitantes que frecuentan el Museo;
Que la Coordinadora del Programa de Fortalecimiento de Museos, mediante oficio
del 22 de septiembre de 2014, radicación MC-014465-I-2014, solicitó el cierre temporal
al público del Museo antes mencionado;
Que en consecuencia se requiere cerrar temporalmente el Museo Guillermo León
Valencia en la ciudad de Popayán, los días 28 y 29 de septiembre de 2014;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar el cierre temporal del Museo Guillermo León Valencia, ubicado
en la Ciudad de Popayán-Cauca, los días 28 y 29 de septiembre de 2014.
Artículo 2°. Comuníquese el contenido de la presente resolución al Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios del Ministerio de Cultura, a la Dirección del Museo
Nacional de Colombia y a la Red Nacional de Museos para lo de su competencia.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2014.
El Secretario General,
Enzo Rafael Ariza Ayala.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO2942 DE 2014
(septiembre 25)
por la cual se acoge el acta de resultados de la convocatoria de Salas Alternas de
CinePúblicas o Privadas 2014 y se ordena el desembolso a favor de los ganadores.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y
en especial las conferidas en la Ley 397 de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 2683 del 2 de septiembre de 2014, se ordenó la
apertura de la Convocatoria de Salas Alternas de Cine Públicas o Privadas 2014 del
Ministerio de Cultura;
Que reunidos en la ciudad de Bogotá D. C., el día veinticinco (25) de septiembre
de 2014, se dio lectura a las bases de convocatoria “Salas Alternas de Cine Públicas o
Privadas 2014” y los requisitos generales de participación, y después de haber realizado
de manera independiente la evaluación de las propuestas participantes en la convocatoria,
los evaluadores recomiendan otorgar los siguientes recursos:
REPRESENTANTE
LEGAL
Centro Colombo Americano de Medellín Michael James Cooper
Fundación Cinemateca del Caribe
María Fernanda Morales
Sergio Mauricio Vega LeCámara de Comercio de Pereira
mus
Corporación La Tertulia para la enseñan- Ana Lucía Llano Domínza popular museos y extensión cultural
guez
ENTIDAD PROPONENTE

SECTOR

VALOR

Privado
Privado

$50.000.000,oo
$50.000.000,oo

Privado

$50.000.000,oo

Privado

$50.000.000,oo
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ENTIDAD PROPONENTE

REPRESENTANTE
LEGAL

SECTOR

VALOR

Sergio Mauricio Vega
Privado
Lemus

$50.000.000,oo

Corporación La Tertulia para la enseñanza Ana Lucía Llano DomínPrivado
popular museos y extensión cultural
guez

$50.000.000,oo

Cámara de Comercio de Pereira

Artículo 2°. El pago de los valores señalados en el artículo 1° de la presente resolución
se hará, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestales números 294114,
294214, 294314 y 294414, previa disponibilidad de los recursos de acuerdo al Programa
Anual de Caja (PAC) asignado al Ministerio de Cultura.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2014.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
(C. F.).

Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5026 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del
Decreto número 1679 de 1991,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar a Claudia Yolima Jiménez Rivera, identificada con la cédula
de ciudadanía número 51692019, en el cargo de Jefe de Área 1110-09, empleo actualmente vacante en el Área de Talento Humano del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.
Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Jefe de Área 1110-09
nombrado en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto
número 189 del 7 de febrero de 2014.
Artículo 3°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
El Director,
Néstor Humberto Martínez Neira.
RESOLUCIÓN NÚMERO 5028 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se hace una delegación.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 211 de la Constitución Política, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y el artículo
2° del Decreto número 4819 de 2010,
RESUELVE:
Artículo 1°. Delégase la participación que corresponde al Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República como miembro del Consejo Directivo
del Fondo Adaptación en la doctora Ana María Rojas Villamil, identificada con la cédula
de ciudadanía número 52990504, Asesora 2210-14 de este Departamento.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Acoger la recomendación efectuada por los evaluadores de la convocatoria “Salas Alternas de Cine Públicas o Privadas 2014” y en consecuencia seleccionar
como ganadores a los participantes que se relacionan a continuación:
ENTIDAD PROPONENTE
Centro Colombo Americano de Medellín
Fundación Cinemateca del Caribe

REPRESENTANTE
SECTOR
LEGAL
Michael James Cooper
Privado
María Fernanda Morales Privado

VALOR
$50.000.000,oo
$50.000.000,oo

RESOLUCIÓN NÚMERO 5029 DE 2014
(octubre 7)
por la cual se hacen unas delegaciones.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 211 de la Constitución Política, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el artículo 8°
del Decreto número 1649 de 2014, el artículo 52 de la Ley 1523 de 2012, y los artículos
6° y 29 del Decreto-ley 4147 de 2011,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Delégase la participación que corresponde al Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República como miembro de la Junta Directiva
del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la doctora Ana María Rojas
Villamil, identificada con la cédula de ciudadanía número 52990504, Asesora 2210-14
de este Departamento.
Artículo 2°. Delégase la participación que corresponde al Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República como miembro del Consejo Directivo
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la doctora Ana María
Rojas Villamil, identificada con la cédula de ciudadanía número 52990504, Asesora
2210-14 de este Departamento.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2014.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.

Departamento Nacional

de

Planeación

Decretos

DECRETO NÚMERO 1965 DE 2014
(octubre 7)
por el cual se reglamenta el literal i) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de
2007.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que una de las causales de la modalidad de selección abreviada es la contratación
de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional, de acuerdo
con el literal i) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.
Que el inciso 7° del artículo 3° y el artículo 65 del Decreto número 1510 de 2013,
los cuales enumeran las Entidades Estatales que pueden acudir a la modalidad de selección abreviada para la contratación de bienes y servicios para la Defensa y Seguridad
Nacional, y la lista de estos bienes y servicios, respectivamente, fueron suspendidos
provisionalmente mediante Auto de fecha 14 de mayo de 2014 expedido por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Que mediante auto aclaratorio de fecha 27 de junio de 2014, el Consejo de Estado
señaló: “El Despacho encuentra que la providencia del 14 de mayo de 2014 fue clara al
exponer las argumentaciones con base en las cuales se consideró que en el preciso evento
del artículo 65, la potestad reglamentaria se excedió, no porque no fuera necesaria la
expedición del respectivo reglamento, sino porque acudió a un criterio distinto al previsto
por el legislador, como era el de la finalidad, para expedir el respectivo reglamento y,
por el contrario adoptó un criterio material u objetivo que no estaba contenido en la
norma que se reglamentaba”.
Que en consecuencia, la reglamentación de la causal de selección abreviada para la
adquisición de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional
debe atender al criterio de finalidad propio de esta causal.
Que en sentencia de la Sección Primera, Magistrado Ponente doctor Guillermo Vargas Ayala, Radicación número: 68001-23-31-000-1996-11959-01, del 6 de diciembre
de 2012, el Consejo de Estado señaló: “De la disposición legal transcrita, se tiene que
son dos las condiciones para que se incurra en la prohibición de reproducción de un
acto anulado o suspendido, la primera de ellas, consiste en que el acto dictado tenga en
esencia las mismas disposiciones legales anuladas o suspendidas, la segunda, comporta
la condición de que no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o
de la suspensión según sea el caso. En definitiva, la Administración podrá dictar un acto
administrativo igual o sustancialmente igual a un acto que haya sido declarado nulo,
siempre que en el nuevo acto no se presenten las causas o vicios de nulidad que llevaron
a que el primero dejara de surtir efectos o desapareciera del ordenamiento jurídico”.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adicionar el Decreto número 1510 de 2013, mediante la incorporación
de un nuevo artículo, el cual quedará así:
“Artículo 65A. Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios para
la defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes
y servicios para la defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía señalado en el artículo 59 del Decreto
número 1510 de 2013.
Si los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional son
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en los términos del Decreto
número 1510 de 2013, la Entidad Estatal debe utilizar el procedimiento de subasta in-

versa, compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios o
a través de bolsa de productos.
Las Entidades Estatales deben consignar en los documentos del proceso las razones
por las cuales los bienes o servicios objeto del Proceso de Contratación son requeridos
para la defensa y seguridad nacional”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director General del Departamento Nacional de Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.

de

Departamento Administrativo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 803 DE 2014
(septiembre 26)
por la cual se reglamenta el funcionamiento de los comités internos del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)
y se dictan otras disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias), en ejercicio de las facultades conferidas, en especial por la Ley 1286 de
2009 y el Decreto número 1904 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que los numerales 4 y 7 del artículo 5° del Decreto número 1904 de 2009 consagraron
como funciones a cargo del Director General de la Entidad expedir los actos administrativos que le correspondan de acuerdo con la ley, decidir sobre los recursos legales que
se interpongan contra los mismos y crear, integrar y reglamentar el funcionamiento de
los comités internos, para el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas
y proyectos.
Que se hace necesario unificar el funcionamiento de los diferentes comités internos
de Colciencias, su periodicidad, el quórum y las funciones de las instancias que lo presiden y de la Secretaría Técnica, con el fin de facilitar su funcionamiento y garantizar
un procedimiento adecuado de convocatoria, custodia de actas y toma de decisiones y
su socialización,
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:
Artículo 1°. Funciones del Presidente.
1. Presidir las sesiones que realice el comité.
2. Coordinar las citaciones al comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias
cuando sea el caso.
3. Disponer que se realice invitación a los servidores públicos y contratistas de Colciencias o de otras entidades, cuando a su juicio sea indispensable para la toma de decisiones.
4. Suscribir con quien haga las veces de Secretaría Técnica del comité, las actas en
las que consten las decisiones adoptadas, previa aprobación expresa de los miembros
del comité.
5. Desplegar las medidas necesarias para la socialización de las decisiones que se
adopten en el comité, hacer el respectivo seguimiento e informar de estas a los integrantes
del comité.
6. Realizar las gestiones necesarias para obtener el aval o firma de la dependencia
correspondiente cuando con ocasión de las decisiones adoptadas haya lugar a ello.
Artículo 2°. Funciones de la Secretaría Técnica.
1. Citar a los miembros del comité a sesiones ordinarias y remitir con una antelación
no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha indicada para cada sesión, el correspondiente
Orden del Día, indicando el lugar y hora de la reunión, así como el insumo y los documentos anexos de cada uno de los asuntos a tratar.
2. Citar a los miembros del comité por solicitud del Presidente del comité a sesiones
extraordinarias, anexando el correspondiente orden del día, indicando el lugar, fecha
y hora de la reunión, así como el insumo y los documentos anexos de cada uno de los
asuntos a tratar.
3. Extender invitación, según la temática de los casos y asuntos a tratar, a los servidores públicos y contratistas de Colciencias o de otras entidades.
4. Coordinar con las instancias internas y externas de Colciencias las actividades logísticas y operativas que sean necesarias para llevar a cabo las correspondientes reuniones.
5. Garantizar el diligenciamiento de listado de asistencia a cada reunión del comité
y la fidelidad de las actas por los medios que estime convenientes,
6. Certificar en cada sesión la existencia de quórum para sesionar y para deliberar
dejando constancia de ello en las actas respectivas.
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7. Elaborar de cada una de las sesiones del comité un acta de acuerdo al modelo
establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que será suscrita por el Presidente y el Secretario del comité, previa revisión, aprobación de los miembros del comité.
8. Numerar las actas consecutivamente con indicación del día, mes y año de la respectiva reunión.
9. Custodiar las actas por la Secretaría Técnica del comité y disponer de estas en
medio magnético en una ubicación que facilite su consulta, verificación y permanente
actualización, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental.
10. llevar el archivo de los demás documentos que sirvan de soporte a las actividades
que adelanta el comité, autorizar su consulta, expedir las copias a que haya lugar.
11. Hacer seguimiento a las recomendaciones y tareas asignadas a las diferentes
áreas por parte del comité.
12. Las demás que le asigne el comité.
Artículo 3°. Participación no Presencial. Se podrán celebrar reuniones no presenciales, garantizando por el medio idóneo más adecuado que los integrantes de los comités
puedan deliberar y decidir.
Serán válidas las decisiones de los comités cuando por escrito, correo ordinario o
electrónico o cualquier otro medio adecuado para ello, por lo menos la mitad más uno
de los integrantes del comité expresen el sentido de su decisión.
Artículo 4°. Quórum. Los comités deberán incluir en sus reglamentos el quórum para
sesionar válidamente, presencial o virtualmente.
Las decisiones de todos los comités se tomarán con la mitad más uno de sus integrantes, salvo en el Comité de Dirección que las decisiones se adoptarán por unanimidad
de los presentes.
Artículo 5°. Seguimiento. El seguimiento a las recomendaciones y tareas asignadas
a las diferentes áreas por parte de los comités, estarán a cargo del Secretario Técnico
respectivo, quien deberá rendir informe del avance de las tareas asignadas en la sesión
siguiente a la que se asignó la misma.
En el Comité de Dirección este seguimiento corresponderá a la Oficina de Control
Interno.
Artículo 6°. Asistencia de Invitados. A las sesiones podrán ser invitados, con voz pero
sin voto, los servidores públicos y las personas que el comité considere pertinente, para la
ilustración de temas en los cuales este deba formular recomendaciones y/o sugerencias.
Artículo 7°. Creación de Comités. La creación de comités deberá obedecer a criterios
de necesidades del servicio y racionalidad, por lo tanto la iniciativa deberá ser objeto de
consulta con la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación, quienes actuarán
como instancia aprobatoria.
Artículo 8°. Regulaciones Especiales. Las dependencias correspondientes en la
creación de comités podrán regular los aspectos que consideren relevantes en tanto no
se contrapongan con los aquí desarrollados.
Artículo 9°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias. En el caso de los comités existentes y en
el evento de vaciós normativos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en esta resolución.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de septiembre de 2014.
La Directora General,
Yaneth Giha Tovar.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401523. 6-X-2014. Valor $263.100.
RESOLUCIÓN NÚMERO804 DE 2014
(septiembre 26)
por la cual se reglamenta la conformación y funciones de los Comités de Dirección y
Subdirección.
La Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias), en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 7 del artículo
5° del Decreto número 1904 de 2009, el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 1286 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Ley 1286 de 2009 estableció la estructura orgánica del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) estableció
que “Las funciones que deben cumplir cada una de las dependencias de la estructura del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), serán
fijadas por el Gobierno Nacional, para lo cual deberá tener en cuenta los objetivos y
funciones señaladas en la presente ley”.
Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto número 1904 de 2009, “Por medio del
cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación (Colciencias) y se dictan otras disposiciones”, estableció en el numeral 7
del artículo 5°, como función del Despacho del Director General, la de “Crear, integrar
y reglamentar el funcionamiento de comités o grupos de trabajo necesarios para desarrollar los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos del Departamento, con o
sin la participación del sector privado, para conocer la opinión de los expertos sobre
materias relacionadas con la misión y objetivos institucionales”.
Que el numeral 2 del artículo 9° del Decreto número 1904 de 2009 estableció como
función del Subdirector General del Departamento, la de “Asistir al Director General
en el ejercicio de sus funciones de dirección y control de las labores encomendadas a
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cada una de las dependencias del Departamento y adelantar la coordinación necesaria
entre ellas”.
Que mediante Resolución número 0853 de 2010 se estableció la composición del
Comité de Dirección y se reglamentó su funcionamiento; sin embargo la dinámica actual de Colciencias hace necesaria una reorganización del Comité Directivo, con el fin
de clarificar su naturaleza estratégica de fijación de política y de toma de decisiones y
de establecer claramente los asuntos que deben ser sometidos a su consideración y, en
consecuencia, lograr mayor eficiencia en la toma de decisiones.
Que resulta conveniente para el cumplimiento de las acciones estratégicas a emprender
por la Dirección General de Colciencias para lograr el cumplimiento de los objetivos,
programas, planes y proyectos en actividades de CTel, contar con una Subdirección
General fortalecida y con instancias que faciliten su labor, para que se convierta en el
soporte y apoyo para el cabal cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
Que los numerales 4 y 7 del artículo 5° del Decreto número 1904 de 2009 consagraron
como funciones a cargo del Director General de la Entidad expedir los actos administrativos que le correspondan de acuerdo con la ley, decidir sobre los recursos legales que
se interpongan contra los mismos y crear, integrar y reglamentar el funcionamiento de
los comités internos, para el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas
y proyectos.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Comité de Dirección
Artículo 1°. Naturaleza del Comité Dirección. El Comité de Dirección es la instancia
de direccionamiento estratégico y de toma de decisión sobre asuntos de política, planes,
programas y proyectos de la entidad.
Artículo 2°. Composición. El Comité de Dirección estará integrado por:
1. El Director General quien lo presidirá.
2. El Subdirector General.
3. El Secretario General.
4. El Director de Fomento a la Investigación.
5. El Director de Gestión de Redes del Conocimiento.
6. El Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
7. El Director de Gestión de Recursos y Logística.
8. El Jefe de la oficina Asesora de Planeación.
9. El Jefe de la oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no voto.
10. El Jefe de la oficina de Sistemas de Información.
En los eventos en que el Director General no asista a las reuniones del Comité, este
será presidido por el Subdirector General. Los demás funcionarios no podrán delegar
su participación.
Artículo 3°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo de
la Secretaría General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), quien deberá verificar que las solicitudes de inscripción de temas
al Comité respondan a los asuntos contenidos en el artículo cuarto de esta resolución.
En caso contrario, deberá devolverlas a sus destinatarios.
En el evento de que se trate de un tema de relevancia, frente al cual sea recomendable
su conocimiento por parte del Comité, inscribirlo e informar de esta situación al Comité
en la sesión respectiva.
Artículo 4°. Funciones. Son funciones del Comité de Dirección:
1. Asesorar al Director General en la definición de políticas y toma de decisiones
para la inversión de recursos en actividades de CTel.
2. Aprobar los planes de acción institucionales de mediano y corto plazo; esto incluye
planes de inversión, estratégico, administrativo y convocatorias.
3. Aprobar, cuando las necesidades del servicio lo exijan, las propuestas de políticas
de investigación e innovación presentadas por las distintas dependencias de Colciencias
a la Dirección General.
4. Recomendar al Director General las acciones a adoptar en relación con los informes
y solicitudes que presenten la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control
Interno, respectivamente, respecto del avance del plan estratégico institucional, planes
de acción institucionales de mediano y corto plazo, cumplimiento de metas e indicadores y de la gestión del Departamento y en el marco del plan de auditorías programadas.
5. Solicitar cuando lo estime conveniente informes de gestión a las distintas dependencias del Departamento, realizar recomendaciones y sugerir la adopción de medidas
a que haya lugar.
6. Asesorar a la Dirección General en la aprobación de propuestas de política, planes,
programas, instrumentos y mecanismos de CTel sugeridos por las distintas dependencias
de la entidad para guardar coherencia con los propósitos misionales y estratégicos.
7. Aprobar, si a ello hubiera lugar, las recomendaciones que emita el Comité de Subdirección con respecto a las propuestas de evaluaciones de impacto que sean presentadas
por las áreas correspondientes en términos de relevancia dentro del plan estratégico.
8. Socializar por intermedio de la dependencia que se estime pertinente las acciones de
carácter estratégico por adoptar para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas
y proyectos aprobados.
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9. Las demás que le sean asignadas por el Director General de acuerdo con su naturaleza.
Los procedimientos que tengan prevista aprobación de Comité de Dirección o Subdirección cuyos asuntos no estén incluidos en los artículos 4° y 8° de este acto deberán
modificarse y excluir dicho paso o agotar el trámite del artículo 7° de la Resolución
número 803 de 2014.
Artículo 5°. Reuniones. El Comité de Dirección se reunirá de manera ordinaria
dos (2) veces al mes en el sitio y hora que determine el Director General y de manera
extraordinaria por convocatoria del Director General. El Comité podrá sesionar válidamente con la asistencia de cinco (5) de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por
unanimidad de los presentes.
Se podrán celebrar reuniones no presenciales y se deberá garantizar que los integrantes del Comité puedan deliberar y decidir. Serán válidas las decisiones del Comité
de Dirección, cuando por escrito, correo ordinario o electrónico o cualquier otro medio
adecuado para ello, por lo menos cinco (5) de los integrantes del Comité expresen el
sentido de su decisión.
CAPÍTULO II
Comité de Subdirección
Artículo 6°. Naturaleza. El Comité de Subdirección será una instancia asesora y
de decisión encargada de coordinar las actividades y tareas a cargo de las Direcciones
Técnicas de la Entidad para la estructuración, seguimiento y evaluación de los planes
de trabajo, programas y proyectos de la entidad, así como para facilitar la toma de decisiones para la adopción, ejecución y el control de los programas y proyectos a cargo
de la Dirección General.
Artículo 7°. Composición. El Comité de Subdirección estará integrado por:
1. El Subdirector General quien lo presidirá.
2. Director(a) de Fomento a la Investigación.
3. Director(a) de Redes del Conocimiento.
4. Director(a) de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
5. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Los integrantes tendrán voz y voto. El (la) asesor(a) de la Subdirección General hará
la Secretaría Técnica del Comité, tendrá voz pero no voto.
Artículo 8°. Funciones. Son funciones del Comité de Subdirección:
1. Asesorar a la Dirección General, Comité de Dirección y Direcciones Técnicas en
la revisión técnica de documentos de política, como también en la definición y revisión
de los planes estratégicos de los programas nacionales de CTel, como instancia previa
de toma de decisiones en el Comité de Dirección.
2. Coordinar y armonizar los planes, programas, proyectos y actividades a cargo de
las direcciones técnicas.
3. Impartir orientaciones para la formulación del Plan Anual de Convocatorias y dar
el visto bueno para recomendación ante el Comité de Dirección.
4. Hacer seguimiento, por el mecanismo que estime conveniente, al cumplimiento
del Plan Anual de Convocatorias e identificar posibles incumplimientos para toma de
decisiones.
5. Revisar y aprobar, conforme a la reglamentación del funcionamiento del Fondo
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y al plan estratégico de la entidad, sobre las solicitudes de inversión
de recursos y de rendimientos financieros del Fondo en los mismos proyectos, así como
las modificaciones que surjan.
6. Realizar la revisión técnica de los términos de referencia de las convocatorias,
para identificar ajustes previos a su publicación e identificar y articular necesidades entre
dependencias para su desarrollo.
7. Recomendar al Director General la aprobación del banco de elegibles y financiables
de las Convocatorias.
8. Establecer previa consulta con las dependencias pertinentes los criterios por tener
en cuenta para expedir las listas de financiables.
9. Revisar y aprobar, por el mecanismo que estime conveniente, la suscripción de
convenios y/o contratos para el desarrollo de actividades de CTel distintos de los que
deban celebrarse producto de convocatorias públicas.
10. Revisar y aprobar la suscripción de convenios de cooperación o de administración
de proyectos para actividades de CTel.
11. Revisar y recomendar a la Dirección General, cuando las necesidades del servicio
lo exijan, las propuestas de políticas de investigación e innovación presentadas por las
distintas dependencias de Colciencias, así como los planes, programas, instrumentos y
mecanismos de CTel.
12. Solicitar cuando lo estime conveniente informes de gestión a las distintas dependencias del Departamento y realizar a la Dirección General o al Comité de Dirección las
recomendaciones a que haya lugar.
13. Recomendar al Director General, previo concepto de las Direcciones Técnicas, el
reconocimiento de los Centros de Investigación y/o Centros de Desarrollo Tecnológico.
14. Recomendar al Director General la aprobación de los proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación, previo concepto de las Direcciones Técnicas, para
que accedan a los beneficios tributarios establecidos en los artículos 57-2, 158-1 y 428-1
del Estatuto Tributario y aquellas que los modifiquen o adicionen.

15. Asesorar la Dirección General, Comité de Dirección y Direcciones Técnicas en
la definición de criterios para desarrollar la evaluación de los programas y proyectos de
CTel susceptibles de ser financiados por Colciencias.
16. Revisar y analizar la pertinencia de las evaluaciones de impacto que sean presentadas por las áreas correspondientes en términos de relevancia dentro del plan estratégico.
17. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General de acuerdo con su
naturaleza.
Parágrafo 1°. Para la revisión de los términos de referencia de las convocatorias, se podrá
invitar al Director de Gestión de Recursos y Logística y al Jefe de la Oficina de Sistemas
de Información, para lo cual el área correspondiente deberá sustentar motivadamente
la necesidad de tal participación. Su participación en la sesión será con voz y sin voto.
Parágrafo 2°. Cuando los temas lo requieran y en especial cuando se revisen términos
de referencia de convocatorias, convenios de cooperación o contratos de administración de
proyectos, entre otros, se deberá justificar la necesidad de contar con la participación de la
Secretaría General o su representante. Su participación en la sesión será con voz y sin voto.
Artículo 9°. Reuniones. El Comité de Subdirección se reunirá por lo menos una vez
al mes en el sitio y hora informados por la Secretaría Técnica, y de manera extraordinaria
por convocatoria del Presidente del Comité. El Comité podrá sesionar válidamente con
la asistencia de cuatro (4) de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por la mayoría
simple de los presentes.
Se podrán celebrar reuniones no presenciales y se deberá garantizar que los integrantes del Comité puedan deliberar y decidir. Serán válidas las decisiones del Comité de
Subdirección, cuando por escrito, correo ordinario o electrónico o cualquier otro medio
adecuado para ello, por lo menos cuatro (4) de los integrantes del Comité expresen el
sentido de su decisión.
CAPÍTULO III
Disposiciones Comunes
Artículo 10. Funcionamiento de los Comités. El funcionamiento de los Comités, sus
sesiones, quórum, las funciones del Presidente y de la secretaría técnica y todo lo que
tenga ver con su operatividad se encuentra incluido en el reglamento de operación de los
Comités contenido en la Resolución número 803 de septiembre 26 de 2014.
Artículo 11. Asuntos por conocer por los Comités. Los asuntos que deban ser conocidos por el Comité de Subdirección serán los que así determinen el Director General
o el Comité de Dirección. En igual sentido se procederá en los asuntos a conocimiento
del Comité de Dirección.
El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación también podrá tomar determinaciones en este sentido, si lo estima conveniente.
Ninguna dependencia podrá, sin que este tema sea revisado y presentado por la Oficina Asesora de Planeación al Comité de Dirección, conforme al artículo 3° numeral 4
de esta resolución, incluir en sus procedimientos pasos de actividades por estos comités.
Artículo 12. Invitados. A las sesiones del Comité podrán ser invitados, con voz pero
sin voto, los servidores públicos, contratistas y demás personas que el Comité determine,
para la ilustración de los temas puestos a su consideración.
Artículo 13. Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 0853 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de septiembre de 2014.
La Directora General,
Yaneth Giha Tovar.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401524. 6-X-2014. Valor $318.100.
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CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0020 DE 2014
(octubre 2)
Dependencia: 0000
Destino:
Consejos Directivos, Directores Administrativos y Revisores
Fiscales de las Cajas de Compensación Familiar
De:
Superintendente del Subsidio Familiar
Asunto:
Instrucciones para Guía para la Formulación de Planes, Programas
y Proyectos
Fecha:
02/10/2014
El Decreto 2595 del 13 de diciembre de 2012, modificó la estructura de la Superintendencia del Subsidio Familiar y en el numeral 4 del artículo 2° señaló dentro de sus
funciones la de: “Instruir a las entidades vigiladas sobre la manera como deben cumplirse
las disposiciones que regulan su actividad en cuanto, sujetos vigilados, fijar los criterios
técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas que le compete aplicar
y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”.
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En concordancia con lo anterior, el numeral 8 de la misma norma estableció que
la Superintendencia debe: “Velar por el adecuado funcionamiento y aplicación de los
recursos que administren las Cajas de Compensación Familiar conforme las diferentes
operaciones que se les autoriza a realizar en forma directa o a través de terceros”.
El Decreto 2595 de 2012, en el numeral 7 del artículo 5 señaló como función del
Superintendente del Subsidio Familiar, aprobar los planes, programas y proyectos de
inversión para obras o servicios sociales que desarrollen las entidades bajo su vigilancia
y sin cuya autorización aquellos no podrán emprenderse.
El artículo 12 del mismo Decreto, asignó como funciones de la Superintendencia
Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos:
“1. Realizar la evaluación y conceptuar sobre los planes, programas y proyectos de
inversión para obras o servicios sociales que desarrollen las entidades bajo su vigilancia
y sin cuya autorización aquellos no podrán emprenderse. (…)
“8. Recomendar al Superintendente la aprobación, objeción o negación de la implementación y ejecución de planes, programas o proyectos de inversión de conformidad
con los criterios de finalidad social, redistribución de ingresos, eficacia, eficiencia y
economía definidos por la Superintendencia”.
De otra parte, el Decreto 1053 de 2014 reglamentó lo relacionado con el régimen de
autorización para los planes, programas y proyectos de inversión en obras y servicios
sociales que desarrollen las Cajas de Compensación Familiar. Dicha norma contempla
dos tipos de autorización general y previa.
El artículo 3º del Decreto Reglamentario 1053 de 2014, igualmente establece que
estarán sometidos al régimen de autorización general los proyectos que se encuentren
incluidos dentro del Límite Máximo de Inversiones conforme los rangos y/o materias
que con criterio general defina la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Para facilitar el cumplimiento de las anteriores disposiciones se procede a impartir
instrucciones y fijar criterios generales para el cumplimiento y correcta aplicación de
dichos tipos de autorización.
Por lo expuesto, se hace necesario impartir instrucciones para facilitar la formulación, presentación y evaluación de los planes, programas y proyectos de inversión que
las Cajas de Compensación Familiar deben someter a aprobación y seguimiento de esta
Superintendencia, por lo cual es conveniente unificar los criterios y requisitos que a partir
de la fecha se tendrán en cuenta para tales fines.
1. DEFINICIONES:
• Límite Máximo de Inversiones: Monto total de los recursos que la Caja destina
de su presupuesto de inversiones para ser ejecutados en la respectiva vigencia, el cual
debe ser aprobado por el Consejo Directivo y la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Modalidades de inversión:
• Ampliación de infraestructura: Proyectos que impliquen incremento en el área
construida. Están referidos a ampliación física de las sedes actuales con el fin de aumentar
la capacidad instalada y cobertura.
• Modificación: Proyectos que reformen el diseño arquitectónico o estructural de
una edificación existente, sin incrementar su área construida.
• Adecuación: Proyectos que cambien el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.
• Mejora: Proyectos que se adelanten para las obras tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este.
• Dotaciones: Muebles y enseres, maquinaria y equipo, vehículos, equipos de
cómputo e informática y en general aquellos elementos que se requieren para el normal
funcionamiento de los Servicios (estas deben ser incluidas dentro del Límite Máximo de
Inversiones y no requieren presentarse como un proyecto de inversiones).
• Fondos de Crédito: Proyectos relacionados con la aprobación de recursos para la
constitución o ampliación de los fondos de crédito en cada uno de los servicios.
• Proyectos nuevos: Todos los proyectos que no correspondan a las modalidades
anteriores que, por primera vez, se incluyan en el Límite Máximo de Inversiones en una
vigencia.
• Proyectos en realización: Los proyectos diferentes a dotaciones y fondos de crédito que se vienen ejecutando en la vigencia anterior, que cuentan con la aprobación del
Consejo Directivo y que hayan sido presentados a la Superintendencia bien sea dentro del
régimen de autorización general o previa. Estos proyectos deberán incluirse en el Límite
Máximo de Inversiones de la respectiva vigencia y no necesitarán de nueva aprobación.
2. ASPECTOS GENERALES
Las Cajas de Compensación Familiar ejecutarán sus planes, programas y proyectos
de inversión en obras o servicios sociales, conforme al ordenamiento jurídico y bajo el
control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, el cual se ejercerá a través de las
modalidades de autorización general y autorización previa, según lo establecido en el
artículo 3 del Decreto Reglamentario 1053 del 5 de junio de 2014.
En especial, se verificará que el objeto de aquellos atienda las necesidades prioritarias
de la población afiliada, con énfasis en la cobertura para los trabajadores beneficiarios
y sus familias.
Conforme lo disponen los artículos 54 y 55 de la Ley 21 de 1982, tanto el Director
Administrativo como el Consejo Directivo asumen responsabilidad por la aprobación,
ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos de inversión en obras y
servicios sociales, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales sobre
objeto, naturaleza y origen de los recursos utilizados y la disponibilidad de los mismos.
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La Caja de Compensación Familiar deberá incluir en el Límite Máximo de Inversiones,
todos los proyectos de inversión presupuestados para ejecutar en la respectiva vigencia.
En el acta en que conste la aprobación del Consejo Directivo, debe quedar en forma
expresa el valor del plan, proyecto o programa aprobado, la descripción general del mismo, el o los servicios en los cuales se ejecutará y la certificación del revisor fiscal sobre
el origen y disponibilidad de los recursos, cuando se financian con recursos existentes
en Tesorería.
Los planes, programas y/o proyectos deberán ser presentados en forma integral,
corresponder a la unidad de diseño estructural que se establezca e incluir la realización
de los estudios previos, diseños y anteproyectos, cuyo costo debe formar parte del valor total de la inversión. Las Cajas de Compensación Familiar no podrán fraccionar la
presentación de un proyecto en varias etapas o componentes con el fin de modificar o
ajustar el monto asignado.
En caso de no aprobación de un proyecto sometido al régimen de autorización previa, los conceptos antes definidos deberán registrarse como gastos de administración y
funcionamiento del respectivo servicio.
3. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo para la presentación de los planes, programas y proyectos seguirá los siguientes lineamientos:
• La Caja de Compensación Familiar deberá presentar el Límite Máximo de Inversiones, en el que se incluyan todos los proyectos de inversión presupuestados para ejecutar
en la respectiva vigencia, antes del 28 de febrero de cada año.
• Los proyectos de inversión sometidos al régimen de autorización previa, deberán
ser radicados en la Superintendencia del Subsidio Familiar, de manera independiente al
Límite Máximo de Inversiones, a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
• Los programas y proyectos de inversión sometidos al régimen de autorización general y toda modificación al monto, especificaciones técnicas o información inicial del
proyecto o programa, deberá ser remitida a la Superintendencia del Subsidio Familiar,
dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su aprobación por el Consejo
Directivo para su seguimiento y control.
4. AUTORIZACIÓN GENERAL
Los planes, programas y proyectos de inversión sometidos al régimen de autorización
general podrán ser ejecutados por las Cajas de Compensación Familiar una vez sean
aprobados por parte del Consejo Directivo y cumplan con los requisitos y documentación exigida para el desarrollo de los mismos. El Director Administrativo y el Consejo
Directivo asumen responsabilidad por su aprobación, ejecución y seguimiento.
Los documentos correspondientes al tipo de programa o proyecto a desarrollar, deberán
ser diligenciados y remitidos a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Corresponden al régimen de autorización general las siguientes obras, programas y
proyectos:
4.1. Proyectos de modificaciones, adecuaciones y mejoras
a) Los proyectos de modificaciones, adecuaciones y mejoras, que se encuentren en
los supuestos señalados en el literal a) del artículo 3 del Decreto Reglamentario 1053
de 2014. La Superintendencia anualmente, con base en los ingresos reportados por las
Cajas de Compensación Familiar en los estados financieros de la vigencia anterior y el
Límite Máximo de Inversiones aprobado para la respectiva vigencia, remitidos hasta el
28 de febrero de cada año, efectuará y publicará el cálculo correspondiente.
b) Para las Cajas de Compensación Familiar que no se encuentren enmarcadas en el
citado literal, se someten al régimen de autorización general, los proyectos de Modificaciones, Adecuaciones y Mejoras que estén incluidos en el Límite Máximo de Inversiones
del aprobado por la Superintendencia y que el valor de cada proyecto no supere el veinte
(20%) del monto total del Límite.
Para la clasificación del proyecto en modificaciones, adecuaciones y mejoras se debe
tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1469 de 2010 y lo indicado en la respectiva
licencia de construcción.
Para la vigencia 2014, los porcentajes correspondientes a cada Caja de Compensación,
se incluyen en cuadro anexo, elaborado con base en la información reportada por las Cajas.
En la realización de modificaciones, adecuaciones y mejoras en inmuebles que no
sean de propiedad de las Cajas de Compensación Familiar, se deberá tener en cuenta la
prohibición contemplada en el artículo 44 de la Ley 21 de 1982 y, en todo caso, se deberá
acreditar y garantizar la recuperación de la inversión por parte de la Caja.
4.2. Los proyectos de inversión para la atención de servicios sociales que sean financiados con remanentes de los aportes generados en ejercicios anteriores, cuyo uso
debidamente acreditado esté dirigido por lo menos en un ochenta por ciento (80%) a los
beneficiarios del subsidio familiar.
Para acreditar el uso de los servicios sociales se tendrá en cuenta, entre otros, la
información de las Cajas remitida a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
4.3. Proyectos para el desarrollo de las actividades contempladas por el artículo 16
de la Ley 789 de 2002 y que comprometan exclusivamente la aplicación de recursos
originados en fuentes diferentes a los aportes parafiscales.
Para la aplicación del presente numeral el Revisor Fiscal deberá certificar que los
recursos no se originan por la prestación o venta de bienes o servicios que hayan sido
establecidos o financiados con aportes parafiscales, sus remanentes o rendimientos.
De acuerdo con lo anterior, se consideran recursos originados de los aportes parafiscales, los provenientes de los servicios de mercadeo, salud, microcrédito, crédito social,
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turismo, entre otros, siempre y cuando los mismos hayan sido establecidos o financiados
con aportes parafiscales, sus remanentes, rendimientos y recursos de crédito.
4.4. Proyectos que hagan parte de la administración del Mecanismo de Protección al
Cesante, cuando los recursos deriven o se generen en el programa respectivo y se financien con cargo al Fosfec, tales como las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo.
4.5. Proyectos que se realicen en cumplimiento de una orden de autoridad judicial o
administrativa y para cumplimiento de requisitos de ley.
4.6. Adicional a lo anterior, dentro de los criterios establecidos por esta Superintendencia, se determinan como programas y proyectos de autorización general, los que se
enuncian a continuación:
• Proyectos o programas que se ejecuten con cargo a los recursos de promoción de
oferta de vivienda de interés social-Fovis.
• Programas Foniñez, adulto mayor y población discapacitada.
• Ampliación de Fondos de Crédito Social.
• Todos los que no estén sometidos al régimen de autorización previa.
5. AUTORIZACIÓN PREVIA
Los proyectos sometidos al régimen de autorización previa deberán obtener aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar sin cuya autorización aquellos no
podrán emprenderse. Una vez aprobados por el Consejo Directivo, se remitirán dentro
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la Superintendencia.
Se someten a autorización previa, los proyectos que correspondan a las siguientes
categorías:
• La compra, venta, permuta de bienes inmuebles que no correspondan al régimen
de autorización general.
• Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés social, con recursos originados
en los aportes parafiscales.
• Apertura y cierre de programas y servicios.
• Proyectos de vivienda con recursos diferentes a Fovis y VIPA, que no correspondan
al régimen de autorización general.
• Arrendamiento de bienes inmuebles que superen los 60 smmlv incluido IVA (por
la Caja para un tercero o la Caja como arrendador).
• Arrendamientos con opción de compra o venta.
• Proyectos que comprometan recursos correspondientes a varias vigencias.
• Proyectos de construcción de sedes para prestar servicios sociales, mercadeo y salud,
entre otros, que no correspondan al régimen de autorización general.
• Proyecto de ampliación de la infraestructura existente en los cuales se incremente
el área construida de la edificación, siempre y cuando dicha ampliación supere el 30%
del área construida, que no correspondan al régimen de autorización general.
• Construcción de instalaciones en las que se vayan a desarrollar programas de Atención
Integral de la Niñez atendiendo a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008.
• Constitución de Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas,
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas atendiendo a lo dispuesto en el
Decreto Reglamentario 2581 de 2007.
• Proyectos de modificaciones, adecuaciones y mejoras que superen los porcentajes
establecidos en el régimen de autorización general.
6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Para la aprobación y/o seguimiento de los planes, proyectos y programas, se deberá
remitir la siguiente información, la cual aplica para los regímenes de autorización general y previa.
6.1. PETICIÓN FORMAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Director Administrativo debidamente reconocido, suscribirá el escrito de solicitud
de aprobación o remisión de información para seguimiento del plan, proyecto o programa,
en el cual indicará el régimen de aprobación que aplica al respectivo proyecto y la causal
correspondiente, así como los anexos que remite.
6.2. COPIA DE LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Copia física o en medio magnético del acta del consejo directivo o extracto de acta,
debidamente aprobado, donde conste lo siguiente:
• Miembros del Consejo Directivo asistentes y su calidad de principal o suplente.
• Aprobación expresa del plan, proyecto o programa, indicando el valor y origen de
los recursos.
• Régimen de aprobación que aplica al respectivo proyecto y la causal correspondiente.
• La mayoría calificada para la respectiva aprobación.
• La firma del Presidente y Secretario del Consejo Directivo.
6.3. CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL
El Revisor Fiscal deberá certificar el origen, vigencia y disponibilidad de los recursos
que financiarán la ejecución del respectivo programa o proyecto, para lo cual deberá tener
en cuenta la información de cada programa o proyecto.
Para los programas que correspondan a los fondos de ley (Foniñez, Fovis, Fosfec,
Ley 115 de 1994), se deberá remitir proyección de apropiaciones mensuales, certificando
la razonabilidad de las mismas.
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Para los programas autocosteables, tales como salud y mercadeo (Ley 1438 de 2011),
el Revisor Fiscal deberá certificar además de lo anterior, que los recursos que utilizará el
proyecto provienen exclusivamente de dichos programas, o en su defecto, especificar las
fuentes de financiación, las que, en todo caso, deberán estar permitidas en la legislación
vigente para este tipo de programas.
6.3.1. ORIGEN DE LOS RECURSOS
Dentro de las fuentes de los recursos, se pueden contemplar las siguientes, las que
en todo caso deberán estar permitidas en la legislación vigente para cada proyecto o
programa. Cuando los recursos se hayan originado en vigencias anteriores, se deberá
indicar la vigencia a la que corresponden:
• Recursos de remanentes correspondientes al 4%.
• Recursos originados en fuentes diferentes a los aportes parafiscales.
• Reservas para obras y programas de beneficio social.
• Recursos de fondos de ley.
• Recursos de convenios de cooperación.
• Recursos del crédito, indicando la fuente para el pago del mismo.
• Donaciones.
• Aportes de capital de terceros.
• Daciones en pago.
• Excedentes del 55%.
Cuando los recursos para inversión se originen en fuentes diferentes a los aportes
parafiscales, se deberá indicar el origen específico de los mismos.
En el caso de venta bienes inmuebles se deberá certificar:
• El origen de los recursos con los que se adquirió el bien.
• El valor en libros y la utilidad o pérdida generada con la negociación, el cual debe
incluir las mejoras y adiciones que se les haya hecho a los predios.
• La destinación de los recursos producto de la negociación.
6.3.2. DISPONIBILIDAD
Se debe certificar la disponibilidad de los recursos para financiar el respectivo programa o proyecto indicando cómo están representados, es decir, las cuentas bancarias,
títulos valores, CDT, fiducia, entre otros.
6.4. DESCRIPCIÓN GENERAL
Todos los proyectos deberán contener la siguiente información:
a) Nombre: Identificar en forma clara y breve del proyecto según su naturaleza;
b) Descripción del Proyecto: Explicar de manera concreta el proyecto, las actividades
que involucra y cómo se van a realizar;
c) Localización: Señalar el sitio exacto, dirección donde se desarrollarán las actividades centrales del proyecto, ubicándolo geográficamente e informando si el bien es de
propiedad de la Caja o, en caso contrario, el título de tenencia del mismo.
En el caso de los programas, deberá informar la descripción detallada de la ubicación
(municipios) donde se pretende ofertar el programa incluyendo los lugares (instituciones,
sedes recreativas, etc.), donde se realizarán las actividades;
d) Servicio: Determinar el servicio o servicios vinculados al proyecto. Cuando el
proyecto afecta dos o más servicios se deberá indicar la participación porcentual frente
a la inversión total.
6.5. OBJETIVOS
En la descripción de los objetivos se enunciarán en forma clara y precisa los propósitos y finalidades a alcanzar convertidos en elementos de entrada o de partida tanto
para el sistema de seguimiento y evaluación como para la construcción de indicadores.
Los objetivos deben ser formulados de tal manera que:
• Sean medibles y alcanzables.
• Expresen algo fundamental en términos de logros, beneficios o resultados.
• Expresen qué espera obtener como resultado la Caja en un horizonte de tiempo
(estar delimitado en el tiempo).
• Permitan comparar la situación actual con la situación futura.
• Contribuyan al cumplimiento del objeto general propuesto en cada uno de los
programas.
6.6. JUSTIFICACIÓN
Se deben indicar las motivaciones que llevan a la Caja a proponer el proyecto, cumpliendo con las metas propuestas en el Plan Operativo de la Caja y en el Plan Nacional
y/o Regional de Desarrollo.
Adicionalmente, cuando aplique, señalar cómo el proyecto contribuye a la disminución
de las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población objeto, o bien cómo contribuye
el proyecto a los objetivos planteados.
6.7. VALOR
Se debe detallar el valor total del programa o proyecto aprobado por el Consejo
Directivo. Si contempla varias vigencias, indicar los montos para cada una de ellas, en
pesos corrientes y la distribución por valor y porcentual por servicios, de conformidad
con lo señalado en el cuadro de inversiones presentado por la Caja.
El valor total del proyecto debe incluir posibles conceptos requeridos para hacer
realidad la inversión como: derechos, impuestos, gastos notariales, asesorías, asisten-
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cias técnicas, estructuración de presupuestos, capacitaciones, investigaciones, diseños e
interventorías, licencias, presupuestos de obra, dotaciones, entre otros. Dicho valor total
debe coincidir con lo aprobado por el Consejo Directivo.
6.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Deberá incluirse el cronograma de ejecución en el que se establezca el tiempo estimado
que durará la ejecución del proyecto medido en años, meses, semanas con sus principales
etapas, si las tiene, indicando las fechas y montos proyectados para los desembolsos o
recepción de dineros.
6.9. TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Para proyectos de servicios autocosteables, se deberá proyectar el tiempo en que se
recuperará la inversión destinada.
Para el caso de los programas y servicios subsidiados, dicha recuperación se debe
medir desde el punto de vista de la cobertura e impacto social hacia los afiliados, lo cual
se debe sustentar en la evaluación social, indicando adicionalmente la proyección del
subsidio que se tiene prevista aplicar.
6.10. ESTUDIO DE MERCADO
Se debe soportar el análisis e información del mercado de la oferta actual del servicio
e identificar el grado de necesidad, la demanda del servicio que se pretende implementar
y su impacto en el entorno (valor agregado, diferencial o ventaja del producto/servicio
que ofrecerá la Caja).
6.11. COBERTURA
Corresponde a la proyección de la población por categorías que se beneficiará del
proyecto, cuantificando la cobertura potencial, actual y proyectada.
6.12. EVALUACIÓN SOCIAL
Busca medir el impacto social y las repercusiones del programa o proyecto a la estructura socioeconómica en su conjunto y cómo contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de sus trabajadores afiliados y sus familias.
6.13. EVALUACIÓN FINANCIERA
Presentar el impacto financiero del proyecto en los estados financieros de la Caja.
Los proyectos que involucren servicios sociales subsidiados, deberán estar sustentados
con el análisis de impacto social, coberturas a población beneficiaria y las tarifas establecidas por categoría.
Presupuesto de ingresos y egresos del proyecto: debiéndose registrar el valor total que
se proyecta ejecutar, discriminando ítems tales como: costos directos, costos indirectos,
costos financieros, gastos legales, gastos generales, diseños y estudios, imprevistos e
impuestos, relacionados de manera detallada. Cuando el proyecto se estime ejecutar en
varias vigencias, se deberá actualizar a pesos corrientes por la variación de la inflación.
Flujo libre de caja del proyecto: El flujo se estimará por períodos de tiempo de ejecución
del proyecto, se deberán relacionar las bases presupuestales que sirvieron de referencia
para este cálculo (ejemplo: porcentajes de variación de tarifas, IPC, variaciones en los
gastos de administración, variaciones en generación de ingresos, etc.).
Los criterios de decisión deben estar fundamentados en el caso de servicios como
Mercadeo, Salud y Vivienda no Fovis, en términos de autosostenibilidad, es decir, en la
no utilización de recursos del 4% de aportes, por lo tanto, las Cajas de Compensación
Familiar en estos servicios podrán competir en igualdad de condiciones a los demás
agentes que participan en el mercado.
En los casos que el proyecto se financie con recursos del crédito, se debe indicar la
tasa de oportunidad que deberá corresponder a la del costo del empréstito contratado. Se
debe incluir la proyección de amortización y señalar con qué recursos se cubrirá el crédito.
7. ASPECTOS ESPECÍFICOS
Los requerimientos contemplados en este capítulo son adicionales a los enunciados
anteriormente.
7.1. MODIFICACIONES, ADECUACIONES Y MEJORAS
• Presupuesto de obra, detallando unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor
total, el cual debe ser anexado en Excel.
• Planos arquitectónicos generales del proyecto y sus detalles en una escala adecuada.
• Licencia de construcción, cuando aplique se debe remitir copia de licencia de modificación o adecuación, o certificación en la cual conste que se encuentra en trámite; en
este caso, el inicio de obra de un proyecto aprobado quedará condicionada a la obtención
de esta licencia.
• Interventoría, indicándose si se va a realizar de forma directa o indirecta, y su costo
debe estar incluido dentro del valor total de la inversión.
7.2. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
• Presupuesto de obra
• Planos arquitectónicos generales
• Licencia de construcción
• Cronograma del proyecto
• Plan de manejo ambiental
• Interventoría
• Estudio de suelos
• Uso del suelo
• Disponibilidad de servicios públicos
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7.3. NEGOCIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Para efectos de la negociación de bienes inmuebles, las Cajas de Compensación Familiar deberán describir la forma como se llevará a cabo la misma, indicando la clase de
contrato, sus condiciones, y su perfeccionamiento, es decir, el precio del bien, la forma
de pago, la fecha de entrega o recibo del bien. Adicionalmente, se deberán presentar las
garantías que permitan la seguridad de los bienes o recursos de la Caja.
Para toda negociación de bienes inmuebles se deberá adjuntar la siguiente información:
• Avalúo comercial con vigencia no superior a un año, realizado por peritos inscritos
ante las lonjas de propiedad raíz, el cual debe incluir, entre otros la identificación del
inmueble, ubicación, método valuatorio y precio.
En el caso de arrendamiento el canon mensual deberá corresponder a una determinación
técnica fundamentada en avalúo realizado por perito adscrito a la Lonja de Propiedad Raíz
de la localidad, correspondiente al inmueble que se planee contratar respecto de otros
inmuebles de la zona. La Caja deberá sustentar con las demás alternativas estudiadas
que el arrendamiento es la mejor opción económica, financiera y social.
• Certificado de libertad y tradición del inmueble con una vigencia no mayor a treinta
días a la fecha de radicación ante la Superintendencia del Subsidio Familiar.
• Minuta de la negociación.
Dependiendo de la modalidad de negociación, adicionalmente se deberá remitir:
Adquisición de bienes inmuebles:
• Estudio de títulos.
• Destinación futura del inmueble.
• Estudio y uso de suelo, el cual debe permitir la destinación del inmueble indicada
en el proyecto.
Enajenación de bienes inmuebles:
• El valor en libros y la utilidad o pérdida generada con la negociación, el cual debe
incluir las mejoras y adiciones que se les haya hecho a los predios.
• El origen de los recursos con los que se adquirió el bien.
• La destinación de los recursos producto de la negociación, para lo cual se debe
tener en cuenta el origen de los recursos con los cuales fue adquirido y la normatividad
sobre su utilización.
• Si se otorga financiación o plazo para el pago del precio de venta se deberán adjuntar
las garantías correspondientes.
Comodato de bienes inmuebles:
Cuando la Caja de Compensación reciba bienes inmuebles en comodato:
• Destinación futura del inmueble.
• Estudio y uso de suelo, el cual debe permitir la destinación del inmueble.
• En este caso no se requiere avalúo.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 21 de 1982, las Cajas de Compensación
no podrán entregar en comodato bienes pertenecientes a estas.
7.4. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
SOCIAL
• Modalidad de la negociación.
• Estados Financieros comparativos de los últimos tres años de la empresa sobre
cuyas acciones, cuotas o partes de interés social recae la negociación.
• Análisis de la situación financiera y de mercado de la empresa.
• Número y valor de las acciones objeto de la negociación y porcentaje de participación.
• Valor nominal y de mercado de las acciones o de las cuotas partes, certificado por
el Revisor Fiscal.
7.5. PROYECTOS DE VIVIENDA FINANCIADOS CON RECURSOS DE
PROMOCIÓN DE OFERTA FOVIS
Se entenderá por promoción de oferta de vivienda de interés social, el conjunto de
actividades que adelanten las Cajas de Compensación Familiar para:
• Desarrollar proyectos de vivienda de interés social contratando la construcción con
constructores privados, públicos, Organizaciones No Gubernamentales u Organizaciones
Populares de Vivienda;
• Financiar oferentes de proyectos y programas de vivienda de interés social en las
condiciones que establezca el Consejo Directivo de la respectiva Caja y otorgar créditos
hipotecarios y micro-créditos para adquisición de vivienda de interés social, en las condiciones establecidas en la Ley 546 de 1999 y demás normas vigentes sobre la materia;
• Adquirir proyectos de vivienda de interés social;
• Comprar y adecuar lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social.
• Destinar recursos en programas Integrales de Renovación y Redensificación Urbana.
Los Proyectos de vivienda financiados con recursos de promoción de oferta (FOVIS),
deben presentar la siguiente información:
Para la adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social:
• El nombre del proyecto de vivienda a desarrollar.
• Las modalidades de solución de vivienda que el mismo contemple.
• El número de soluciones a desarrollar en el proyecto, el valor de venta de las mismas,
el área por unidad de construcción, la disponibilidad de servicios públicos y el número
y fecha de licencia de construcción.
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• El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma.
• El monto de los recursos aprobados.
• Las fechas de desembolso de los recursos.
• Las fechas de reintegro de los recursos.
• El presupuesto y flujo de caja del proyecto.
• Presupuesto de obra detallando unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.
• Planos arquitectónicos generales del proyecto.
• Licencia Ambiental o Plan de manejo ambiental o procedimiento a que corresponda.
• Interventoría: Todo proyecto de construcción debe contar con una interventoría ya
sea en forma directa o contratada y su costo debe estar incluido dentro del valor total
de la inversión.
• Estudio de Suelos: Con entidad o empresa reconocida.
• Uso del Suelo: En los proyectos de construcción, la Corporación debe verificar
previamente la destinación prevista del suelo para la zona en donde se va a ejecutar el
proyecto, definida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Para proyectos financiados con recursos de promoción de oferta para otorgar créditos
hipotecarios y microcréditos, debe incluirse:
• La proyección del plan anual de ejecución.
• Monto total de los recursos aprobados que se destinarán para otorgar créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de interés social.
• El valor individual de los créditos hipotecarios y los microcréditos para adquisición
de vivienda de interés social.
• Los sistemas de amortización que se apliquen.
• Las tasas de interés que se aplicarán según el caso, acordes con la reglamentación
vigente sobre la materia, identificando los puntos adicionales de margen de intermediación
que le permita a las Cajas cubrir el costo de operación.
• El plazo de financiación para cada caso.
• Los requisitos y garantías que se requieran para la aplicación del crédito hipotecario
y el microcrédito para adquisición de vivienda de interés social.
• Las estrategias de recuperación de cartera, estudio de siniestralidad y cumplimiento
de las condiciones y exigencias establecidas en la Ley 546 de 1999 y demás normas
vigentes sobre la materia.
• La implementación de procesos administrativos y operativos que permitan subrogar
los recursos de promoción de oferta de los numerales 1, 3 y 4 del artículo 2 del Decreto
Reglamentario 2080 del 9 de junio de 2010, en la colocación de créditos hipotecarios y
microcréditos para adquisición de vivienda de interés social.
Para el otorgamiento de financiación a oferentes de proyectos y programas de vivienda
de interés social para sus respectivos afiliados, incluir:
• La proyección del plan anual de ejecución.
• Monto total de los recursos aprobados que se destinarán para el otorgamiento de
financiación de proyectos de vivienda de interés social.
• Los requisitos y garantías que se requieren para la aplicación de los montos de
financiación de los proyectos de vivienda de interés social.
• Las estrategias de recuperación de cartera.
Para la adquisición de lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social,
incluir:
• Área total del lote;
• El valor del lote a adquirir;
• Ubicación y definición del lote;
• Certificación emitida por la entidad territorial correspondiente en la que conste
que el lote a adquirir no se encuentra ubicado en zona de alto riesgo no mitigable. De
encontrarse parte del terreno ubicado en zona de riesgo mitigable, deberá presentarse
copia del respectivo plan de mitigación;
• Certificado de libertad y tradición del lote con vigencia no superior a treinta (30)
días calendario;
• Disponibilidad de servicios públicos;
• Monto de los recursos aprobados;
• Las fechas de desembolso de los recursos;
• Las fechas de reintegro de los recursos;
• Avalúo comercial.
De presentarse algún cambio en la normatividad vigente se deben tomar los requerimientos exigidos en la norma actualizada.
Las Cajas de Compensación Familiar que no estén obligadas a constituir el Fondo
Subsidio de Vivienda de Interés Social podrán constituir voluntariamente dicho Fondo,
con recursos provenientes del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de
inversión o aportes patronales.
Ante esta Superintendencia se deberá solicitar la respectiva aprobación de constitución
de los Fondos, o el incremento de los mismos, en ambos casos se deberá hacer explícito
el porcentaje de aporte el cual no podrá variar durante la respectiva vigencia anual.

Edición 49.297
Martes, 7 de octubre de 2014

El Fovis voluntario de las Cajas de Compensación Familiar se someterá a la reglamentación de los fondos de que trata el Decreto Reglamentario 2190 de 2009 y demás
disposiciones que lo modifiquen, complementen o adicionen.
7.6. FONDOS DE CRÉDITO
• Líneas de crédito y montos establecidos.
• Tasas de interés por categoría y línea.
• Valor del subsidio, si aplica.
• Reglamento actualizado del fondo.
• Indicador de cartera y cartera por edades.
• Valor del fondo.
7.7. CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES,
INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS, INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS O
ESCUELAS TECNOLÓGICAS
• Permisos y/o licencia de la Secretaría de Educación o autoridad competente correspondiente.
• Programas y cupos ofrecidos.
• Tarifas.
7.8. PROGRAMAS
7.8.1. Adulto Mayor y Población en Condición de Discapacidad
En adición a los requisitos generales para cada programa se deberá presentar la
siguiente información:
• Antecedentes
• Convenio, si aplica.
• Población identificada.
• Los servicios específicos que se van a ofrecer.
• Relación de las tarifas de los servicios previstos dentro del programa para cada
categoría.
7.8.2 Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria
Las Cajas de Compensación Familiar para la formulación de los Programas de
Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, tendrán en cuenta los
parámetros técnicos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
Ministerio de Educación Nacional, los cuales se observarán en la revisión y evaluación
de los programas que se presenten.
Los programas que ejecuten las Cajas de Compensación Familiar para la atención de
la niñez –primera infancia–, deberán cumplir integralmente con los objetivos establecidos en el artículo 4 del Decreto Reglamentario 1729 de 2008, en el marco de la política
pública de la primera infancia y referentes a la atención en:
a) Educación;
b) Salud y Nutrición;
c) Recreación;
d) Protección;
e) Prevención.
Para la Jornada Escolar Complementaria, la Caja deberá tener en cuenta la modalidad
de los programas establecidos en los lineamientos de la circular institucional Ministerio
de Educación Nacional - Superintendencia del Subsidio Familiar del 11 de mayo de 2009,
actualizada con la Circular Externa Interinstitucional 05; en todo caso, los programas
deben ser articulados al Proyecto Educativo Institucional (PEI) del plantel educativo.
Estos programas deben ofrecerse en la Jornada contraria al horario escolar y atender las
siguientes modalidades:
a) Medio ambiente;
b) Escuelas deportivas;
c) Formación artística y cultural;
d) Ciencia y tecnología;
e) Lectura y bilingüismo.
En adición a los requisitos generales para cada programa se deberá presentar la
siguiente información:
Modalidades de atención
• Jornada Escolar Complementaria: Formación artística y cultural, educación
ambiental, escuelas deportivas, ciencia y tecnología, plan de lectura y bilingüismo.
• Atención Integral a la Niñez: Hogares de Bienestar Familiar, Jardines Sociales y
Centros de Desarrollo Infantil.
Tiempo de ejecución:
La ejecución de estos programas deberá realizarse de acuerdo con los calendarios
definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación
Nacional o Secretarías de Educación.
• Jornada Escolar Complementaria: Se desarrollarán durante el año escolar, en el
horario contrario al destinado para las actividades puramente pedagógicas. Puede realizarse fuera y dentro de la institución educativa teniendo en cuenta la infraestructura
requerida para el adecuado desarrollo de las actividades de la jornada complementaria.
La jornada tendrá una intensidad horaria entre 5 y 9 horas semanales. A lo largo del año
académico la iniciación de esta jornada debe coincidir con el inicio de clases escolares.
• Atención Integral a la Niñez: Especificar el tiempo de duración del programa.
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Cobertura
• Jornada Escolar Complementaria. Total de población a atender, desagregada por
institución educativa y modalidad.
• Atención Integral a la Niñez. Total de la población a atender por modalidades e
institución.
Evaluación social del programa
Busca medir los aportes positivos del programa en su conjunto y cómo contribuye
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Las Cajas de Compensación Familiar obligadas a destinar recursos al Fondo para
la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria y aquellas que no
estén obligadas y decidan voluntariamente hacerlo, podrán, previa aprobación de la
Superintendencia del Subsidio Familiar, destinar de los remanentes presupuestales de
cada ejercicio, recursos para los programas de Foniñez; para tal fin deberán atender a lo
dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en concordancia con
el artículo 62 de la misma ley.
Para tal efecto deberán presentar los requisitos señalados en la parte general de esta
circular y de conformidad con el Decreto Reglamentario 1729 de 2008.
7.9. Fosfec:
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo:
• Copia de la Resolución del Ministerio del Trabajo que autoriza la Agencia de Gestión
y Colocación de Empleo y/o sus modificaciones por ampliación de servicios (apertura
de otras sedes) y copia del reglamento interno.
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• Presupuesto del Fosfec y la distribución de los gastos operativos de la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo.
• Indicadores para medir la gestión y cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
8. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
• Tanto para proyectos nuevos como los proyectos en realización, deberán incluir
las dotaciones iniciales como parte integral de dichos proyectos (muebles y enseres,
maquinaria y equipo, elementos de oficina, entre otros).
• Las Cajas de Compensación deberán procurar ejecutar el 100% de las inversiones
inicialmente programadas, justificando al final del año las razones por las cuales no se
cumplió con las metas propuestas.
Esta circular deja sin efecto la Circular Externa número 014 de 2013 y rige a partir
de la fecha de su publicación.
Anexo cuadro definición porcentaje según Decreto y Criterios establecidos por la
SSF, para proyectos de modificación, adecuaciones y mejoras.
CUADRO PORCENTAJES PROYECTOS MODIFICACIONES, ADECUACIONES
Y MEJORAS.pdf
Cordialmente,
La Superintendente del Subsidio Familiar,
María del Pilar González Moreno.

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
DIRECCIÓN FINANCIERO CONTABLE
PROYECTOS SEGÚN PORCENTAJES NUEVO DECRETO
CÓDCAJA
3
11
21
22
24
32
39
40
57
30
37
5
36
38
41
48
63
67
2
4
6
7
8
9
10
13
14
15
16
26
29
33
34
35
43
44
46
50
56
64
65
68
69

NOMBRE CAJA
COMFENALCO ANTIOQUIA
COMFAMILIARES CALDAS
CAFAM
COLSUBSIDIO
COMPENSAR
COMFAMILIAR DEL HUILA
CAJASAN
COMFENALCO SANTANDER.
COMFANDI CALI
GUAJIRA
COMFANORTE
CAJACOPI B/QUILLA
COMFAORIENTE
CAFABA
COMFASUCRE
COMFATOLIMA
PUTUMAYO
COMFIAR ARAUCA
CAMACOL
COMFAMA
COMBARRANQUILLA
COMFAMILIAR ATLÁNTICO
ANDI COMFENALCO .CARTAG.
COMFAMIL. CARTAGENA
COMFABOY
COMFACA
COMFACAUCA
COMFACESAR
COMFACOR - CÓRDOBA
COMFACUNDI
COMFACHOCÓ
CAJAMAG
COFREM
COMFAMILIAR NARIÑO
COMFENALCO QUINDÍO
COMFAMILIAR RISARALDA
CAFASUR
COMFENALCO TOLIMA
COMFENALCO VALLE
CAJASAI
CAFAMAZ
COMCAJA
COMFACASANARE
TOTAL GENERAL

TOTAL INGRESOS CCF
749.347.983
162.146.475
1.232.082.923
2.524.272.334
1.992.059.292
483.512.622
142.089.095
159.562.520
835.487.025
125.707.215
84.881.631
274.159.153
102.980.273
28.159.253
87.417.061
28.896.684
16.313.344
16.689.657
18.274.678
1.176.568.886
72.193.931
130.204.444
143.937.175
206.717.839
163.244.621
21.076.096
74.902.968
68.997.250
345.934.396
102.159.350
108.875.068
69.226.800
100.510.967
167.026.889
108.134.275
171.345.115
7.058.150
53.913.047
442.749.712
9.424.937
4.773.661
10.117.727
43.990.140
12.867.122.660

INGRESOS
SALUD
411.967.733
34.998.767
324.169.378
327.580.948
1.137.124.839
297.523.138
7.558.500
1.726.711
197.404.392
73.443.366
44.034.474
235.311.544
69.997.822
699.275
54.537.373
–
–
138.713
1.967.423
544.842.407
–
1.559.550
–
164.077.447
74.112.173
64.573
8.054.354
–
279.192.575
83.595.725
56.711.518
–
–
89.633.150
33.971.670
84.157.616
–
1.991.452
274.981.248
–
–
–
–
4.917.129.855

INGRESOS SIN
SALUD
337.380.249
127.147.708
907.913.545
2.196.691.386
854.934.453
185.989.484
134.530.594
157.835.809
638.082.633
52.263.849
40.847.157
38.847.609
32.982.451
27.459.978
32.879.688
28.896.684
16.313.344
16.550.944
16.307.255
631.726.479
72.193.931
128.644.894
143.937.175
42.640.392
89.132.448
21.011.523
66.848.614
68.997.250
66.741.821
18.563.625
52.163.550
69.226.800
100.510.967
77.393.739
74.162.605
87.187.499
7.058.150
51.921.595
167.768.464
9.424.937
4.773.661
10.117.727
43.990.140
7.949.992.805

% RESPECTO AL
TOTAL DE INGRESOS SIN SALUD
4,24%
1,60%
11,42%
27,63%
10,75%
2,34%
1,69%
1,99%
8,03%
0,66%
0,51%
0,49%
0,41%
0,35%
0,41%
0,36%
0,21%
0,21%
0,21%
7,95%
0,91%
1,62%
1,81%
0,54%
1,12%
0,26%
0,84%
0,87%
0,84%
0,23%
0,66%
0,87%
1,26%
0,97%
0,93%
1,10%
0,09%
0,65%
2,11%
0,12%
0,06%
0,13%
0,55%
100,00%

DE EMPRESAS
AFILIADAS 4%
196.082.549
67.104.515
374.200.240
712.415.985
584.120.599
57.885.093
70.880.893
91.134.659
233.488.398
39.576.898
31.086.492
31.151.140
28.924.567
25.208.388
30.286.135
24.247.810
13.748.810
13.472.932
9.810.411
457.084.106
58.516.204
100.193.714
106.494.049
34.223.108
73.890.454
15.506.678
55.643.311
60.561.388
58.282.651
13.118.616
13.806.723
59.815.248
83.666.813
51.702.870
30.978.513
72.771.088
2.643.086
44.345.477
144.197.700
7.347.787
2.930.739
7.593.039
38.277.386
4.228.417.261

% APORTES /
INGRESOS

LÍMITE
MÁXIMO

58,12%
52,78%
41,22%
32,43%
68,32%
31,12%
52,69%
57,74%
36,59%
75,73%
76,10%
80,19%
87,70%
91,80%
92,11%
83,91%
84,28%
81,40%
60,16%
72,35%
81,05%
77,88%
73,99%
80,26%
82,90%
73,80%
83,24%
87,77%
87,33%
70,67%
26,47%
86,40%
83,24%
66,80%
41,77%
83,47%
37,45%
85,41%
85,95%
77,96%
61,39%
75,05%
87,01%
53,19%

>40%
>40%
>40%
>40%
>40%
>40%
>40%
>40%
>40%
>30%
>30%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%
>20%

(C. F.).
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Unidades Administrativas Especiales
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones

de la sociedad que se excluye de la calificación de Gran Contribuyente, por encontrarse
dentro de alguna de la causales establecidas en el parágrafo 2° del artículo 2° de la
misma resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. Retirar la calificación de Gran Contribuyente a la siguiente sociedad:
1.1. DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES (31)

RESOLUCIÓN NÚMERO 000182 DE 2014

No.

(octubre 2)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades
conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto 1072 de 1999, 25 y 26 del Decreto 765
de 2005,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Asesor I, Código 401,
Grado 01 y ubicar en el Despacho de la Dirección General de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Jenny Paola Arévalo Prada,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1010164833.
Artículo 2°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la
señora Jenny Paola Arévalo Prada quien se podrá ubicar en la carrera 50 N° 128-25,
apartamento 405, Prado - Suba en la ciudad de Bogotá, D. C., y al correo electrónico
jsubterranea@hotmail.com
Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho de la
Subdirección de Gestión de Personal, a la Coordinación de Nómina y a la historia laboral
junto con los antecedentes.
Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la presente
resolución.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2014.
El Director General,
Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).
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900.410.129
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RAZÓN SOCIAL
MHE S.A.S EN LIQUIDACIÓN

Artículo 2°. La sociedad que se excluye de la calificación como Gran Contribuyente
pierde, a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad de Agente de Retención de IVA.
Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la sociedad señalada
en el artículo 1°, a la dirección registrada en el Registro Único Tributario (RUT), advirtiéndole al interesado que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
Artículo 4°. Una vez ejecutoriado el acto administrativo, la Dirección Seccional del
anterior domicilio, conserva la competencia respecto de las declaraciones presentadas
ante ella.
Artículo 5°. Enviar copia de la presente resolución, por parte de la Coordinación
de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, a la División de
Gestión y Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes, para la correspondiente actualización del Registro Único Tributario.
Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2014.
El Director General,
Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).
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Fiscalía General de la Nación
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000183 DE 2014
(octubre 2)
por la cual se retira la calidad de Gran Contribuyente a una sociedad.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades
legales y en especial las dispuestas en el artículo 562 del Estatuto Tributario y el numeral
31 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 562 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 100 de la Ley
1607 de 2012 señaló que el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
mediante resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores
que deban ser calificados como Grandes Contribuyentes de acuerdo con su volumen de
operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica
definida para el control por el Comité de Programas de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Que mediante Resoluciones números 000027 y 000059 del 23 de enero y 20 de febrero
de 2014 respectivamente, el Director General estableció las condiciones y procedimiento
para ser calificado como Gran Contribuyente.
Que el parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución 000027 del 23 de enero de 2014
señaló que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
podrá retirar la calificación de Gran Contribuyente a los contribuyentes responsables o
agentes retenedores que se encuentren intervenidos, en proceso de liquidación, de concordato, acuerdo de reestructuración o reorganización, o aquellos que no se encuentren
al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias.
Que el artículo 3° de la citada resolución señaló que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá incluir o excluir en cualquier
momento de la calificación de grandes contribuyentes, aquellos contribuyentes propuestos
por la Dirección de Gestión de Ingresos, siempre y cuando se presente el estudio descrito
en el artículo 2° de la resolución.
Que la sociedad MHE S.A.S. NIT. 900.410.129-5, fue calificada como Gran Contribuyente mediante Resolución número 00041 del 30 de enero de 2014.
Que según certificado de Cámara de Comercio, mediante Acta número 3 de accionista único del 20 de febrero de 2014, inscrita el 25 de febrero de 2014 bajo el número
01810466, la sociedad MHE S.A.S. con NIT. 900.410.129-5 fue declarada disuelta y
en estado de liquidación, siendo procedente su exclusión conforme lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución 00027 de enero 23 de 2014.
Que la Dirección de Gestión de Ingresos presentó ante el Director General el estudio
de que trata el artículo 2° de la Resolución 000027 del 23 de enero de 2014, respecto

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1745 DE 2014
(octubre 1°)
por la cual se establece la Organización, Funcionamiento y los Sistemas de Administración
del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial las conferidas en los artículos 4° y 16 de la Ley 1615 de 2013; numerales 19,
25 y 26 del artículo 4°, artículos 32 y 37 del Decreto-ley 016 de 2014; artículos 2° y 3°
del Decreto 696 de 2014 Resoluciones 0467, 0701, 0796 y 0881 de 2014 y articulo 4°
de la Resolución 01280 del 28 de julio de 2014,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.
Que el artículo 4° de la Ley 1615 de 2013, señala que “El Fiscal General de la
Nación, mediante acto administrativo, podrá delegar la facultad de suscribir los actos,
contratos y documentos públicos que deban otorgarse para la aplicación de los sistemas
de administración establecidos en la presente ley”.
Que el artículo 2° del Decreto 696 de 2014, estableció que: “El Fondo Especial para
la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), administrará
los bienes de que tratan los artículos 5° y 6° de la Ley 1615 de 2013, en los términos
establecidos por el artículo 15 de la misma. Los sistemas de administración para tal
fin, serán los que desarrolle el Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo
establecido por el artículo 16 de la mencionada ley”.
Que el artículo 3° del Decreto 696 de 2014, señala que: “El Fondo Especial para la
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación -FEAB -deberá cumplir
los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política y los previstos en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, así como los principios de la contratación estatal”.
Que los numerales 19, 25 y 26 del artículo 4° del Decreto-ley 016 de 2014, le otorgó
al Fiscal General de la Nación, entre otras, las facultades de:
“19. Expedir reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización
y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de
las funciones de la Fiscalía General de la Nación”.
25. Crear, conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités, unidades y grupos internos de trabajo que se requieran para el cumplimiento de las funciones
a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
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26. Distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de las plantas globales y flexibles
de la Entidad y determinar sus funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio”.
Que el artículo 32 del Decreto-ley 016 de 2014, otorga al Fiscal General de la Nación
la facultad de organizar, de acuerdo a las necesidades del servicio, el funcionamiento de
las Direcciones Seccionales con Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad
Ciudadana, de Policía Judicial CTI, de Apoyo a la Gestión o de Atención a Víctimas y
Usuarios, para fortalecer la gestión administrativa e investigativa, y mejorar la prestación
del servicio.
Que los numerales 1, 2, 3 y 14 del artículo 37 del Decreto-ley 016 de 2014, a través
del cual se creó la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión y se le asignó funciones,
establecen:
“1. Asistir al Fiscal General de la Nación en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad.
2. Dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, gestión del talento humano, contratación
pública, tecnologías de la información y de las comunicaciones, bienes, soporte técnico
informático, servicios administrativos, carrera administrativa, gestión documental,
correspondencia y notificaciones de la entidad.
3. Impartir los lineamientos, directrices, interpretaciones, orientaciones, herramientas
y procedimientos que en materia de gestión administrativa deben cumplir las Direcciones
y Subdirecciones Seccionales. (...)
(...) 14. Dirigir y controlar la administración de bienes patrimoniales, incautados o
puestos a disposición de la entidad y garantizar su conservación (...)”.
Que el Fiscal General de la Nación tiene competencia para desarrollar la estructura
orgánica de la Entidad definida por la Ley, atendiendo los principios de racionalización
del gasto, eficiencia y fortalecimiento de la gestión administrativa y el mejoramiento de
la prestación del servicio.
Que por lo expuesto,
RESUELVE:
TÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ESPECIAL
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
CAPÍTULO I
De la Organización
Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto desarrollar la organización, funcionamiento y los Sistemas de Administración del Fondo Especial para la
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 2°. Organización. Para el cumplimiento de las funciones constitucionales y
legales, el Fondo para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación
quedará conformado de la siguiente manera:
a) Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes;
b) Dirección del Fondo Especial para la Administración de Bienes, a cargo de la
Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión;
c) Administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes, a cargo de
la Subdirección de Bienes;
d) Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestión;
e) Subdirección Financiera.
CAPÍTULO II
De la Dirección y administración, del Fondo Especial
para la Administración de Bienes
Artículo 3°. Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes. Confórmese
el Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General
de la Nación, el cual, estará integrado como sigue y quienes a su vez tendrán voz) voto:
a) El Director Nacional de Apoyo a la Gestión, quien lo presidirá;
b) El Director de Fiscalías Nacionales;
c) El Director Jurídico;
d) El Subdirector de Bienes;
e) El Subdirector Nacional de Planeación.
Parágrafo 1°. El Subdirector Financiero, el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión Región Occidente y el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión Región Caribe
serán invitados con voz cuando así lo estime el Presidente del Comité, así como aquellas
personas que sean expertas en la materia y puedan brindar un apoyo técnico al Comité.
Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica del Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes será ejercida por el Administrador del Fondo Especial de Bienes, quien
deberá convocar a las reuniones, preparar el orden del día, elaborar las actas de cada
sesión, custodiar el archivo del Comité, así como de elaborar los informes que demande
el presidente del comité o cualquiera de sus integrantes y las demás tareas que le sean
señaladas por el reglamento que expida el Comité.
Artículo 4°. Competencias del Comité del Fondo Especial para la Administración de
Bienes. Le corresponde al Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes,
como máxima autoridad:
a) Aprobar su propio reglamento;
b) Aprobar la distribución presupuestal de los recursos asignados al Fondo;
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c) Emitir directrices o lineamientos sobre las distintas modalidades de contratación
de los bienes administrados por el Fondo;
d) Ejercer control administrativo sobre las decisiones que adopte y ejecute el Administrador del Fondo;
e) Determinar las inversiones y la utilización de los recursos del fondo cuenta, de
que trata el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1615 de 2013;
f) Asesorar y apoyar al Fiscal General de la Nación en la implementación de políticas
para la administración del Fondo Especial de Bienes;
g) Asesorar y apoyar al Fiscal General de la Nación en el diseño e implementación
de las políticas de inversión de los bienes y recursos del Fondo Especial para la Administración de Bienes;
h) Las demás que le sean propias dada la naturaleza como máximo órgano colegiado
del Fondo Especial para la Administración de Bienes.
Artículo 5°. Dirección del Fondo Especial para la Administración de Bienes. En
atención a lo establecido en el numeral 2 y 14 del artículo 37 del Decreto-ley 016 de
2014, la Dirección del Fondo Especial para la Administración de Bienes estará a cargo
de la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación,
quien lo representará.
Artículo 6°. Competencias del Director del Fondo Especial para la Administración
de Bienes. En desarrollo de las funciones propias, especialmente las asignadas en el artículo 37 del Decreto-ley 016 de 2014, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión en
calidad de Director Fondo Especial para la Administración de Bienes tendrá a su cargo
adicionalmente las siguientes:
a) Dirigir el funcionamiento y administración del Fondo ejercida a través de la Subdirección de Bienes;
b) Dirigir y controlar la administración de bienes del Fondo Especial a través de la
correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos, así como
garantizar su buen estado, conforme su naturaleza, uso y destino según la normatividad
vigente, los sistemas de administración y el manual de contratación, y de conformidad
con los lineamientos del Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes;
c) Actuar en representación del Fondo Especial para la Administración del Fondo de
Bienes cuando así se requiera;
d) Realizar seguimiento al cumplimiento y ejecución de las decisiones que se adopten
en el Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes;
e) Proponer la inversión de los bienes y recursos objeto de la administración del
Fondo, de conformidad con los lineamientos del Comité del Fondo Especial para la
Administración de Bienes, las normas generales y los distintos sistemas establecidos en
la presente Resolución, cuando sean aplicables de conformidad con la situación jurídica
del bien objeto de administración;
f) Decidir la destinación provisional de los bienes y recursos que sean puestos a
disposición del Fondo, de conformidad con las políticas establecidas;
g) Reconocer y pagar, con cargo a los recursos del Fondo, los gastos que se generen
con ocasión de la ejecución de los Sistemas de Administración;
h) Declarar el abandono del bien cuando el mismo no sea reclamado, en los términos
establecidos en la Ley 1615 de 2013, previo agotamiento del procedimiento;
i) Expedir los actos administrativos, celebrar los contratos o convenios y demás
documentos públicos necesarios para la administración de los bienes que se encuentren
en el Fondo Especial, de conformidad con los sistemas de administración conforme
el régimen de derecho privado y los principios de la función pública y la contratación
estatal, conforme la delegación hecha en el presente acto;
j) Las demás que se relacionen con la administración del Fondo, en especial, las
consagradas en el artículo 3° de la Ley 1615 de 2013.
Artículo 7°. Administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes.
En atención a lo establecido en el numeral 4 del artículo 42 del Decreto-ley 016 de 2014,
la Administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes estará a cargo
de la Subdirección de Bienes de la Fiscalía General de la Nación a través de un servidor
designado para el efecto con dedicación exclusiva.
Artículo 8°. Competencias del Administrador del Fondo Especial para la Administración de Bienes. En desarrollo de las funciones asignadas en el artículo 42 del Decreto-ley
016 de 2014, el Administrador del Fondo de Bienes tendrá las siguientes funciones en
relación con el Fondo Especial para la Administración de Bienes:
a) Llevar a cabo todos los actos necesarios que permitan la correcta disposición,
mantenimiento y conservación de los bienes y recursos a cargo del Fondo de Bienes,
según su naturaleza, uso y destino;
b) Realizar la entrega de los bienes y recursos conforme a la normatividad a quien
corresponda de acuerdo con las labores propias de la administración o las órdenes judiciales;
c) Recibir los bienes que por cualquier concepto deban ingresar al Fondo Especial
de Bienes;
d) Adelantar los trámites pertinentes para materializar la destinación provisional de
los bienes y recursos que sean puestos a disposición del Fondo, de conformidad con las
políticas establecidas;
e) Velar porque los bienes a cargo del Fondo Especial de Bienes se encuentren debidamente asegurados;
f) Realizar las gestiones pertinentes al interior de la Fiscalía General de la Nación,
para el pago de impuestos, tasas y contribuciones sobre los bienes objeto del Fondo;
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g) Tramitar los requerimientos de pago, enviando a la Subdirección Financiera lo
pertinente, una vez verificado que cumplen los requisitos necesarios conforme las obligaciones que recaen sobre los bienes del Fondo Especial para la Administración de Bienes;
h) Realizar seguimiento a los inventarios de los bienes y actualización de los mismos;
i) Coordinar la ejecución de las políticas que sobre chatarrización y destrucción se
fijen a nivel nacional;
j) Disponer la destrucción y chatarrización de los bienes que amenacen deterioro
o ruina y/o que impliquen grave peligro para la salubridad y seguridad pública, previo
concepto técnico, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la autorización del
Director del Fondo. Así mismo, verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la destrucción y chatarrización de los bienes que amenacen deterioro o ruina
y que impliquen grave peligro para la salubridad y seguridad pública;
k) Administrar el Registro Público Nacional de Bienes. Así mismo, deberá registrar
toda modificación o novedad que se presente sobre la situación de los bienes o recursos
en el Registro Público Nacional de Bienes del Fondo Especial para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación, el cual deberá ser verificado y actualizado
de manera integral permanentemente;
l) Dar inicio a la actuación administrativa con miras a declarar el abandono de bienes
no reclamados en favor de la Fiscalía General de la Nación, a través del Fondo Especial
para la Administración de Bienes, en los términos del artículo 13 de la Ley 1615 de 2013;
m) Adelantar todo el proceso contractual que demanda en la respectiva circunscripción
territorial conforme la normatividad vigente, el manual de contratación, las directrices
del Director y el Administrador;
n) Efectuar las provisiones necesarias en una Subcuenta del Fondo para el evento en
que se ordene la devolución de los bienes;
o) Coordinar y articular las actuaciones que deben adelantar las Subdirecciones
Seccionales de Apoyo a la Gestión que demande el funcionamiento del Fondo Especial
para la Administración de Bienes;
p) Ser canal de comunicación entre el Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes, el Director del Fondo Especial para la Administración de Bienes y los
Subdirectores Seccionales de Apoyo a la Gestión Región Occidente, Caribe y Centro;
q) Supervisar a través de informes periódicos, el correcto uso de los bienes por parte
de los destinatarios provisionales o depositarios;
r) Realizar seguimiento a las subdirecciones de apoyo a la gestión Región Occidente,
Caribe y Centro respecto del cumplimiento de las directrices, lineamientos y órdenes
impartidas por el Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes, el Director
del Fondo Especial para la Administración de Bienes o por su Administrador;
s) Rendir informes sobre la administración del Fondo que le sean requeridos por el
Fiscal General de la Nación, el Comité del Fondo Especial para la Administración de
Bienes, el Director Nacional de Apoyo a la Gestión, o el Subdirector de Bienes;
t) Presentar un informe de gestión anual al Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes del Fondo;
u) Colaborar con las autoridades judiciales en cumplimiento de las órdenes de devolución o destinación definitiva de los bienes administrados por el Fondo Especial para
la Administración de Bienes;
v) Velar por que los bienes y recursos a cargo del Fondo Especial para la Administración de Bienes cumplan con el objeto para el cual han sido destinados;
w) Desarrollar e implementar los manuales, instructivos, guías, formatos de procedimiento necesarios para la administración de los bienes objetos del Fondo Especial para
la administración de bienes;
x) Requerir y coordinar con la Subdirección de Tecnología de la Información y de
las Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación el desarrollo de los sistemas de
información administrativos y financieros;
y) Suscribir los contratos o convenios y demás documentos públicos necesarios
para la administración de los bienes que se encuentren en el Fondo Especial, conforme
el régimen de derecho privado y los principios de la función pública y la contratación
estatal, conforme la delegación hecha en el presente acto;
z) Las demás que se relacionen con la administración del Fondo Especial para la
Administración de Bienes, de conformidad con lo establecido en la Ley 1615 de 2013
y el Decreto 696 de 2014.
Parágrafo: El Subdirector de Bienes ejercerá control funcional y jerárquico sobre
el servidor que materialmente ejerza la administración del Fondo Especial al tenor de
las normas legales existentes, el manual de funciones y el presente acto administrativo.
Artículo 9°. Competencias de las Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestión.
Las Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestión, además de las previstas en el
Decreto-ley 016 de 2014, cumplirán las siguientes funciones en relación al Fondo Especial
para la Administración de Bienes:
a) Ejercer los actos necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes, de acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener
su productividad, conforme los lineamientos del Comité, Director y Administrador;
b) Realizar el aseguramiento de los bienes y recursos que administre del Fondo de
Bienes;
c) Procurar que los bienes y recursos a cargo del Fondo de Bienes mantengan su
productividad;
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d) Realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de
impuestos, tasas y contribuciones sobre los bienes objeto de administración de propiedad
de la Fiscalía General de la Nación;
e) Reportar al Administrador del fondo toda modificación o novedad que se presente
sobre la situación de los bienes, en el Registro Público Nacional de Bienes del Fondo
Especial para la Administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación, el cual
deberá ser verificado y actualizado de manera integral y permanente;
f) Elaborar y presentar los informes que se deriven de las operaciones del Fondo, así
como los que le sean requeridos por el Fiscal General de la Nación, la Directora Nacional
de Apoyo a la Gestión y el Subdirector de Bienes;
g) Establecer los controles para el eficiente y efectivo manejo de los patios, almacenes
y/o depósitos de bienes, productos o recursos, los cuales estarán bajo la responsabilidad
de las Seccionales de Apoyo a la Gestión;
h) Tomar las medidas correctivas a que haya lugar y con el fin de procurar la debida
administración de los bienes a su cargo y con destinación específica al Fondo Especial
de Bienes;
i) Realizar el inventario de los bienes y actualización de los mismos;
j) Proyectar las provisiones necesarias en una Subcuenta del Fondo, para el evento
en que se ordene la devolución de los bienes;
k) Ejecutar los actos necesarios a efectos de identificar y definir los bienes susceptibles
de destrucción y chatarrización de los bienes que amenacen deterioro o ruina, y/o que
impliquen grave peligro para la salubridad y seguridad pública, previo concepto técnico
y de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin;
l) Adelantar la destrucción y chatarrización de los bienes que amenacen deterioro
o ruina y que impliquen grave peligro para la salubridad y seguridad pública, previo
concepto técnico de acuerdo con lo establecido en la Ley 1615 de 2013, en las normas
generales, y en las especiales aplicables a cada caso en particular, disponiendo financiera
y contablemente lo que corresponda según el caso conforme lo disponga el Administrador del Fondo en consonancia con las directrices que imparta el Director del Fondo y el
Administrador al respecto;
m) Adelantar todo el proceso contractual que demanda en la respectiva circunscripción
territorial conforme la normatividad vigente, el manual de contratación, las directrices
del Director y el Administrador del Fondo Especial para la Administración de Bienes;
n) Adelantar todo el procedimiento previsto para la declaratoria del abandono de los
bienes conforme las normas vigentes y las directrices del Director del Fondo y de su
Administrador;
o) Reportar cualquier novedad en desarrollo de la administración de los bienes en la
circunscripción territorial respectiva al Administrador;
p) Realizar las publicaciones en diarios de amplia circulación cuando se ha ordenado
la devolución del bien sin que se haya reclamado, y cuando se dé inicio a la actuación
con miras a la declaratoria de abandono del bien;
q) Rendir los informes y reportes que se requieran por parte del Administrador del
Fondo;
r) Suscribir los contratos o convenios y demás documentos públicos necesarios para
la administración de los bienes que se encuentren en el Fondo Especial, conforme la
delegación hecha en el presente acto;
s) Las demás que se requieren para la correcta administración de los bienes del Fondo
y previa indicación del Director o Administrador del Fondo.
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las actividades encargadas las Subdirecciones
Seccionales de Apoyo a la Gestión para la administración del fondo especial de bienes,
los Subdirectores designarán por escrito un funcionario responsable de llevar a cabo las
actividades que se requieran para la administración de los bienes del Fondo Especial en
la respectiva circunscripción territorial.
Las actividades a desarrollar por los servidores designados por los Subdirectores,
constarán por escrito en el mismo documento de designación, conforme las directrices
que en tal sentido expida el Director del Fondo. Copia de la designación con la constancia
de recibido deberá remitirse siempre al Director y al Administrador del Fondo Especial
de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
Parágrafo 2°. Los servidores de la planta de personal global y flexible de la Fiscalía
General de la Nación asignados al Fondo Especial para la Administración de Bienes de
la Fiscalía General de la Nación tendrán dedicación exclusiva y permanente frente a las
funciones asignadas.
Parágrafo 3°. La asignación de servidores al Fondo Especial para la Administración
de Bienes será gradual de acuerdo con la disponibilidad de personal de la Fiscalía General de la Nación, para ello se tendrá en cuenta la organización interna, las necesidades
del servicio, los planes, estrategias y programas del Fondo, así como los de la Entidad.
Artículo 10. Coordinación de las Subdirecciones de Apoyo a la Gestión. Para facilitar
el correcto funcionamiento y seguimiento de las funciones asignados a las Subdirecciones
de Apoyo a la Gestión, se organizarán tres regiones, así:
Región Centro: comprende las siguientes Direcciones Seccionales: Santander (Sur),
Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, Bogotá, Tolima, Antioquia, Meta, Guainía, Vichada,
Caldas, Quindío, Risaralda y Nivel Central. Esta región será coordinada por el Administrador del Fondo Especial para la Administración de Bienes.
Región Occidente: comprende las siguientes Direcciones Seccionales: Valle del
Cauca, Cali, Cauca, Nariño, Huila, Chocó, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés. Esta
región será coordinada por el Subdirector de Apoyo a la Gestión Región Occidente.
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Región Caribe: comprende las siguientes Direcciones Seccionales: Guajira, Magdalena, Magdalena Medio, Atlántico, Bolívar, San Andrés y Providencia, Sucre, Córdoba,
Norte De Santander, Arauca, Cesar, Casanare. Esta región será coordinada por el Subdirector de Apoyo a la Gestión Región Caribe.
Parágrafo. Además de las funciones previstas en el artículo 9°, los Subdirectores
de Apoyo a la Gestión de la zona Caribe y zona occidente desplegarán todas las actividades que estimen pertinentes para apoyar, controlar y coordinar la administración
del Fondo en cada una de las subdirecciones a su cargo, conforme los requerimientos
del Administrador, Director y el Comité del Fondo Especial para la Administración
de Bienes del Fondo.
Artículo 11. Competencias de la Subdirección Financiera. En desarrollo de las funciones asignadas en el artículo 41 del Decreto-ley 016 de 2014, la Subdirección Financiera
cumplirá las siguientes funciones específicas en relación con el Fondo Especial para la
Administración de Bienes:
a) Administrar, registrar y controlar el presupuesto y los recursos que ingresen
al Fondo Cuenta del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía
General de la Nación, de conformidad con las disposiciones presupuestales para los
fondos especiales establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, Decreto 111 de
1996, Ley 1615 de 2013 y las normas que las modifiquen o adicionen;
b) Asesorar al Director y Administrador del Fondo Especial para la Administración
de Bienes en la inversión de los recursos económicos a cargo del Fondo de acuerdo con
las políticas de inversión definidas por la Fiscalía General de la Nación, la cual define la
inversión en actividades del mejor retorno posible con baja exposición al riesgo;
c) Llevar el seguimiento constante y permanente de la situación financiera, contable
y económica, del Fondo, así como de los negocios que el mismo adelante;
d) Gestionar el pago de las obligaciones que se generen con ocasión de la administración del Fondo;
e) Gestionar los gastos, apropiaciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
compromiso, y demás pagos que se deriven de la administración del Fondo;
f) Gestionar la contabilidad del Fondo Cuenta;
g) Generar estados financieros del Fondo Cuenta;
h) Realizar los informes y reportes contables y financieros que se le soliciten y de
los saldos en la cuenta del Fondo Especial de Bienes que se requieran por el Ordenador
del Gasto;
i) Efectuar las provisiones necesarias en una Subcuenta del Fondo, para el evento en
que se ordene la devolución de los bienes con medidas cautelares a su cargo;
j) Las demás funciones que surjan del desarrollo del proceso y subproceso bajo su
responsabilidad y relacionadas con el Fondo Especial para la Administración de Bienes.
CAPÍTULO III
De la Delegación
Artículo 12. Delegación para suscribir actos, contratos y documentos públicos del
Fondo de Bienes. Delegar en el Director Nacional de Apoyo a la Gestión, en el Administrador del Fondo Especial de Bienes y en las Subdirecciones Seccionales de Apoyo a
la Gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1615 de 2013, la
facultad de ordenar el gasto y el pago, suscribir los actos, contratos, convenios y documentos
públicos que deban otorgarse para la correcta administración del Fondo y la aplicación
de los Sistemas de Administración establecidos en el presente acto administrativo, así
como las inversiones que resulten pertinentes al interior del Fondo Especial de Bienes.
Parágrafo 1°. A fin de lograr la celeridad y agilidad administrativa del Fondo Especial
de Bienes, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión ordenará el gasto que supere
los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, la Administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes, así como las Subdirecciones
Seccionales de Apoyo a la Gestión tendrán la facultad de ordenar el gasto y el pago de
aquellos actos que sean inferiores a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Director del Fondo suscribirá los actos, contratos, convenios o documentos públicos cuando se trate de los contratos de donación, comodato, destinación provisional,
arrendamiento y fiducia.
Parágrafo 2°. El Director del Fondo Especial para la gestión de la Administración
de Bienes mediante acto administrativo adoptará el Manual de Contratación del Fondo
Especial de Bienes, donde se señalarán las funciones internas en materia contractual
para la implementación de los Sistemas para la Administración de Bienes definidos
en la presente Resolución, las tareas que deban realizarse en virtud de la delegación y
desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de
la ejecución contractual.
Artículo 13. Funciones especiales para adelantar la declaratoria de abandono y los
procesos de contratación. El Administrador y los Subdirectores Seccionales de Apoyo a
la Gestión deberán iniciar la actuación administrativa con miras a declarar el abandono
de los bienes cuya devolución fue ordenada, así como la facultad de iniciar los procesos
de contratación cuando a ello hubiere lugar, conforme los lineamientos del Director del
Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
TÍTULO II
DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I
Del objeto de los Sistemas de Administración
Artículo 14. De los Sistemas de Administración. Son todos aquellos actos, actuaciones
y medidas autorizadas por el artículo 11 de la Ley 1615 de 2013, para la administración
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eficiente de los bienes, dineros y recursos del Fondo de Bienes que se relacionan a
continuación:
a) Los bienes sobre los cuales se decrete el comiso por parte de autoridad competente;
b) Los bienes que sean declarados mostrencos o vacantes y adjudicados a la Fiscalía
General de la Nación o al Fondo por parte de autoridad competente, en los términos del
artículo 89 de la Ley 906 de 2004;
c) Los bienes sobre los cuales se haya reconocido la prescripción especial adquisitiva
de dominio a favor de la Fiscalía General de la Nación o del Fondo por parte de autoridad
competente, en los términos del artículo 89 A de la Ley 906 de 2004;
d) El producto de la enajenación, frutos, dividendos, utilidades, intereses, rendimientos, productos y demás beneficios que se generen de los bienes antes relacionados o de
su administración;
e) Los bienes que sean declarados administrativamente abandonados por el Fondo
Especial para la administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación previo
agotamiento del procedimiento para su devolución previsto en la ley;
f) Los bienes sobre los cuales se haya decretado incautación, ocupación o suspensión
del poder dispositivo;
g) Los bienes sobre los cuales se haya ordenado su devolución por parte de autoridad
competente y no hayan sido reclamados en los términos del artículo 89 de la Ley 906
de 2004;
h) El producto de la enajenación, frutos, dividendos, utilidades, intereses, rendimientos, productos y demás beneficios que se generen de los bienes antes relacionados o de
su administración;
i) Los demás bienes que reciba el Fondo a cualquier título legítimo.
Parágrafo 1°. Los gastos y costos que implique la administración y mantenimiento
de los bienes se realizará con cargo a los recursos que genera el Fondo, conforme a lo
establecido en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley 1615 de 2013.
Parágrafo 2°. Sin excepción, los recursos que se deriven de la administración de los
bienes a cargo del Fondo Especial de Bienes ingresarán al Fondo Cuenta creado para tal fin.
CAPÍTULO II
De la Destinación Provisional
Artículo 15. Destinación Provisional. Es la entrega que se hace a título provisional de
un bien objeto de medida cautelar con fines de comiso, mediante una decisión motivada,
una vez sea puesto a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes
por orden de autoridad competente.
La destinación provisional de bienes deberá efectuarse principalmente a la Fiscalía
General de la Nación y al Establecimiento de Educación Superior, Conocimiento e
Innovación para la Justicia, como a entidades públicas, preferentemente aquellas cuya
misión institucional sea la atención de programas para la protección de víctimas, infancia
y adolescencia, personas en condiciones de vulnerabilidad manifiesta por razones de edad,
sexo, orientación sexual, o condiciones de salud, atención de desastres o investigación
del delito. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en disposiciones legales generales,
respecto de los bienes que tengan destinación específica.
En el acto administrativo que determine la destinación provisional se deberá establecer
que los gastos de administración, mantenimiento, y cuidado de los bienes, estará a cargo
del depositario provisional.
En todo caso el destinatario provisional responderá directamente por la pérdida, daño,
destrucción o deterioro de los bienes recibidos por ellos. Así mismo, responderá por todos
los perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de la indebida administración
de los bienes, para lo cual deberá asumir los gastos, impuestos, sanciones y demás costos
que se generen durante el término de la destinación provisional, así como constituir las
pólizas que se le indique.
Parágrafo. Los vehículos automotores con medidas cautelares solo podrán ser destinados provisionalmente para uso de la Fiscalía General de la Nación, situación de la
cual se deberá dar aviso y dejar constancia en las secretarías de tránsito correspondientes,
con el fin de que sea la Entidad quien responda por las diferentes acciones y efectos que
se deriven de su uso.
Artículo 16. Procedimiento para la destinación provisional. Para la destinación
provisional de los bienes al Establecimiento de Educación Superior, Conocimiento e
Innovación para la Justicia, así como para las entidades oficiales, cuya misión institucional
sea la atención de programas para la protección de víctimas, infancia y adolescencia,
personas en condiciones de vulnerabilidad manifiesta por razones de edad, sexo, orientación sexual, o condiciones de salud, atención de desastres o investigación de delitos,
salvo aquellos que por disposición legal tengan destinación específica, el Fondo Especial
para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, llevará a cabo el
siguiente procedimiento:
a) Efectuar la divulgación de los bienes que tiene para destinar a través del Registro Público Nacional de Bienes, y transitoriamente por medio de la página web de la
Entidad, y fijará un plazo no superior a cinco (5) días para recibir las solicitudes de los
interesados en su asignación, en los términos y alcances fijados por el Fondo Especial
para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación;
b) Dentro del plazo establecido para cada bien, los interesados deberán presentar sus
solicitudes, identificando el bien con la correspondiente justificación, y una oferta de
utilización del bien, que deberá estar contenida en sobre cerrado;
c) Dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo para recibir
solicitudes, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General
de la Nación, mediante resolución motivada destinará provisionalmente los bienes a
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quien presente la mejor propuesta, previo concepto de la Dirección Nacional de Apoyo
a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación;
d) Previo a la entrega provisional del bien destinado, el Fondo expedirá el acto
administrativo correspondiente, designando a la entidad destinataria, el cual deberá
contener por lo menos:
i. Inventario de entrega del bien al destinatario provisional.
ii. La obligación del destinatario de mantener la actividad económica del bien en el
momento de su incautación u ocupación, siempre que dicha actividad sea lícita y productiva.
iii. Las condiciones de la tenencia relativas a la conservación y cuidado del mismo,
para la cual el destinatario deberá asegurar contra todo riesgo el bien y constituir la póliza
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto administrativo de destinación
provisional.
iv. La obligación del destinatario de entregar un informe trimestral al Fondo Especial
para la Administración de Bienes sobre el uso, estado, destino y conservación del bien.
v. La obligación a cargo del destinatario provisional de devolver el bien al titular
del mismo, en caso de que se ordene por parte de la autoridad judicial competente la
devolución del bien, sin lugar a la indemnización.
vi. La obligación a cargo del destinatario provisional de permitir la inspección física
de los bienes, siempre que así lo determine el Administrador del Fondo.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto anteriormente, se realizará sin perjuicio de que el Fondo
Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación desarrolle
sus funciones de seguimiento, vigilancia y control sobre los bienes destinados provisionalmente.
Parágrafo 2°. En caso de no recibir solicitudes por parte de las entidades públicas
cuyas características yacen en el presente artículo una vez vencido el plazo para tal efecto,
el trámite se repetirá hasta efectuar la destinación provisional.
CAPÍTULO III
De la Enajenación
Artículo 17. Enajenación de los bienes. Es la venta de bienes con el cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios. Los bienes susceptibles de enajenación por
parte del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la
Nación son:
a) Los bienes sobre los cuales se decrete el comiso por parte de autoridad competente
a favor de la Fiscalía General de la Nación;
b) Los bienes que sean declarados mostrencos o vacantes y adjudicados a la Fiscalía
General de la Nación o al Fondo por parte de autoridad competente, en los términos del
artículo 89 de la Ley 906 de 2004;
c) Los bienes sobre los cuales se haya reconocido la prescripción especial adquisitiva
de dominio a favor de la Fiscalía General de la Nación o del Fondo por parte de autoridad
competente, en los términos del artículo 89 de la Ley 906 de 2004;
d) Los bienes que sean declarados administrativamente abandonados por el Fondo
Especial para la administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación previo
agotamiento del procedimiento para su devolución previsto en la ley.
También podrán ser enajenados los bienes sujetos a medidas cautelares que aún no
tengan definida su situación jurídica, previo experticio técnico, siempre que corran riesgo
de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, En este caso, el producto de la
enajenación deberá ser depositado en una subcuenta del Fondo.
De configurarse las situaciones descritas en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley
1615 de 2013 el producto de la enajenación de los bienes pasará a conformar los recursos
patrimoniales del Fondo.
Parágrafo 1°. La inversión o uso de los recursos producto de la enajenación de bienes
con medida cautelar deberán hacerse en actividades que propendan por el mejor retorno
posible, pero con baja o moderada exposición a la pérdida o riesgo, mediante inversiones
en renta fija, y se deberá procurar siempre la conservación de los bienes capitalizados.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de enajenación de bienes con un sistema de identificación
adulterado o fuese imposible establecer su identidad original, se realizará la marcación
de los mismos de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin, siempre y
cuando se trate de bienes con sentencia o resolución debidamente ejecutoriada a favor
de la Fiscalía, o sea propiedad del Fondo Especial para la Administración de Bienes.
Parágrafo 3°. Se podrá disponer de los bienes con medida cautelar que no tengan
definida su situación jurídica, cuando:
a) Puedan causar daños a otros bienes depositados;
b) Sean susceptibles de sufrir en un tiempo breve descomposición o merma;
c) Tengan fecha de vencimiento;
d) Los bienes que tengan como características un corto tiempo para su vencimiento o
que represente alto riesgo químico o biológico, deberán ser inmediatamente destruidos;
e) Requieran condiciones especiales para su conservación o almacenamiento de las
cuales no se disponga;
f) Tengan restricciones de cualquier tipo que no hagan posible su comercialización;
g) Se trate de bienes descritos en el numeral 7° del artículo 3° y el artículo 12 de la
Ley 1615 de 2013.
Artículo 18. Enajenación anticipada de bienes. El Administrador del Fondo Especial
para la Administración de Bienes podrá enajenar anticipadamente los bienes con medidas
cautelares ya sean muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, pere-
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cederos, los semovientes, los que amenacen ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o
los que sean materia de expropiación por utilidad pública, o servidumbre.
El procedimiento para la enajenación anticipada de bienes será el mismo que el de
la enajenación ordinaria y los dineros recibidos se consignarán, hasta que se decida el
destino del bien por parte de la autoridad judicial, en una subcuenta que para tales fines
tendrá el Fondo Especial para la Administración de Bienes.
Artículo 19. Modalidades de enajenación. Se podrán enajenar bienes directamente,
o a través de terceros, de acuerdo al Decreto 734 de 2012, y mediante las siguientes
modalidades:
a) Venta Directa a entidades públicas;
b) Venta mediante Convocatoria General;
c) Venta mediante Convocatoria Especial;
d) Venta por remate en pública subasta.
Articulo 20. Venta directa a entidades públicas. Esta modalidad podrá aplicarse a
cualquier tipo de bienes a cargo del Fondo de Bienes, siempre que exista solicitud de
compra por parte de una de las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993.
Igualmente se aplicará esta modalidad a comerciantes, agremiaciones o asociaciones
legalmente constituidas cuando:
a) Se trate de bienes con un mercado específico;
b) Se trate de bienes perecederos;
c) Se trate de bienes que por virtud de una norma legal tengan un mercado restringido;
d) Cuando no haya sido posible la venta por otra modalidad debido a que no se
presentaron ofertas por lote.
En esta modalidad se requerirá aviso publicitario, y la existencia de los bienes disponibles para la venta, se darán a conocer a los posibles compradores por medio de una
comunicación.
El ofrecimiento de los bienes se hará mínimo a tres (3) posibles compradores cuando el mercado de demanda así lo permita. Las calidades de comerciante, asociación o
agremiación deberán acreditarse a través de los medios señalados en la ley.
Artículo 21. Convocatoria General. Es el sistema mediante el cual el Fondo realiza por
sí mismo, o a través de terceros contratados, una invitación pública a personas naturales
o jurídicas interesadas en adquirir bienes, para que presenten propuestas por escrito en
sobre cerrado y con garantía de seriedad de las ofertas presentadas para la adquisición
de los bienes puestos en venta.
Parágrafo. De existir empate en el valor ofertado para un mismo bien o conjunto de
bienes se deberá dirimir por sorteo, para lo cual se invitarán a los respectivos oferentes
a presenciar la realización del mismo. Del resultado de dicho sorteo se levantará acta, la
cual debe ser firmada por los asistentes.
Artículo 22. Convocatoria especial. Es el sistema mediante el cual el Fondo realiza
por sí mismo, o a través de terceros contratados, invitación específica a Cooperativas y
Fondos de Empleados y sectores formales de la economía o del comercio nacional, que
estén interesados en adquirir bienes, para que presenten propuestas por escrito en sobre
cerrado y con garantía de seriedad de las ofertas.
Artículo 23. Venta por remate en pública subasta. Es el sistema aplicado para vender
bienes, directamente o a través de terceros, en pública subasta de viva voz y al mejor
postor. Serán responsables de la ejecución del evento, el Administrador del Fondo o el
tercero contratado cuando sea del caso.
El remate en pública subasta se realizará a través de martillo público o mediante la
aplicación de cualquier otro procedimiento establecido por vía general que garantice una
adecuada concurrencia de oferentes, previo estudio, y con la observancia de los principios
generales que rigen las actuaciones de la administración pública, de conformidad con el
artículo 209 de la Constitución Política.
Artículo 24. Procedimiento para la enajenación de los bienes del Fondo. En todo
caso el procedimiento para la enajenación de bienes deberá ajustarse al contenido del
Manual de Contratación del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la
Fiscalía General de la Nación.
Artículo 25. Invitación pública. Es el documento mediante el cual se establecen las
condiciones de venta para las modalidades de Convocatoria General, Venta especial, Venta
Directa y Remate en Pública Subasta, el cual, debe ser aprobado por el Administrador
de la administración del FEAB y será de obligatorio cumplimiento.
En la Invitación Pública se determinará con claridad todos los aspectos inherentes a
la venta de los bienes, tales como: garantía de seriedad de la oferta, entrega de los bienes,
modalidad, marco legal, número del lote, descripción de los bienes, cantidad y precio,
como los requisitos que deben cumplir las ofertas.
Artículo 26. Procedimiento para la determinación del precio base de venta. Para
la determinación del precio base de venta de los bienes muebles, se tendrá en cuenta:
a) Determinación del precio del bien según su estado y el avalúo que realice un
experto en la materia;
b) Determinación del precio comercial de los bienes, para lo cual se realizará un
estudio de mercado. El estudio de mercado deberá indicar:
i) Las fuentes consultadas para obtener el precio de venta;
ii) Cotizaciones;
iii) Revistas especializadas, históricos o indicaciones de la información que se obtuvo
telefónicamente o por internet;
iv) Sustentación y fundamento de los descuentos aplicados;
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v) Cuadro resumen del estudio de precios y las demás gestiones llevadas a cabo para
la identificación del valor del bien.
Parágrafo 1°. Los bienes considerados como chatarra, o material reciclable, se ofrecerán en venta a los precios que se coticen en el mercado.
Parágrafo 2°. Para la determinación del precio de venta de los bienes inmuebles
deberá tenerse en cuenta estudios de mercado y los avalúos comerciales realizados por
expertos en la materia.
Artículo 27. Adjudicación. Es el acto administrativo por medio del cual el Administrador de la administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes, en
forma motivada, determina el oferente a quien debe otorgársele la titularidad del bien
objeto de enajenación.
La adjudicación se realizará al oferente que presente la oferta de mayor valor. Proferido
el acto administrativo de adjudicación, el Administrador del Fondo deberá publicarlo en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, por un término de diez (10) días hábiles.
En el acto de adjudicación se determinará el plazo para el pago del precio de los bienes.
Artículo 28. Formas y términos de pago. Los bienes podrán ser pagados en efectivo,
cheque de gerencia, o transferencia electrónica del oferente a la cuenta que para tal fin
indique el Fondo.
El término para el pago será de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de
la adjudicación. En caso de incumplimiento, se hará efectiva la garantía de seriedad de
la oferta y se adjudicará automáticamente al siguiente mejor oferente, siempre y cuando
cumpla con los requisitos exigidos para la adjudicación.
Parágrafo. En caso de remate en pública subasta, el adjudicatario deberá cancelar un
anticipo igual o superior al 10% del valor total de los bienes el mismo día del remate y
en un término que no podrá exceder de tres (3) días el valor total restante.
Artículo 29. Entrega de los bienes. Los bienes se entregarán, previo inventario, en el
estado y sitio en que se encuentren, previa autorización escrita por parte del Administrador
del Fondo Especial para la Administración de Bienes. Solamente se aceptará reclamación
en los casos en que existan inconsistencias en los números de identificación, o cuando
se detecten faltantes en el momento de la entrega. Dicha reclamación deberá presentarse
por parte del comprador ante el Administrador del FEAB dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al recibo total de los bienes.
A partir del quinto (5°) día hábil, el costo que genere el depósito de los bienes será
asumido por el adjudicatario o beneficiario que no los haya retirado, excepto que el
Administrador del FEAB autorice un término mayor.
Artículo 30. Terceros especializados. El Fondo podrá contratar personas jurídicas
como operadores de venta, quienes deberán certificar su experiencia e idoneidad para
la planeación, organización y ejecución de eventos de esta naturaleza, para lo cual se
suscribirá un contrato en el que se especifiquen las condiciones de entrega de los bienes,
el precio de venta al público, la comisión de ventas, la rendición de informes, la forma
de consignación del respectivo recaudo a la entidad.
Artículo 31. Publicidad. La disposición de los bienes por las modalidades de enajenación deberá anunciarse a través del Registro Público Nacional de Bienes o en la página
web de la Fiscalía General de la Nación.
La publicidad se efectuará, como mínimo, con cinco (5) días de anticipación a la
fecha de exhibición de los bienes objeto de venta.
Artículo 32. Aspectos generales para la enajenación. Para la enajenación de los bienes a él incorporados, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía
General deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Determinación de lotes de bienes. Para la composición de un lote podrá tener
en cuenta los siguientes parámetros encaminados a determinar la forma de ofrecer los
bienes a enajenar:
Análisis de mercado local en cuanto a las posibilidades de demanda; cantidad, descripción, estado y homogeneidad de los productos;
Estudio de conveniencia para la venta por lotes;
b) En caso de vehículos, aeronaves, motocicletas, motonaves o bienes que por sus características permita la venta de manera individual, se ofrecerán como lotes independientes;
c) En lo posible, se deberá hacer una exhibición sobre la totalidad del lote, en
caso de que no lo fuere o que resulte costoso, se exhibirá una muestra representativa de este.
Para estos efectos, un servidor del Fondo, o quien se delegue, será el encargado de
mostrar los bienes y de resolver las inquietudes. De la actuación se levantará un informe
que hará parte integral de los documentos del procedimiento de enajenación.
CAPÍTULO IV
Donación a entidades públicas
Artículo 33. Donación. La donación es un acto por medio del cual el Fondo transfiere
a título gratuito bienes de su propiedad a una entidad pública denominada donataria quien
acepta dicha tradición. Para efectos de la donación, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación deberá contar previamente con la
autorización del Comité del Fondo Especial para la Administración de Bienes, y constará
en acta debidamente motivada.
Autorizada la donación, el Administrador del Fondo Especial para la Administración
de Bienes, mediante acto administrativo, ordenará efectuar la misma, con indicación
expresa de los bienes que se transfieren, la entidad donataria y los programas específicos
de utilidad común e interés social a los cuales deben destinarse los bienes objeto de la
donación.
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Los bienes que se donen, no podrán ser comercializados y se les deberá dar el destino
para el cual fueron donados, salvo previa autorización motivada del Administrador del
Fondo, y so pena de comprometer la responsabilidad patrimonial la entidad donataria.
Comunicado el acto administrativo que disponga la donación, el beneficiario tendrá
diez (10) días hábiles para efectuar el retiro de los bienes.
Parágrafo 1°. Para la donación de bienes, el Fondo deberá dar prelación al Establecimiento de Educación Superior, Conocimiento e Innovación para la Justicia y al Instituto
Nacional de Medicina Legal, como a aquellas entidades públicas encargadas de los
programas de salud, educación, prevención y atención de desastres, seguridad, Fuerzas
Militares y Policía Nacional y, así como de los programas dirigidos a los sectores más
pobres y vulnerables de la población colombiana.
Parágrafo 2°. La prohibición de comercialización a que se refiere el presente artículo,
no se aplicará cuando los bienes objeto de donación sean chatarra o material reciclable,
caso en el cual, el producto de su comercialización solo podrá ser invertido en los programas sociales o de utilidad pública, desarrollados por la autoridad donataria.
Parágrafo 3°. Antes de la comercialización, la entidad donataria debe informar al
Fondo los programas de inversión social a desarrollar con cargo a los recursos de la
comercialización de los materiales donados.
CAPÍTULO V
Del depósito
Artículo 34. Depósito. El depósito es un contrato mediante el cual, el Fondo Especial
para la Administración de Bienes cede la posesión de un bien al depositario para que se
encargue de custodiarlo, debiendo este restituirlo cuando el Fondo lo reclame.
El Fondo Especial, mediante resolución motivada, podrá entregar en depósito los
bienes con afectación de medidas cautelares decretadas en procesos penales, a personas
particulares que ejercerán las funciones de secuestres judiciales de los bienes puestos a
su cuidado, y responderán en los términos de las disposiciones generales, en especial, el
Código de Procedimiento Penal y demás concordantes.
Artículo 35. Procedimiento para el depósito. El Administrador del Fondo deberá
mediante acto administrativo motivado, ordenar el depósito de los bienes o recursos
que son objeto de su administración. En dicho acto administrativo deberá constar como
mínimo lo siguiente:
El Administrador de la administración del Fondo Especial para la Administración de
Bienes deberá mediante acto administrativo motivado, ordenar el depósito de los bienes
o recursos que son objeto de su administración.
En dicho acto administrativo deberá constar, como mínimo, lo siguiente:
a) Los inventarios;
b) El estado de conservación, la situación física y jurídica en que se encuentra al
momento de su entrega;
c) El término de duración del depósito, y su justificación;
d) Las condiciones de la tenencia relativas a la conservación y cuidado del bien;
e) El pago de los impuestos y demás gravámenes a que hubiere lugar, a cargo del
depositario.
f) La obligación del Administrador del Fondo Especial para la Administración de Bienes
de verificar el uso, estado, destino y conservación del bien, al menos cada cuatro meses;
g) La obligación a cargo del depositario de permitir la inspección física del bien
por parte de los servidores del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la
Fiscalía General de la Nación;
h) La obligación del depositario de entregar un informe trimestral al Fondo, sobre el
uso, estado, destinación y conservación del bien;
i) La obligación a cargo del depositario de devolver el bien a la persona y en el momento que le sea comunicado por el Fondo Especial;
j) La obligación del depositario de devolver el bien al Fondo, en el estado en que le
fue entregado en depósito; salvo el deterioro ocasionado por el uso natural del mismo;
k) En todo caso, se deberá indicar que el depositario responderá directamente por
la pérdida, daño, destrucción o deterioro de los bienes recibidos por ellos, así como por
todos los perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de la indebida administración del bien, debiendo asumir los gastos, impuestos, sanciones y demás costos
que se generen durante el término de la destinación provisional, debiendo constituir las
pólizas que se le indique.
Parágrafo 1°. El Fondo Especial para la Administración de Bienes podrá, mediante
resolución motivada, entregar en calidad de depósito provisional a quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre los bienes que sean objeto de comiso.
Las personas a que se refiere este artículo ejercerán las funciones de secuestres judiciales de los bienes puestos a su cuidado.
El depositario provisional se legitimará con copia de la resolución expedida por el
Fondo de Bienes.
El producto económico resultante de esta forma de administración ingresará al Fondo
Cuenta.
Artículo 36. Derechos, atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades de los
depositarios y destinatarios provisionales. Los destinatarios o depositarios provisionales
de los bienes materia de comiso tendrán todos los derechos, atribuciones y facultades y
estarán sujetos a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los depositarios judiciales o secuestres determina la ley, salvo su enajenación.
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Los depositarios y destinatarios provisionales deberán rendir un informe bimensual
de su administración al Administrador del Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
El Administrador de la administración del Fondo podrá relevar los destinatarios o
depositarios provisionales de los bienes cuando la adecuada administración de los bienes
así lo exija.
Artículo 37. Honorarios. En los casos en los que proceda el pago, el Comité del
Fondo Especial para la Administración de Bienes, fijará los honorarios de los depositarios provisionales de los bienes a su cargo. Para ello, tendrá en cuenta el uso, destino y
productividad del bien.
El valor de los honorarios será deducido del producido de los bienes objeto del depósito provisional en el porcentaje determinado por el Administrador del Fondo de Bienes.
CAPÍTULO VI
De la destrucción o chatarrización
Artículo 38. Destrucción. En cumplimiento de los artículos 87 de la Ley 906 de
2004 y 67 de la Ley 600 de 2000, el Administrador del Fondo, previa autorización de la
autoridad judicial competente, y de forma inmediata deberá proceder a destruir los bienes
que constituyen el objeto material en los delitos contra la salud pública, los derechos de
autor, falsificación de moneda y los contemplados en los artículos 300, 306, 307, 372, 373
y 374 de la Ley 599 de 2000. Dicha destrucción se realizará en presencia de la Policía
Judicial, del Fiscal que lleve el caso, o su delegado, y del Agente del Ministerio Público.
Así mismo, en virtud del principio de precaución del daño ecológico o urbanístico,
consagrado en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, y del inciso 2° del
artículo 58 de la Constitución Política, el Administrador del Fondo podrá disponer la
destrucción y/o chatarrización de aquellos bienes que atenten contra el medio ambiente
o la salubridad de las personas. Para ello, deberán cumplirse los protocolos y procedimientos establecidos en las normas generales para tales efectos, previo concepto técnico
de la autoridad competente. En estos eventos, no se requerirá la definición de la situación
jurídica de los bienes objeto de la destrucción o chatarrización.
También podrá disponer la destrucción de los bienes cuando se encuentren totalmente
dañados o carezcan de valor comercial.
Artículo 39. Requisitos para la destrucción. Recibida la solicitud de destrucción de
bienes y determinada la situación jurídica del bien, el servidor encargado del Fondo para
este fin, previa evaluación del caso y autorización del Administrador del Fondo, mediante
acto administrativo motivado, ordenará la destrucción de los bienes.
El acto administrativo que ordena la destrucción o chatarrización del bien o bienes
deberá ser notificado a las partes interesadas o afectadas, quienes podrán interponer el
recurso de reposición en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Cuando se trate de la destrucción de bienes que presenten grave estado de
deterioro, descomposición o daño total de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del artículo 37 de la presente resolución, el servidor encargado de la custodia
del bien deberá informar por escrito, o a través del sistema informático dispuesto para
tal efecto, al Administrador del Fondo Especial para la Administración de Bienes la
necesidad de destruir los bienes, e indicará:
a) Las razones que ameritan la destrucción de los bienes;
b) Nombre del propietario, poseedor o tenedor del bien al momento de la incautación
u ocupación o del tercero afectado con la destrucción;
c) Inventario de los bienes;
d) La identificación del proceso penal al cual está vinculado el bien objeto de destrucción;
e) Permisos, autorizaciones, o certificaciones expedidas por la respectiva autoridad
en materia de salud y medio ambiente, cuando así se requiera.
Artículo 40. Procedimiento para la destrucción. Para dar cumplimiento a la autorización de destrucción proferida por la autoridad competente, el Fondo Especial para
la Administración de Bienes, mediante acta, dejará constancia del estado de los bienes
objeto de destrucción o chatarrización, ya sea mediante archivo fotográfico o fílmico,
y de todo lo actuado en dicho procedimiento y se ajustará a las normas que regulan la
destrucción de bienes.
Parágrafo. Después de realizada la diligencia de chatarrización, el Administrador del
Fondo Especial para la Administración de Bienes deberá informar al juez o fiscal que
lleve el caso sobre el procedimiento llevado a cabo.
CAPÍTULO VII
De la permuta
Artículo 41. Permuta. La permutación, o cambio, es un contrato a través del cual, el
Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía General de la Nación se obliga a dar una especie
o cuerpo cierto por otro.
Parágrafo. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación
en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato; cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato
se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio.
Artículo 42. Procedencia. El Fondo Especial para la Administración de Bienes podrá
dar bienes inmuebles bajo su administración, en pago de los que adquieran, por razones
de conveniencia o necesidad de la Fiscalía General de la Nación.
La permuta de bienes inmuebles, como el valor de los bienes objeto de la permuta,
se sujetarán a las reglas de la venta.
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Parágrafo. Después de permutado el bien, el Administrador del Fondo Especial para
la Administración de Bienes deberá informar al juez o fiscal que lleve el caso sobre el
procedimiento llevado a cabo.
CAPÍTULO VIII
De los contratos de arrendamiento, administración y fiducia
Artículo 43. Clases de bienes sujetos a esta modalidad de administración. Los bienes que pueden ser sujetos de contrato de arrendamiento, administración y fiducia son
aquellos cuya administración y custodia resulte onerosa para el Fondo Especial para la
Administración de Bienes, o aquellos que sean o puedan ser productivos o generadores
de empleo.
Artículo 44. Procedimientos. Los procedimientos para la selección de los contratistas
y para la celebración de los contratos, se regirán por las normas previstas en el Código
Civil y Código de Comercio.
El Fondo Especial de Bienes como mínimo deberá publicar un aviso de invitación
pública, para la presentación de propuestas y deberá decidir la adjudicación con tres (3)
propuestas por lo menos. En el evento de que no se presente sino un solo oferente y su
propuesta resulte elegible, podrá adjudicársele el contrato, y se dejará constancia de este
hecho en el acta respectiva.
Artículo 45. Derechos, atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades de los
arrendatarios, administradores y fideicomitentes. Los arrendatarios, administradores y
fideicomitentes de los bienes a cargo del Fondo para la Administración de Bienes tendrán
todos los derechos, atribuciones y facultades y estarán sujetos a todas las obligaciones,
deberes y responsabilidades que para los arrendatarios, mandatarios y fideicomitentes
determinan las leyes civiles y comerciales.
CAPÍTULO IX
Del comodato
Artículo 46. Comodato. El comodato, o préstamo de uso, es un contrato a través del
cual el Fondo para la Administración de Bienes entrega a otra entidad estatal, gratuitamente un bien mueble o inmueble, para que haga uso de este y con cargo de restituir la
misma especie después de terminar su uso.
Parágrafo. En el caso del comodato, este se otorgará conforme a lo establecido en el
artículo 38 de la Ley 9ª de 1989.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Criterios generales para la aplicación de los sistemas de administración
Artículo 47. Criterios generales. En la aplicación de los sistemas de Administración,
el Administrador del Fondo tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. En relación con vehículos, repuestos y autopartes:
a) Los vehículos que sean considerados chatarra, o que se encuentren en pésimo estado
de conservación, previa decisión motivada del Administrador del Fondo Especial para la
Administración de Bienes, así como los repuestos usados y sus autopartes, deberán ser
siempre desnaturalizados y enajenarse como chatarra;
b) Los repuestos nuevos únicamente se podrán enajenar a empresas legalmente
constituidas;
c) Las autopartes de automotores, aviones, motores y motonaves sujetos a destrucción
o chatarrización deberán ser desnaturalizadas, y se procederá al retiro de las placas de
identificación, de lo cual se dejará constancia en acta que se anexará al registro de la cosa;
d) Las placas, el acta de destrucción y la orden o la decisión judicial mediante la cual
se ordena la medida cautelar, deberán ser enviadas a la oficina de tránsito correspondiente,
a la Aeronáutica, o la entidad competente, para la cancelación de la matrícula.
Parágrafo. En el caso de placas expedidas por países extranjeros, se levantará un acta
en la cual se dejará constancia y se procederá a la destrucción de las mismas.
2. En relación con objetos considerados suntuosos, patrimonio cultural u obras
de arte:
a) No podrán enajenarse bienes que por su naturaleza y cuantía se consideren suntuosos, patrimonio cultural u obras de arte, tales como cuadros, esculturas, joyas, oro
y piedras preciosas, entre otros, hasta tanto la situación jurídica de los mismos no se
encuentre definida par autoridad competente;
b) El oro y los metales preciosos con situación jurídica definida, se ofrecerán en
primera opción al Banco de la República;
c) Las piedras preciosas con situación jurídica definida, se venderán únicamente a
empresas especializadas, debidamente registradas.
3. En relación con semovientes:
La enajenación de semovientes deberá realizarse en pública subasta.
Artículo 48. Contenido de los actos administrativos de titularidad. La propiedad de
los bienes objeto de disposición se acreditará mediante resoluciones motivadas, contratos
o facturas que se expidan como resultado del proceso de disposición, y constituirán para
todos los efectos legales el título de dominio.
Los actos administrativos que se expidan con el objeto de acreditar la titularidad
de los bienes, deberán contener como mínimo la siguiente información: modalidad de
selección, ciudad, fecha, número y fecha del inventario, descripción detallada de los
bienes, cantidad, unidad de medida, valor de adjudicación, nombre e identificación del
beneficiario y del servidor delegado por el Fondo para la entrega.
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Parágrafo. La comunicación de los actos de disposición se hará en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como de
las normas que lo modifiquen y contra los mismos no procederá recurso alguno.
Artículo 49. Custodia de bienes. Es el procedimiento mediante el cual el Fondo
ingresa los bienes muebles que sean objeto de medidas cautelares con fines de comiso,
a las bodegas o patios destinados para tal fin, para garantizar su guarda, conservación y
oportuna restitución o pago de los mismos.
El Administrador del Fondo deberá adoptar las medidas a que haya lugar, con el fin de
garantizar, en lo posible, el buen estado y conservación de los bienes, desde el momento
en que los mismos ingresan a su custodia, hasta su retiro definitivo.
Parágrafo. Todos los bienes que sean objeto de medidas con fines de comiso deben
ingresar al depósito de bienes, para lo cual debe levantarse el inventario sobre los mismos
y registrar la información correspondiente en el Registro Público de Bienes. Permanecerán
en depósito hasta que se decida su situación jurídica o su destinación.
Artículo 50. Condiciones de los inmuebles para la custodia de bienes. Las bodegas
o patios habilitados para la custodia de los bienes, como mínimo, deberán acreditar las
siguientes condiciones:
a) Disponer de las áreas adecuadas y seguras, debidamente identificadas y demarcadas,
para el almacenamiento de los bienes;
b) Disponer de los enseres adecuados para garantizar la conservación de los bienes,
tales como: estibas, estanterías, empaques y demás elementos suficientes que guarden
relación directa con el peso y naturaleza de los bienes;
c) Contar con mecanismos de identificación y cuantificación de los bienes, códigos
de ubicación física dentro de la bodega;
d) Garantizar la prestación del servicio para recibo y almacenamiento de los bienes;
e) Llevar controles de registro de entrada y salida de personas al depósito, en el cual
se deben registrar como mínimo los siguientes datos: número y fecha de la autorización
de entrada y salida, nombre e identificación de la persona autorizada y objeto de la visita.
Artículo 51. Ingreso del bien a la bodega. Al momento de ingresar el bien a la bodega, el servidor responsable de su recepción deberá verificar la existencia de la orden
del fiscal que impone medida cautelar de incautación u ocupación con fines de comiso
y/o la existencia de la decisión judicial del juez de Control de Garantías, en los términos
del artículo 84 de la Ley 906 de 2004.
Tratándose de bienes afectados con medida cautelar de suspensión del poder dispositivo,
y sobre los cuales exista medida de incautación u ocupación, el servidor responsable de
su recepción deberá verificar la existencia de la decisión judicial del juez de garantías que
ordene la imposición de tal medida en los términos del artículo 85 de la Ley 906 de 2004.
En la diligencia de recepción del bien debe diligenciarse el inventario de los mismos
con las descripciones, cuantificaciones y medidas establecidas en el reglamento. El inventario suscrito con los responsables de la entrega y recibo de los bienes se constituye
en el acta de ingreso del bien a la bodega.
Parágrafo. Los bienes, tales como, lingotes de metales preciosos, joyas, piedras
preciosas, dinero en efectivo, deberán depositarse en sitios de alta seguridad, utilizando
el sistema de cajillas en depósitos, o bancos, previo avalúo de los mismos por personas
naturales o jurídicas idóneas.
Artículo 52. Avalúo de bienes. Los bienes que sean objeto de medidas con fines de
comiso deben ser avaluados por peritos expertos designados por el Administrador del
Fondo. El valor del avalúo debe anotarse en el Registro Público de Bienes. El avalúo
inicial de los bienes puede ser ajustado previo concepto técnico emitido por peritos
expertos autorizados por el Administrador del Fondo.
Artículo 53. Traslado de bienes o recursos. Los traslados de bienes o recursos entre
bodegas, patios, bancos o lugar de almacenamiento, proceden única y exclusivamente
con autorización del Administrador del Fondo.
Artículo 54. Recursos contra los actos de la administración. Los actos administrativos, por medio de los cuales el Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía General de la
Nación disponga de la administración eficiente de los bienes, dineros y recursos a su
cargo, son plausibles de los recursos de reposición y en subsidio apelación. De acuerdo
con el procedimiento consignado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Artículo 55. Registro Público Nacional de Bienes. De conformidad con el artículo 7°
de la Ley 1615 de 2013, el Fondo de Bienes de la Fiscalía General de la Nación deberá
contar con un Registro Público Nacional de Bienes. Dicho registro estará a cargo del
Administrador del Fondo.
Parágrafo transitorio. Mientras se configura el Registro Público Nacional de Bienes
de la Fiscalía General de la Nación, todos los actos que deban publicarse sobre el estado
y los sistemas de administración de los bienes a cargo del Fondo Especial para la Administración de Bienes se publicarán en la página web de la Entidad previa autorización
del Administrador del Fondo.
Artículo 56. Inventario de bienes. En el término de los nueve (9) meses siguientes
a la expedición de la presente resolución, que podrá prorrogarse, el Administrador del
Fondo Especial para la Administración de Bienes realizará un inventario detallado sobre
el estado y ubicación de los bienes con medidas cautelares con fines de comiso y aquellos
que ya tienen el comiso definitivo a favor de la Fiscalía General de la Nación.
CAPÍTULO X
De la contratación
Artículo 57. Contratación. Con el fin de garantizar una eficiente administración de
los bienes y recursos, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía
General de la Nación, podrá celebrar cualquier contrato que permita la eficiente adminis-
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tración de los bienes y recursos, diferente a los regulados en la presente resolución. Esto de
conformidad con las normas civiles, comerciales, y el Manual de Contratación del Fondo.
Parágrafo 1°. Si el contrato se fuere a suscribir con otra entidad pública, este se hará
mediante contrato interadministrativo.
Parágrafo 2°. En los contratos que celebre el Fondo se deberá pactar la cláusula de
terminación unilateral sin lugar a indemnización, cuando la rescisión del contrato obedezca a una orden judicial de devolución del bien.
Artículo 58. Integración normativa. En los aspectos compatibles y no contemplados
en la presente resolución, se aplicarán, para los sistemas de administración, las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, que regulan los respectivos contratos.
Artículo 59. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir de su
expedición y modifica el numeral 1.5 de la Resolución 00796 del 10 de abril de 2014
en lo relacionado con la organización del Fondo Especial para la Administración de
Bienes, el cual queda organizado conforme a lo establecido en el artículo 2°, Capítulo I,
del Título I de la presente resolución.
Dada en Bogotá D. C., a 1° de octubre de 2014.
Publíquese y cúmplase.
El Fiscal General de la Nación,
Eduardo Montealegre Lynnet.
(C. F.).

Contaduría General de la Nación
Cartas Circulares

CARTA CIRCULAR NÚMERO 003 DE 2014
(octubre 3)
Para:

Representantes Legales, Jefes de Áreas Financieras, Contadores y Jefes
de Control Interno de los Sectores Central y Descentralizado de los Niveles Nacional y Territorial
De:
Contador General de la Nación
Asunto: Entidades sujetas al ámbito de la Resolución CGN número 414 del
08/09/2014
El pasado 8 de septiembre la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución
número 414 de 2014, por medio de la cual se incorporó, como parte integrante del Régimen
de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las empresas sujetas
al ámbito del Régimen de Contabilidad Pública y que tengan las siguientes características:
que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del público
y que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité Técnico Interinstitucional
de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en
el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas.
El parágrafo 1° del artículo 2° de la citada resolución establece:
“Cuando una entidad considere que la clasificación asignada no corresponda con la
función económica que desarrolla, de conformidad con los criterios establecidos en el
Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, la entidad solicitará, a través de la CGN,
la revisión de la clasificación para que la mesa de entidades del Comité Interinstitucional
de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas realice el correspondiente análisis y
se oficialice en el comité la modificación a la clasificación, si a ello hay lugar”.
En virtud de lo anterior, este Despacho invita de manera especial a las entidades que
aparecen relacionadas en el listado de “Entidades sujetas al nuevo marco normativo”
publicado en la página web de la Contaduría General de la Nación, link www.contaduria.
gov.co / Marco Normativo, para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y
no Captan ni Administran Ahorro del Público, para que lleven a cabo el correspondiente
estudio y análisis que les permita verificar si se encuentran adecuadamente clasificadas
como empresa o si por el contrario, según los criterios prescritos por el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, deben estar clasificadas como entidades de gobierno.
De la misma manera, se requiere el análisis y retroalimentación de aquellas entidades
(Empresas que cumpliendo con las características de las entidades sujetas al ámbito de la
Resolución número 414 de 2014 no se encuentren relacionadas en el listado de “Entidades
sujetas al nuevo marco normativo”.
Este análisis es muy importante toda vez que esta clasificación es la que determinará el marco normativo que deberá aplicar cada entidad y evitará que una clasificación
inadecuada conlleve a incurrir en costos y esfuerzos innecesarios en los procesos de
preparación, transición y aplicación del nuevo marco normativo en convergencia con
las normas internacionales de contabilidad e información financiera.
Por lo expuesto anteriormente, la Contaduría General de la Nación recibirá hasta el
31 de octubre del presente año, las solicitudes de las entidades que consideren que la
clasificación asignada no corresponde con la función económica que desarrollan y para
tal fin la entidad deberá remitir a este despacho:
1. La solicitud de revisión de la clasificación de la entidad debidamente sustentada.
2. Los impactos que puede generar para la entidad la clasificación asignada por el
Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas.
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3. La clasificación que la entidad considera que debería tener de acuerdo con los
criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Contador General de la Nación,
Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 14196 DE 2014
(octubre 3)
por la cual se suprime y crea un cargo en la planta de personal de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 7° del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986 señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(…)
7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con
aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de
2008, Magistrado Ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil).
(…)”.
Que mediante Decreto-ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta
de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que el artículo 3° del Decreto-ley 1012 de 2000 establece que se distribuirán los
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
Que mediante Resolución número 7212 del 16 de mayo de 2014, se crearon varios
cargos, para ampliación de la Planta Global Sede Central de la Registraduría Nacional
del Estado Civil establecida en el artículo 2° del Decreto número 1012 de 2000.
Que por lo anterior, y en virtud de las necesidades de personal en algunas delegaciones
departamentales, se hace necesario suprimir un cargo en la Planta de Personal de la Sede
Central, para crearlo en la Planta Global de la Delegación de Antioquia.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Suprimir a partir del 6 de octubre de 2014, en la Planta Global de la
Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el siguiente cargo como a
continuación se detalla:
PLANTA GLOBAL SEDE CENTRAL
CANTIDAD

CARGO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120-04
TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS: UNO (1)
1

ASIGNACIÓN
BÁSICA

VALOR TOTAL

$1.321.774

$1.321.774

Valor total de supresiones: Un millón trescientos veintiún mil setecientos setenta y
cuatro pesos ($1.321.774.oo).
Artículo 2°. Crear a partir del 6 de octubre de 2014, en la Planta Global de la Delegación de Antioquia, el siguiente cargo como a continuación se detalla:
PLANTA GLOBAL DE LA DELEGACIÓN DE ANTIOQUIA
CANTIDAD

CARGO

ASIGNACIÓN
BÁSICA

VALOR TOTAL

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120-04

$1.321.774

$1.321.774

TOTAL CARGOS CREADOS: UNO (1)

Valor total de creaciones: Un millón trescientos veintiún mil setecientos setenta y
cuatro pesos ($1.321.774.oo).
Artículo 3°. Esta resolución no requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la
vigencia del 2014.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 3 días del mes de octubre de 2014.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 14208 DE 2014
(octubre 3)
por la cual se suprime y crea un cargo en la Planta Global de la Delegación
de Cundinamarca.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial
las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986,
CONSIDERANDO:
Que el numeral 7° del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986 señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(…)
7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con
aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de
2008, Magistrado Ponente, dr. Rodrigo Escobar Gil).
(…)”.
Que mediante Decreto-ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta
de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que el artículo 3° del Decreto-ley 1012 de 2000 establece que se distribuirán los
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
Que por lo anterior, y en virtud de las necesidades de personal en algunas delegaciones
departamentales, se hace necesario suprimir y crear un cargo en la Planta Global de la
Delegación de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Suprimir a partir del 6 de octubre de 2014, en la Planta Global de la
Delegación de Cundinamarca, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

CANTIDAD

PLANTA GLOBAL DE LA
DELEGACIÓN DE CUNDINAMARCA
CARGO
ASIGNACIÓN BÁSICA
SECRETARIO 5140-06

1

$1.520.271

VALOR TOTAL
$1.520.271

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS: UNO (1)

Valor total de supresiones: Un millón quinientos veinte mil doscientos setenta y un
pesos ($1.520.271.oo).
Artículo 2°. Crear a partir del 6 de octubre de 2014, en la Planta Global de la Delegación de Cundinamarca, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

CANTIDAD
1

PLANTA GLOBAL DE LA
DELEGACIÓN DE CUNDINAMARCA
ASIGNACIÓN
CARGO
BÁSICA
TÉCNICO OPERATIVO 4080-01

$1.842.608

VALOR TOTAL
$1.842.608

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS: UNO (1)

Valor total de creaciones: Un millón ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho
pesos ($1.842.608.oo).
Parágrafo. El faltante por esta creación correspondiente a trescientos veintidós mil
trescientos treinta y siete pesos ($322.337.oo), será solventado con el saldo a favor
generado por las Resolución número 7090 de 2014 ($387.437.oo), dejando un saldo a
favor del sesenta y cinco mil cien pesos ($65.100.oo), el cual podrá ser utilizado en la
presente vigencia para otra creación de empleos.
Artículo 3°. Esta resolución no requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la
vigencia del 2014.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 días del mes de octubre de 2014.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 14209 DE 2014
(octubre 3)
por la cual se suprimen y crean unos cargos en la planta de personal
de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986 señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(…)
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7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con
aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de
2008, Magistrado Ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil).
(…)”.
Que mediante Decreto-ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta
de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que el artículo 3° del Decreto-ley 1012 de 2000 establece que se distribuirán los
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
Que mediante Resolución número 7212 del 16 de mayo de 2014 se crearon varios
cargos, para ampliación de la Planta Global Sede Central de la Registraduría Nacional
del Estado Civil establecida en el artículo 2° del Decreto número 1012 de 2000.
Que por lo anterior, y en virtud de las necesidades de personal en algunas Delegaciones
Departamentales, se hace necesario suprimir unos cargos en la Planta de Personal de la
Sede Central, para crearlos en la Planta Global de la Delegación de Caldas.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Suprimir a partir del 6 de octubre de 2014, en la Planta Global de la
Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como
a continuación se detallan:
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La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuván,
Secretaría de Educación de Bogotá D. C.
Radicación número S-2014-134666.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401526. 7-X-2014. Valor $34.200.

Avisos

judiciales

El Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, Antioquia,
EMPLAZA:
A Óscar Darío Restrepo Palacio y se previene a quienes tengan noticias de él para
que las comuniquen a este Juzgado ubicado, carrera 22 18-38, La Ceja, en el proceso
de declaración de muerte por desaparecimiento, Radicado 2014-00403, instaurado por
Milton Lorenso Restrepo Patiño, los hechos fundamento de la demanda son: Óscar Darío, nació el 26 de febrero de 1969, tuvo su domicilio permanente y asiento principal en
el municipio de La Ceja, Antioquia, vivía con su compañera permanente hasta el 20 de
junio de 1997 cuando salió a trabajar y no volvió, a la fecha no se ha tenido noticia de
su paradero. Se desempeñaba como agricultor y negociante.
La Secretaria,

PLANTA GLOBAL SEDE CENTRAL

Rocío Pereira Barboza.
CANTIDAD

CARGO

ASIGNACIÓN
BÁSICA

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-04

$1.321.774

VALOR TOTAL
$2.643.548

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1593484. 1°-X-2014.
Valor $35.000.

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS: DOS (2)

Valor total de supresiones: Dos millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos
cuarenta y ocho pesos ($2.643.548.oo).
Artículo 2°. Crear a partir del 6 de octubre de 2014, en la Planta Global de la Delegación de Caldas, los siguientes cargos como a continuación se detallan:

El Juzgado Cuarto de Familia de Cali, Valle,
HACE SABER:
Que en el proceso de interdicción adelantado por Carmen Carvajal Villada, se dictó
la Sentencia número 562 de fecha diciembre 19 de 2006, que en su parte resolutiva dice:
Primero. Declárase la interdicción de Ana Milena Carvajal Villada con cédula de
ciudadanía número 66949011 de Cali, en razón de su demencia, hija de Ángel María
Carvajal Calderón y María Gerardina Villada Ceballos.

PLANTA GLOBAL DE LA
DELEGACIÓN DE CALDAS
CANTIDAD

CARGO

ASIGNACIÓN
BÁSICA

VALOR TOTAL

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120-04

$1.321.774

$2.643.548

TOTAL CARGOS CREADOS: DOS (2)

Valor total de creaciones: Dos millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos
cuarenta y ocho pesos ($2.643.548.oo).
Artículo 3°. Esta resolución no requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la
vigencia del 2014.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2014.10 ABR 2014
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C. F.).

Segundo. Declarar como consecuencia del punto anterior que Ana Milena Carvajal
Villada no tiene la libre administración de sus bienes.
Tercero. Designar a Ángel María Carvajal Calderón con cédula de ciudadanía número 6188602 de Buga como curador principal, quien se encuentra exento de prestar
caución y a Carmen Carvajal Villada con cédula de ciudadanía número 31255953 de Cali
como curadora sustituta quien deberá prestar fianza en su momento, cuando el curador
principal cese su cargo.
Cuarto. Notifíquese al público mediante aviso en el que se insertará la correspondiente parte resolutiva de esta sentencia y de la segunda instancia. Publicación que deberá
realizarse una vez por lo menos en el diario de amplia circulación nacional El Tiempo
o La República y en el Diario Oficial de la nación de conformidad con el artículo 659
del C.P.C. num. 7.
Quinto. Debe el curador presentar inventario solemne de los bienes de la interdicta
dentro de los noventa días subsiguientes al discernimiento del cargo.
Sexto. Ordenar la inscripción de la sentencia en el folio de registro civil de nacimiento
de la señora Ana Milena Carvajal Villada y en el libro de varios.
Noveno. Consúltese con el superior la presente decisión.
Cópiese y notifíquese.
La Juez (fdo.),

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Edictos

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA QUE:
Deissy Vega Rodríguez, Heidi Solangi Arias Vega y Cindy Alejandra Arias Vega
identificadas con cédula de ciudadanía número 39704076, 1015400409 y 1015420257
sucesivamente, de Bogotá, en calidad de esposa e hijas, han solicitado al Fondo
Prestacional del Magisterio mediante Radicado E-2014-145113 del 8 de septiembre
de 2014, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas
que puedan corresponder al señor Gustavo Arias Pinzón (q. e. p. d.), quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía número 19240318 de Bogotá, D. C., fallecido el
día 27 de agosto de 2014. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá
hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,
dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y
segundo aviso respectivamente.

María Cecilia González Holguín.
En tanto que el fallador de segunda instancia confirmó la Sentencia 562 de diciembre
de 2006. Sin costas, firmado los magistrados...
En consecuencia y para informar al público el contenido del anterior fallo con relación
al decreto de interdicción de Ana Milena Carvajal Villada, se fija el presente aviso en lugar
visible de la Secretaría del Juzgado, y se da copia al interesado para su publicación por
una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo o La República)
y en el Diario Oficial de la nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 659 numeral
7 del Código de Procedimiento Civil.
Se fija siendo las ocho de la mañana (8:00 a. m.) de hoy 22 de septiembre de 2014.
La Secretaria,
Amparo Molina Narváez.
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