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El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 
1996, el cual quedará así:

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados de descon-
gestión en forma transitoria y por un período que no podrá superar el 
término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de posesión.

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 
1996, el cual quedará así:

Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Jus-
ticia contará con cuatro salas de descongestión, cada una integrada por 
tres Magistrados de descongestión, que actuarán de forma transitoria y 
tendrán como único fin tramitar y decidir los recursos de casación que 
determine la Sala de Casación Laboral de esta Corte. Los Magistrados 
de Descongestión no harán parte de la Sala Plena, no tramitarán tutelas, 
ni recursos de revisión, no conocerán de las apelaciones en procesos 
especiales de calificación de suspensión o paro colectivo del trabajo, ni 
de los conflictos de competencia, que en el ámbito de su especialidad 
se susciten, y no tendrán funciones administrativas. El reglamento de la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinará 
las condiciones del reparto de los procesos.

Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la 
mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar 
la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devol-
verán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida.

La elección y los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de 
las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la Constitución 
y la ley para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus 
veces, determinará la estructura y planta de personal de dichas salas.

Artículo 3°. Los recursos necesarios para la creación de las Salas 
de Descongestión Laboral de que trata la presente ley, provendrán de 
los ahorros que se generen por la supresión o modificación de otras 
dependencias de la Rama Judicial que autorice la Constitución o la ley, 
manteniendo los cupos vigentes de gasto de dicha entidad. 

Para la designación de los Magistrados de descongestión, la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia deberá contar con la disposición de los 

recursos, acreditada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, o por quien haga sus veces.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese, ejecútese y cúmplase.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-154 del treinta y 

uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016) - Sala Plena - Radicación: 
PE-044, proferido por la honorable Corte Constitucional, se procede a la 
sanción del proyecto de ley, la cual ordena la remisión del expediente al 
Congreso de la República, para continuar el trámite de rigor y posterior 
envío al Presidente de la República.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016. 
 JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa. 

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

LEY ESTATUTARIA 1781 DE 2016
(mayo 20)

por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996,  
Estatutaria de la Administración de Justicia.
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El Congreso de la República:
Visto el texto del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 
24 de septiembre de 2013.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en 
español del Tratado, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio y consta en diez (10) folios). 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 59
por medio de la cual se prueba el “Tratado sobre el Comercio de 

Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la 

ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 
24 de septiembre de 2013. 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en 
español del Tratado, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio y consta en diez (10) folios).

El presente proyecto de ley consta de veinte (20) folios. 
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

NACIONES UNIDAS 
2013

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
Preámbulo

Los Estados partes en el presente Tratado,
Guiados por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, 
Recordando el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que 

tiene por objeto promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales con la menor desviación posible de recursos 
humanos y económicos del mundo hacia los armamentos,

Subrayando la necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas convencionales y de evitar su desvío al mercado ilícito o hacia 
usos y usuarios finales no autorizados, en particular para la comisión de 
actos terroristas,

Reconociendo los intereses legítimos de orden político, económico, 
comercial y de seguridad de los Estados en relación con el comercio 
internacional de armas convencionales,

Reafirmando el derecho soberano de todo Estado de regular y con-
trolar, conforme a su propio sistema jurídico o constitucional, las armas 
convencionales que se encuentren exclusivamente en su territorio,

Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo de los dere-
chos humanos son pilares del sistema de las Naciones Unidas y sirven 
de fundamento a la seguridad colectiva, y que el desarrollo, la paz y la 
seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente, 

Recordando las Directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones 
Unidas sobre transferencias internacionales de armas, en el contexto de la 
Resolución 46/36H de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 1991,

Observando la contribución realizada por el Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, así como el Protocolo 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el 
Instrumento Internacional para permitir a los Estados identificar y localizar, 
de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas,

Reconociendo las consecuencias sociales, económicas, humanitarias 
y de seguridad del tráfico ilícito y no regulado de armas convencionales,

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas afectadas por 
los conflictos armados y la violencia armada son civiles, en particular 
mujeres y niños, 

Reconociendo también las dificultades a que se enfrentan las víctimas 
de los conflictos armados y su necesidad de recibir un adecuado grado 
de atención, rehabilitación y reinserción social y económica,
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LEY 1782 DE 2016
(mayo 20)

por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva 

York, el 24 de septiembre de 2013.
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Destacando que ninguna disposición del presente Tratado impide que 
los Estados mantengan y aprueben medidas adicionales eficaces para 
promover el objeto y fin del Tratado,

Conscientes del comercio legítimo y de la propiedad y el uso legales 
de ciertas armas convencionales para actividades recreativas, culturales, 
históricas y deportivas, en los casos en que esas formas de comercio, 
propiedad y uso están permitidas o protegidas por la ley,

Conscientes también del papel que pueden desempeñar las organi-
zaciones regionales en la prestación de asistencia a los Estados partes, 
previa petición a fin de aplicar el presente Tratado,

Reconociendo el papel activo que, de forma voluntaria, puede desem-
peñar la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales 
y la industria, en la sensibilización sobre el objeto y fin del presente 
Tratado, y en apoyo de su aplicación,

Reconociendo que la regulación del comercio internacional de ar-
mas convencionales y la prevención de su desvío no debe entorpecer la 
cooperación internacional y el comercio legítimo de material, equipo y 
tecnología para fines pacíficos,

Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la adhesión universal 
al presente Tratado,

Resueltos a actuar de conformidad con los siguientes principios:
Principios 
- El derecho inmanente de todos los Estados a la legítima defensa 

individual o colectiva reconocido en el artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas;

- La solución de controversias internacionales por medios pacíficos 
de manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad interna-
cionales ni la justicia, de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, de la 
Carta de las Naciones Unidas;

 - La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza 
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con 
los propósitos de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 
2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas; 

- La no intervención en los asuntos que son esencialmente de la juris-
dicción interna de cada Estado, de conformidad con el artículo 2, párrafo 
7, de la Carta de las Naciones Unidas; 

- La obligación de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional 
Humanitario, de conformidad, entre otros, con los Convenios de Ginebra 
de 1949, y de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, entre otros instrumentos;

- La responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con sus 
respectivas obligaciones internacionales, de regular efectivamente el 
comercio internacional de armas convencionales y de evitar su desvío, 
así como la responsabilidad primordial de todos los Estados de establecer 
y aplicar sus respectivos sistemas nacionales de control;

- El respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir ar-
mas convencionales para ejercer su derecho de legítima defensa y para 
operaciones de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, exportar, 
importar y transferir armas convencionales;

- La aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del presente 
Tratado;

Han convenido en lo siguiente: 
Artículo 1

Objeto y fin
El objeto del presente Tratado es:
- Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible 

para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas 
convencionales;

- Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y 
prevenir su desvío; 

Con el fin de:
- Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional 

e internacional; 
- Reducir el sufrimiento humano; 
- Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable 

de los Estados partes en el comercio internacional de armas convencio-
nales, fomentando así la confianza entre ellos.

Artículo 2
Ámbito de aplicación

l. El presente Tratado se aplicará a todas las armas convencionales 
comprendidas en las categorías siguientes:

a) Carros de combate; 
b) Vehículos blindados de combate; 
c) Sistemas de artillería de gran calibre; 
d) Aeronaves de combate; 
e) Helicópteros de ataque; 
f) Buques de guerra; 
g) Misiles y lanzamisiles; y 
h) Armas pequeñas y armas ligeras. 
2. A los efectos del presente Tratado, las actividades de comercio 

internacional abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el 
transbordo y el corretaje, denominadas en lo sucesivo “transferencias”.

3. El presente Tratado no se aplicará al transporte internacional rea-
lizado por un Estado parte, o en su nombre, de armas convencionales 
destinadas a su propio uso, siempre que estas permanezcan bajo la pro-
piedad de ese Estado parte.

Artículo 3
Municiones

Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de 
control para regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o 
propulsadas por las armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, 
párrafo 1 y aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de autorizar 
la exportación de tales municiones.

Artículo 4
Piezas y componentes

Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de 
control para regular la exportación de piezas y componentes cuando dicha 
exportación permita la fabricación de las armas convencionales compren-
didas en el artículo 2, párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los artículos 
6 y 7 antes de autorizar la exportación de tales piezas y componentes.

Artículo 5
Aplicación general

1. Cada Estado parte aplicará el presente Tratado de manera cohe-
rente, objetiva y no discriminatoria, teniendo presentes los principios 
mencionados en él.

2. Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de 
control, incluida una lista nacional de control, para aplicar lo dispuesto 
en el presente Tratado.

3. Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto en el pre-
sente Tratado a la mayor variedad posible de armas convencionales. Las 
definiciones nacionales de cualquiera de las categorías comprendidas en 
el artículo 2, párrafo 1, apartados a) a g), no podrán ser más restrictivas 
que las descripciones utilizadas en el Registro de Armas Convencionales 
de las Naciones Unidas en el momento en que entre en vigor el presente 
Tratado. En relación con la categoría comprendida en el artículo 2, párrafo 
1, apartado h), las definiciones nacionales no podrán ser más restrictivas 
que las descripciones utilizadas en los instrumentos pertinentes de las 
Naciones Unidas en el momento en que entre en vigor el presente Tratado.

4. Cada Estado parte, de conformidad con sus leyes nacionales, facilitará 
su lista nacional de control a la Secretaría, que la pondrá a disposición 
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de los demás Estados partes. Se alienta a los Estados partes a que hagan 
públicas sus listas de control.

5. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
aplicar las disposiciones del presente Tratado y designará a las autori-
dades nacionales competentes a fin de disponer de un sistema nacional 
de control eficaz y transparente para regular la transferencia de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y de elementos 
comprendidos en el artículo 3 y el artículo 4. 

6. Cada Estado parte designará uno o más puntos de contacto nacio-
nales para intercambiar información sobre cuestiones relacionadas con 
la aplicación del presente Tratado. Cada Estado parte notificará su punto 
o puntos de contacto nacionales a la Secretaría que se establece en el 
artículo 18 y mantendrá actualizada dicha información.

Artículo 6
Prohibiciones

l. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas con-
vencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos 
comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone 
una violación de las obligaciones que le incumben en virtud de las medi-
das que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
en particular los embargos de armas.

2. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas con-
vencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos 
comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone 
una violación de sus obligaciones internacionales pertinentes en virtud 
de los acuerdos internacionales en los que es parte, especialmente los 
relativos a la transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas 
convencionales.

3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elemen-
tos comprendidos en e1 artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de 
la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos 
podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humani-
dad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques 
dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u 
otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en 
los que sea parte.

Artículo 7
Exportación y evaluación de las exportaciones

1. Si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6, cada 
Estado parte exportador, antes de autorizar la exportación bajo su juris-
dicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 
1, o de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, y de 
conformidad con su sistema nacional de control, evaluará, de manera 
objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinen-
tes, incluida la información proporcionada por el Estado importador de 
conformidad con el artículo 8, párrafo 1, si las armas convencionales o 
los elementos podrían:

a) Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas; 
b) Utilizarse para: 
i) Cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional 

Humanitario;
ii) Cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos;
iii) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de 

las convenciones o los protocolos internacionales relativos al terrorismo 
en los que sea parte el Estado exportador; o

iv) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las 
convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia 
organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador.

2. El Estado parte exportador también examinará si podrían adoptarse 
medidas para mitigar los riesgos mencionados en los apartados a) o b) 
del párrafo 1, como medidas de fomento de la confianza o programas 

elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e 
importador.

3. Si, una vez realizada esta evaluación y examinadas las medidas de 
mitigación disponibles, el Estado parte exportador determina que existe 
un riesgo manifiesto de que se produzca alguna de las consecuencias 
negativas contempladas en el párrafo 1, dicho Estado no autorizará la 
exportación.

4. Al realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta 
el riesgo de que las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 
párrafo 1, o los elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4 
se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos 
de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños. 

5. Cada Estado parte exportador tomará medidas para asegurar que 
todas las autorizaciones de exportación de armas convencionales com-
prendidas en el artículo 2, párrafo 1, o de elementos comprendidos en 
el artículo 3 o el artículo 4, se detallen y expidan antes de que se realice 
la exportación.

6. Cada Estado parte exportador pondrá a disposición del Estado parte 
importador y de los Estados partes de tránsito o transbordo información 
adecuada sobre la autorización en cuestión, previa petición y de confor-
midad con sus leyes, prácticas o políticas nacionales.

7. Si, después de concedida una autorización, un Estado parte expor-
tador tiene conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta 
a dicho Estado a que reexamine la autorización tras consultar, en su caso, 
al Estado importador.

Artículo 8
Importación

l. Cada Estado parte importador tomará medidas para suministrar, de 
conformidad con sus leyes nacionales, información apropiada y perti-
nente al Estado parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo a 
realizar su evaluación nacional de exportación con arreglo al artículo 7. 
Tales medidas podrán incluir el suministro de documentación sobre los 
usos o usuarios finales.

2. Cada Estado parte importador tomará medidas que le permitan 
regular, cuando proceda, las importaciones bajo su jurisdicción de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1. Tales medidas 
podrán incluir sistemas de importación.

3. Cada Estado parte importador podrá solicitar información al Es-
tado parte exportador en relación con las autorizaciones de exportación 
pendientes o ya concedidas en las que el Estado parte importador sea el 
país de destino final.

Artículo 9
Tránsito o transbordo

Cada Estado parte tomará medidas apropiadas para regular siempre 
que proceda y sea factible, el tránsito o transbordo bajo su jurisdicción 
de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1 de 
conformidad con el Derecho Internacional aplicable.

Artículo 10
Corretaje

Cada Estado parte tomará medidas de conformidad con sus leyes 
nacionales, para regular las actividades de corretaje que tengan lugar en 
su jurisdicción en relación con las armas convencionales comprendidas 
en el artículo 2, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir la exigencia de 
que los intermediarios se inscriban en un registro u obtengan una auto-
rización escrita antes de comenzar su actividad.

Artículo 11
Desvío

l. Cada Estado parte que participe en una transferencia de armas con-
vencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará medidas 
para evitar su desvío. 

2. El Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transfe-
rencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 
1, por medio de su sistema nacional de control establecido con arreglo al 
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artículo 5, párrafo 2, evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación 
y examinando la posibilidad de establecer medidas de mitigación, como 
medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados 
conjuntamente por los Estados exportador e importador. Otras medidas 
de prevención podrían consistir, en su caso, en examinar a las partes 
que participación en la exportación, exigir documentación adicional, 
certificados o garantías, no autorizar la exportación o imponer otras 
medidas adecuadas.

3. Los Estados partes importadores, exportadores, de tránsito y de 
transbordo cooperarán entre sí e intercambiarán información, de confor-
midad con sus leyes nacionales, cuando sea adecuado y factible, a fin de 
mitigar el riesgo de desvío de las transferencias de armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1. 

4. Si un Estado parte detecta el desvío de una transferencia de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará las me-
didas necesarias, con arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad con 
el Derecho Internacional, para hacer frente a ese desvío. Tales medidas 
podrán consistir en alertar a los Estados partes potencialmente afectados, 
examinar los envíos desviados de dichas armas convencionales com-
prendidas en el artículo 2, párrafo 1, y adoptar medidas de seguimiento 
en materia de investigación y cumplimiento.

5. A fin de comprender mejor y prevenir el desvío de las transferen-
cias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, 
se alienta a los Estados partes a que compartan información pertinente 
sobre medidas eficaces para hacer frente a los desvíos. Tal información 
podrá incluir datos sobre actividades ilícitas, incluida la corrupción, 
rutas de tráfico internacional, intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de 
suministro, métodos de ocultación, puntos comunes de envío o destinos 
utilizados por grupos organizados que se dedican al desvío.

6. Se alienta a los Estados partes a que informen a los demás Estados 
partes, a través de la Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptado 
para hacer frente al desvío de transferencias de armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1. 

Artículo 12
Registro

l. Cada Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con 
sus leyes y reglamentos internos, de las autorizaciones de exportación 
que expida o de las exportaciones realizadas de armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo l. 

2. Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que tengan como 
destino final su territorio o sean objeto de una autorización de tránsito o 
transbordo a través de él.

3. Se alienta a cada Estado parte a que incluya en esos registros in-
formación sobre la cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, las 
transferencias internacionales de armas convencionales comprendidas 
en el artículo 2, párrafo 1, que hayan sido autorizadas, las armas conven-
cionales efectivamente transferidas, y datos precisos sobre los Estados 
exportadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre los usuarios 
finales, según proceda.

4. Los registros se conservarán por lo menos diez años. 
Artículo 13

Presentación de informes
l. En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Trata-

do de conformidad con el artículo 22, cada Estado parte presentará a la 
Secretaría un informe inicial sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, 
incluidas las leyes nacionales, las listas nacionales de control y otros 
reglamentos y medidas administrativas. Cada Estado parte informará a 
la Secretaría, cuando proceda, de cualquier nueva medida adoptada para 
aplicar el presente Tratado. La Secretaría distribuirá los informes y los 
pondrá a disposición de los Estados partes.

2. Se alienta a los Estados partes a que proporcionen a los demás 
Estados partes, a través de la Secretaría, información sobre las medidas 
adoptadas que hayan resultado eficaces para hacer frente al desvío de 

transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 
párrafo 1.

3. Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a más 
tardar el 31 de mayo, un informe sobre las exportaciones e importaciones 
autorizadas o realizadas de armas convencionales comprendidas en el 
artículo 2, párrafo 1, correspondientes al año civil anterior. La Secretaría 
distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados partes. 
El informe presentado a la Secretaría podrá contener la misma informa-
ción que el Estado parte haya presentado en los marcos pertinentes de 
las Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas Convencionales de 
las Naciones Unidas. Los informes podrán excluir datos comercialmente 
sensibles o relativos a la seguridad nacional.

Artículo 14
Cumplimiento

Cada Estado parte tomará las medidas apropiadas para hacer cumplir 
las leyes y reglamentos nacionales de aplicación de las disposiciones del 
presente Tratado.

Artículo 15
Cooperación internacional

l. Los Estados partes cooperarán entre sí, de manera compatible con 
sus respectivos intereses de seguridad y leyes nacionales, a fin de aplicar 
eficazmente el presente Tratado.

2. Se alienta a los Estados partes a que faciliten la cooperación in-
ternacional, en particular intercambiando información sobre cuestiones 
de interés mutuo relacionadas con la aplicación y el funcionamiento 
del presente Tratado, dc conformidad con sus respectivos intereses de 
seguridad y leyes nacionales.

3. Se alienta a los Estados partes a que mantengan consultas sobre 
cuestiones de interés mutuo e intercambien información, según proceda, 
para contribuir a la aplicación del presente Tratado.

4. Se alienta a los Estados partes a que cooperen, de conformidad con 
sus leyes nacionales, para contribuir a la aplicación en el ámbito nacio-
nal de las disposiciones del presente Tratado, en particular mediante el 
intercambio de información sobre actividades y actores ilegales y a fin 
de prevenir y erradicar el desvío de armas convencionales comprendidas 
en el artículo 2°, párrafo 1°. 

5. Los Estados partes se prestarán, cuando así lo hayan acordado 
y de conformidad con sus leyes nacionales, la más amplia asistencia 
en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes 
a violaciones de las medidas nacionales adoptadas con arreglo al 
presente Tratado.

6. Se alienta a los Estados partes a que adopten medidas nacionales 
y cooperen entre sí a fin de prevenir que las transferencias de armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1°, sean objeto 
de prácticas corruptas.

7. Se alienta a los Estados partes a que intercambien experiencias e 
información sobre las lecciones aprendidas en relación con cualquier 
aspecto del presente Tratado.

Artículo 16
Asistencia internacional

1. A fin de aplicar el presente Tratado, cada Estado parte podrá reca-
bar asistencia, en particular asistencia jurídica o legislativa, asistencia 
para el desarrollo de la capacidad institucional y asistencia técnica, 
material o financiera. Tal asistencia podrá incluir la gestión de las 
existencias, programas de desarme, desmovilización y reintegración, 
legislación modelo y prácticas eficaces de aplicación. Cada Estado 
parte que esté en condiciones de hacerlo prestará, previa petición, 
tal asistencia.

2. Cada Estado parte podrá solicitar, ofrecer o recibir asistencia a través 
de, entre otros, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, re-
gionales, subregionales o nacionales, organizaciones no gubernamentales 
o a través de acuerdos bilaterales.
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3. Los Estados partes establecerán un fondo fiduciario de contribucio-
nes voluntarias para ayudar a aplicar el presente Tratado a los Estados 
partes que soliciten y necesiten asistencia internacional. Se alienta a cada 
Estado parte a que aporte recursos al fondo fiduciario.

Artículo 17
Conferencia de los Estados Partes

1. La Secretaría provisional establecida con arreglo al artículo 18 
convocará una Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año 
después de la entrada en vigor del presente Tratado y, posteriormente, 
cuando la propia Conferencia de los Estados Partes lo decida. 

2. La Conferencia de los Estados Partes aprobará su Reglamento por 
consenso en su primer período de sesiones.

3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará su reglamentación 
financiera y la de los órganos subsidiarios que establezca, así como las 
disposiciones financieras que regirán el funcionamiento de la Secretaría. 
En cada período ordinario de sesiones, la Conferencia de los Estados 
Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio económico que estará 
en vigor hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.

4. La Conferencia de los Estados Partes: 
a) Examinará la aplicación del presente Tratado, incluidas las nove-

dades en el ámbito de las armas convencionales;
b) Examinará y aprobará recomendaciones sobre la aplicación y el 

funcionamiento del presente Tratado, en particular la promoción de su 
universalidad;

c) Examinará las enmiendas al presente Tratado de conformidad con 
el artículo 20; 

d) Examinará las cuestiones que surjan en la interpretación del pre-
sente Tratado; 

e) Examinará y decidirá las funciones y el presupuesto de la Secretaría;
f) Examinará el establecimiento de los órganos subsidiarios que 

resulten necesarios para mejorar el funcionamiento del presente 
Tratado; y

g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del 
presente Tratado.

5. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de los 
Estados Partes cuando esta lo estime necesario o cuando algún Estado 
parte lo solicite por escrito, siempre que esta solicitud reciba el apoyo 
de al menos dos tercios de los Estados partes.

Artículo 18
Secretaría

l. Por el presente Tratado se establece una Secretaría para ayudar a 
los Estados partes a aplicar eficazmente lo dispuesto en él. Hasta que 
se celebre la primera reunión de la Conferencia de los Estados Partes, 
una Secretaría provisional desempeñará las funciones administrativas 
previstas en el presente Tratado.

2. La Secretaría dispondrá de una dotación suficiente de personal. 
El personal deberá tener la experiencia necesaria para asegurar que la 
Secretaría desempeñe efectivamente las funciones que se describen en 
el párrafo 3.

3. La Secretaría será responsable ante los Estados partes. En el mar-
co de una estructura reducida, la Secretaría desempeñará las siguientes 
funciones:

a) Recibir, distribuir y poner a disposición los informes previstos en 
el presente Tratado;

b) Mantener y poner a disposición de los Estados partes la lista de 
puntos de contacto nacionales;

e) Facilitar la correspondencia entre los ofrecimientos y las solicitu-
des de asistencia para la aplicación del presente Tratado y promover la 
cooperación internacional cuando se solicite; 

d) Facilitar la labor de la Conferencia de los Estados Partes, en parti-
cular adoptando las medidas necesarias y proporcionando los servicios 
que se necesiten para las reuniones previstas en el presente Tratado; y

e) Desempeñar las demás funciones que decida la Conferencia de los 
Estados Partes.

Artículo 19
Solución de controversias

l. Los Estados partes celebrarán consultas y, de común acuerdo, 
cooperarán entre sí para tratar de solucionar cualquier controversia que 
pueda surgir entre ellos con respecto a la interpretación o aplicación 
del presente Tratado, mediante negociaciones, mediación, conciliación, 
arreglo judicial o por otros medios pacíficos.

2. Los Estados partes podrán someter a arbitraje, de común acuerdo, 
cualquier controversia que surja entre ellos con respecto a cuestiones 
relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado.

Artículo 20
Enmiendas

1. Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al presente 
Tratado seis años después de su entrada en vigor. Posteriormente, las 
propuestas de enmienda solo podrán ser examinadas por la Conferencia 
de los Estados Partes cada tres años.

2. Toda propuesta para enmendar el presente Tratado se presentará por 
escrito a la Secretaría, que procederá a distribuirla a todos los Estados 
partes no menos de 180 días antes de la siguiente reunión de la Confe-
rencia de los Estados Partes en que se puedan examinar enmiendas de 
conformidad con el párrafo 1. La enmienda se examinará en la siguiente 
reunión de la Conferencia de los Estados Partes en que se puedan exa-
minar enmiendas de conformidad con el párrafo 1 si, no más tarde de 
120 días después de que la Secretaría distribuya la propuesta la mayoría 
de los Estados partes notifica a la Secretaría su apoyo a que se examine 
dicha propuesta.

3. Los Estados partes harán todo lo posible por alcanzar un consenso 
sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de consenso 
y no se ha logrado ningún acuerdo, la enmienda podrá ser aprobada, en 
última instancia, por una mayoría de tres cuartos de los Estados partes 
presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Par-
tes. A los efectos del presente artículo, se entenderá por Estados partes 
presentes y votantes los Estados partes presentes que emitan un voto 
afirmativo o negativo. El Depositario comunicará a todos los Estados 
partes las enmiendas aprobadas.

4. Las enmiendas aprobadas conforme al párrafo 3° entrarán en vigor, 
para cada Estado parte que haya depositado su instrumento de acep-
tación de dicha enmienda, noventa días después de la fecha en que la 
mayoría de los Estados que eran partes en el Tratado cuando se aprobó 
la enmienda hayan depositado ante el Depositario sus instrumentos de 
aceptación. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier 
otro Estado parte noventa días después de la fecha en que este deposite 
su instrumento de aceptación de dicha enmienda.

Artículo 21
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

 l. El presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 3 de junio de 
2013 hasta su entrada en vigor.

2. El presente Tratado estará sujeto a la ratificación, aceptación o 
aprobación de cada Estado signatario.

3. Tras su entrada en vigor, el presente Tratado estará abierto a la 
adhesión de todo Estado que no lo haya firmado.

4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
se depositarán ante el Depositario. 

Artículo 22
Entrada en vigor

1. El presente Tratado entrará en vigor noventa días después de la fecha 
en que se deposite ante el Depositario el quincuagésimo instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación. 
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2. Para todo Estado que deposite su instrumento de ratificación, acep-
tación, aprobación o adhesión con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Tratado, este entrará en vigor respecto de dicho Estado noventa 
días después de la fecha en que deposite su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. 

Artículo 23
Aplicación provisional

Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de la firma o el 
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, que aplicará provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6° 
y 7° del presente Tratado mientras no se produzca su entrada en vigor 
respecto de ese Estado.

Artículo 24
Duración y retirada

1. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada.
2. Cualquier Estado parte podrá retirarse del presente Tratado en ejer-

cicio de su soberanía nacional. Para ello, deberá notificar dicha retirada 
al Depositario, quien lo comunicará a todos los demás Estados partes. La 
notificación de la retirada podrá incluir una explicación de los motivos 
que la justifican. La retirada surtirá efecto noventa días después de la 
fecha en que el Depositario reciba la notificación de la retirada, a menos 
que en ella se indique una fecha posterior.

3. La retirada no eximirá a ningún Estado de las obligaciones que 
le incumbían en virtud del presente Tratado mientras era parte en él, 
incluidas las obligaciones financieras que le fueran imputables.

Artículo 25
Reservas

1. En el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión, cada Estado podrá formular reservas, salvo que estas sean 
incompatibles con el objeto y fin del presente Tratado.

2. Un Estado parte podrá retirar su reserva en cualquier momento 
mediante una notificación a tal efecto dirigida al Depositario.

Artículo 26
Relación con otros acuerdos internacionales

l. La aplicación del presente Tratado se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones contraídas por los Estados partes respecto de acuerdos 
internacionales vigentes o futuros en los que sean partes, cuando esas 
obligaciones sean compatibles con el presente Tratado.

2. El presente Tratado no podrá invocarse como argumento para anular 
acuerdos de cooperación en materia de defensa concluidos por Estados 
partes en él.

Artículo 27
Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del 
presente Tratado. 

Artículo 28
Textos auténticos

El texto original del presente Tratado, cuyas versiones en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticas, será depositado 
ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Hecho en Nueva York el dos de abril de dos mil trece.
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-
DICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

de la copia certificada por Naciones Unidas del texto del “Tratado so-
bre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 
y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, 

documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo 
de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de 
este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2014. 
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados,

María Alejandra Encinales Jaramillo. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 150, numeral 16; 189, numeral 2; y 224 de la Constitu-
ción Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable 
Congreso de la República el proyecto de ley, por medio de la cual se 
aprueba el “Tratado sobre Comercio de Armas”, adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas mediante Resolución número 67/234 
B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de 
septiembre de 2013.

Consideraciones Previas/Antecedentes.
Colombia es un país afectado por el problema del tráfico ilícito de 

armas pequeñas, ligeras, municiones y explosivos y su conexión con otros 
fenómenos tales como el problema mundial de las drogas, el terrorismo, 
la delincuencia común y organizada, entre otros delitos.

Por ello nuestro país ha liderado el tratamiento de estos fenómenos a 
nivel global, regional y subregional bajo los siguientes preceptos:

1. La penalización del porte ilegal y del tráfico ilícito de armas pe-
queñas y ligeras.

2. La cooperación interinstitucional e internacional; y
3. La inclusión de la prohibición de la transferencia de armas a actores 

no estatales.
Con estos objetivos en mente, Colombia participó activamente durante 

todo el proceso de negociación del Tratado sobre Comercio de Armas 
(ATT, por sus siglas en inglés), el cual se inició en el año 2006, con la 
Resolución número 61 de 1989 de la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. Por medio de dicha resolución se solicitó 
al Secretario General de esa Organización recabar la opinión de los 
Estados sobre la viabilidad, el alcance y los parámetros para establecer 
un acuerdo vinculante sobre el comercio de armas, presentar un informe 
sobre el particular y establecer un Grupo de Expertos Gubernamentales 
(GEG), encargado de examinar este tema.

Mediante Resolución número A/64/48, el Grupo de Expertos Guber-
namentales se transformó en un Comité Preparatorio de una Conferencia 
de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el Comercio de Armas. 
El Comité sesionó cuatro veces, a saber: del 12 al 23 de julio de 2010; 
del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011; del 11 al 15 de julio de 2011; y 
del 13 al 17 de febrero de 2012. Colombia participó en todas las sesiones.

El Estado colombiano demostró su liderazgo durante todo el proceso 
de negociación del ATT, propendiendo por la obtención de un tratado 
vinculante, balanceado y robusto. Es importante resaltar que Colombia 
realizó aportes significativos a la negociación, dentro de los cuales se 
encuentran:

• Permitir un verdadero control al comercio de armas.
• Evitar el desvío de armamento.
• Prohibir la transferencia de armas convencionales a actores armados 

no estatales.
• Incluir las armas pequeñas y ligeras, las municiones, piezas y com-

ponentes, como una categoría de las armas convencionales.
• Regular las transferencias en un sentido amplio; es decir, que fueran 

incluidas todas las actividades relacionadas con la cadena del comercio de 
armas: compra, venta, intermediación, exportación, importación tránsito 
o trasbordo, corretaje, desvío, registro, financiación, etc.

• Incluir el principio de no discriminación, es decir, que las decisiones 
en virtud de este Tratado no sean tomadas con criterios políticos, y que 
el mismo no se convierta en una herramienta o excusa para vetar la venta 
de armas a un Estado.
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• Establecer un diálogo positivo entre los Estados exportadores, 
importadores y de tránsito.

Los postulados anteriormente descritos fueron los derroteros para 
la participación de Colombia durante las dos Conferencias relativas al 
Tratado sobre el Comercio de Armas, realizadas en Nueva York, del 
2 al 27 de julio de 2012 y del 18 al 28 de marzo de 2013. Durante la 
última Conferencia se presentó el proyecto de la Decisión número A/
CONF.217/2013/L3, mediante la cual se adoptaba el texto del Tratado; 
sin embargo, no se logró consenso para acoger el texto presentado, dado 
que Irán, Siria y Corea del Norte objetaron la referida Decisión.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la imposibilidad de adoptar un texto 
del Tratado por consenso, el 2 de abril de 2013 se presentó a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la resolución titulada: “Tratado sobre 
el Comercio de Armas”, mediante la cual se adoptó el “Tratado sobre el 
Comercio de Armas”, contenido en el Anexo A/CONF.217/2013/L.3. De 
igual forma, se hizo un llamado a todos los Estados a firmar y a devenir 
Partes del ATT a la brevedad posible. Esta resolución fue copatrocinada 
por 64 Estados, entre ellos Colombia, y aprobada por 154 votos, 23 
abstenciones y 3 votos en contra.

En el marco de la sesión de la Asamblea General en la que se presentó 
esta resolución se realizaron dos intervenciones conjuntas: una general, a 
cargo de México y copatrocinada por 89 Estados, entre ellos Colombia, 
en la cual se señaló que la efectiva implementación del ATT marcará una 
diferencia real para las personas, ya que aumenta la transparencia y forta-
lece la responsabilidad, haciendo que información relevante se encuentre 
disponible; y otra intervención, pronunciada por Colombia, en nombre 
del Grupo de Amigos de América Latina y el Caribe (Bahamas, Be-
lice, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú, 
Trinidad y Tobago, y Uruguay), en la cual se destacó la importancia del 
texto producido, ya que se crea un régimen común internacional para 
regular el comercio de armas y se brinda la oportunidad de desarrollar un 
régimen de control más robusto en el futuro, al permitir la posibilidad de 
presentar enmiendas.

Es pertinente señalar que Colombia logró la inclusión de varios aspectos 
importantes para el país, a saber:

1. Las disposiciones que los Estados Parte deben observar para regular 
las posibles transferencias de armas pequeñas y ligeras.

2. Los artículos sobre municiones, piezas y componentes, en un senti-
do amplio, teniendo en cuenta que son fundamentales para el control del 
comercio de armas.

3. La invitación a los Estados a adoptar medidas para prevenir el desvío 
a usuarios o usos finales no autorizados, incluyendo a los individuos que 
cometen actos terroristas; este es un tema de especial interés nacional.

4. La obligación de regular el tránsito o transbordo de armas conven-
cionales.

El Tratado se abrió a la firma de los Estados el 3 de junio de 2013 y 
contando con la aprobación de las entidades nacionales competentes en 
la materia, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el 
“Tratado sobre Comercio de Armas”, el 24 de septiembre de 2013, en el 
marco de la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Importancia del Tratado
La aprobación del texto del Tratado ha sido calificada como uno de 

los logros recientes más destacados de las Naciones Unidas, debido a 
que, hasta entonces, no existía un instrumento jurídicamente vinculante 
que regulara el comercio internacional de armas, que garantizara las 
transferencias responsables y que impidiera la desviación de las mismas 
hacia el mercado ilícito. El ATT contempla controles a las exportaciones, 
importaciones, así como al tránsito o transbordo y la intermediación de 
los artefactos considerados como armas convencionales.

Este vacío en la legislación internacional en la materia contribuía a que 
armas que eran compradas de manera legal se desviaran hacia el mercado 
ilícito, contribuyendo a incrementar la violencia en muchos países del 
mundo, entre ellos Colombia.

El ATT se convierte en un gran paso hacia adelante para los Estados 
que, como Colombia, son especialmente afectados por el uso de armas 
pequeñas y ligeras, ya que se incorpora este tipo de armas como una ca-
tegoría de las armas convencionales, lo cual no ocurre en ningún otro de 
los instrumentos de las Naciones Unidas en la materia.

Se destaca de manera positiva que el ATT incluye un capítulo sobre 
municiones y otro sobre piezas y componentes, lo cual refleja un avance 
significativo en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y li-
geras, reconociendo el papel central de estas en el tráfico ilícito y como 
facilitadores de la violencia que tanto sufrimiento humano ha generado.

Adicionalmente, uno de los logros centrales de este Tratado es la pro-
hibición de transferencias de armas convencionales cuando estas puedan 
violar obligaciones relevantes de los Estados, entre ellas las relacionadas 
con los tratados sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario. Con este instrumento, los Estados Parte se comprometen a no 
realizar exportaciones de armas que puedan ser utilizadas para la comisión 
de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

Cabe señalar que, aunque se trata de un tratado sobre comercio de ar-
mas, no se puede desconocer que las implicaciones de su implementación 
están estrechamente relacionadas con el impacto humanitario que la falta 
de regulación de las transferencias de armas ha causado. En este sentido, 
el ATT se constituye en una medida de fomento de la confianza, ya que 
insta a los Estados Parte a reportar información clave que será de utilidad 
para la efectiva aplicación del mismo.

De igual manera, cabe mencionar el importante rol que juegan la 
cooperación y asistencia internacionales en la implementación de este 
Tratado; por primera vez, un instrumento jurídicamente vinculante anima 
a los Estados Parte a intercambiar información sobre sus exportaciones, a 
fin de que los Estados de destino y de tránsito o transbordo puedan contar 
con los elementos suficientes para tomar las medidas necesarias para evitar 
un posible desvío de armas compradas en el mercado lícito.

Otro de los elementos centrales del ATT está relacionado con sus posi-
bilidades de actualización en el futuro, ya que este prevé la consideración 
de enmiendas en las Conferencias de Estados Parte, mecanismo que no 
solo se encargará de hacer seguimiento a la implementación del Tratado, 
sino también de revisarlo a la luz de los desarrollos en el campo de las 
armas convencionales.

Es por ello que el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho 
un llamado a todos los Estados a firmar y devenir Parte del ATT a la bre-
vedad posible. A la fecha, 118 Estados han firmado el ATT –entre ellos 
Colombia– y 31 lo han ratificado; a saber: Albania, Antigua y Barbuda, 
Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Granada, Guyana, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Mali, Malta, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Macedonia, Trinidad y Tobago y Reino 
Unido. El ATT entrará en vigor noventa (90) días después del depósito 
del quincuagésimo (50) instrumento de ratificación.

Posición de Colombia en foros internacionales
La aprobación del ATT tiene un gran significado para Colombia. El 

propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, durante 
la Cumbre CELAC-Unión Europea, realizada en Santiago de Chile el 26 
y 27 enero de 2013, resaltó la necesidad de buscar un mayor control al co-
mercio de armas y estudiar nuevas alternativas para su efectiva regulación: 
“Las armas, como las drogas, están generando problemas crecientes de 
violencia en nuestras sociedades”1, aseguró el Presidente.

Así mismo, en el marco de la Segunda Cumbre de la CELAC, que se 
adelantó en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014, se presentó 
el Documento 3.24 –Proyecto Declaración Especial sobre el Tráfico Ilícito 
de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos en América Latina 
y el Caribe, en el cual se hizo la siguiente mención al “Tratado sobre el 
Comercio de Armas”: “Tomamos nota de la adopción del Tratado de 
Comercio de Armas por la Asamblea General de la ONU. Esperamos que 
este primer instrumento jurídicamente vinculante sobre el comercio de 
1 Disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-celebra-la-aprobacion-la-

onu- del-tratado-sobre-comercio-armas.
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armas, pueda contribuir a dar una respuesta eficaz a las graves conse-
cuencias que el tráfico ilícito y el comercio no regulado de armas presenta 
a actores no estatales o usuarios no autorizados, a menudo vinculados 
a la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico. Espera-
mos asimismo que este tratado pueda contribuir a la prevención de los 
conflictos armados, la violencia armada y a las violaciones del derecho 
internacional, incluidos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, 
en anticipación a la entrada en vigor del presente Tratado, invocamos 
que el tratado sea aplicado de una manera equilibrada, transparente 
y objetiva y que se respete el derecho soberano de todos los Estados a 
garantizar su legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas”.

Organizaciones no gubernamentales, tales como Amnistía Internacio-
nal, dieron la bienvenida a que Colombia fuera uno de los 154 Estados 
Miembros de la ONU que votó por la adopción de la resolución sobre el 
ATT, señalando que, a través del copatrocinio de la resolución, Colombia 
demostró mayor compromiso para lograr un tratado. De igual forma, 
Amnistía Internacional ha manifestado que “da la bienvenida a que el 
ATT tenga el potencial real de reducir serias violaciones de derechos 
humanos y ley humanitaria”. Los logros conseguidos en el ATT solo 
serán realizados si el tratado es implementado de forma fácil y rápida 
de aquí la necesidad que los Estados ratifiquen el tratado para que entre 
en vigor a la brevedad posible”.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en co-
municación del 28 de enero de 2014, dirigida al señor Presidente de la 
República, destacó que el ATT es el primer tratado negociado en las Na-
ciones Unidas para regular el comercio de armas convencionales. Indicó 
que espera que con este Tratado a los caudillos, a los autores de abusos 
de derechos humanos, a los piratas, a las bandas de delincuentes, a los 
terroristas y a los traficantes les sea más difícil obtener armas y municio-
nes, con lo cual se cumplirán las aspiraciones de millones de personas 
que sufren las consecuencias de los conflictos armados, la represión y la 
violencia armada.

Relevancia del Tratado a nivel nacional
En lo relativo a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario, es de suma importancia la regulación en el ámbito interna-
cional del comercio de armas, a fin de evitar que las mismas se desvíen a 
grupos armados ilegales que cometen crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad.

Como es bien sabido, la protección de la población civil de los efectos 
de los conflictos armados es un asunto de especial relevancia para nuestro 
país, en tanto ha debido enfrentarse por alrededor de cinco décadas a grupos 
armados ilegales cuyas estrategias de guerra transgreden abiertamente la 
normativa humanitaria, con la comisión de actos que constituyen reclu-
tamiento forzado2 y violencia sexual3.

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia tiene como prioridad 
asegurar las prohibiciones sobre transferencias a actores armados no 
estatales respecto de las armas pequeñas y ligeras, las municiones y los 
explosivos. Además, tiene como propósito abarcar todas las actividades 
relacionadas, como la compra, venta, intermediación, financiación, 
transporte, entre otras.

En este orden de ideas, un tratado de esta naturaleza se convertirá en 
una herramienta para la protección de la población colombiana, además 
de facilitar al Gobierno el cumplimiento de obligaciones internacionales 
en materia de protección a civiles4, a niños5 y a mujeres6 en contexto de 
conflicto armado, de conformidad con los instrumentos internacionales 
2 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Niños en Conflicto Armado, A/67/845-

S/2013/245 del 15 de mayo de 2013.
3 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia Sexual en Conflicto, A/67/792-

S/2013/149 del 14 de marzo de 2013.
4 Resoluciones del Consejo de Seguridad 1265 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 

(2006), 1738 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009) y 1894 (2009).
5 Resoluciones del Consejo de Seguridad 1261 (1999), 1296 (2000), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 

(2003), 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012).
6 Resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 de 2000, la cual se ha complementado por las Resolucio-

nes 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013).

ratificados en la materia7, y las exigencias del Consejo de Seguridad en 
las resoluciones adoptadas.

Por otra parte, es importante señalar la Sentencia C-867 de 2010, la 
Corte Constitucional consideró que entre el control de las armas y la 
protección de los derechos y las libertades constitucionales, en especial la 
vida y la integridad personal, existe una clara relación. En este sentido, la 
Corte planteó la siguiente cuestión: “(…) según las estadísticas existentes, 
es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava 
las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor 
de desigualdad en las relaciones entre particulares que no pocas veces 
es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales. 
Por eso los permisos para el porte de armas solo pueden tener lugar 
en casos excepcionales. Esto es, cuando se hayan descartado todas las 
demás posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico 
contempla para los ciudadanos”.

En este sentido, siguiendo el estudio de armas ligeras, se destaca que “las 
armas de fuego juegan un rol preponderante en las muertes violentas en 
Colombia. En términos históricos, casi 4 de cada 5 homicidios cometidos 
en el país involucran armas de fuego, y esta tendencia se ha mantenido, 
incluso a pesar de la notable reducción de la tasa de homicidios registrada 
en los últimos años. De esta forma, si bien en el 2002 se presentaron 28.534 
homicidios y en el 2008 esta cifra se redujo a 15.251 –la más baja en 30 
años–, la proporción de homicidios desarrollados con armas de fuego 
solo se redujo del 84,1% al 70,9% en el mismo periodo”8.

En consecuencia, es importante señalar que para el año 2012 se deco-
misaron a favor del Estado por acto administrativo y sentencia judicial 
en firme y ejecutoriada 75.213 armas de fuego; para el año 2013 se de-
comisaron a favor del Estado por acto administrativo y sentencia judicial 
en firme y ejecutoriada 44.139 armas de fuego. Es importante tener en 
cuenta que estas cifras corresponden al total de armas de fuego que ingre-
saron al Almacén de Armamento Decomisado del Departamento Control 
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, las cuales se someten al 
proceso de selección para fundición o traspaso a las Fuerzas o son asig-
nadas a la Fiscalía General de la Nación u otros cuerpos oficiales armados 
de carácter permanente9.

De otro lado, se considera de vital importancia que nuestro país sea 
garante en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, 
ya que esto contribuye a la paz y la seguridad nacional. Por tal motivo, 
se colige que el establecimiento de normas internacionales comunes 
sobre el comercio de armas adquiere una especial relevancia para que 
el país acceda a la cooperación, asistencia internacional e intercambio 
de información.

Al respecto es importante resaltar que el ATT crea beneficios y canales de 
comunicación para el intercambio de información, el control y el comercio 
de armas. En consecuencia, este Tratado permite el monitoreo y rastreo del 
movimiento de armas, a fin de contrarrestar el tráfico ilegal de armas y el 
desvío de material bélico a las organizaciones delincuenciales. Igualmente, 
el ATT redunda en beneficio del país, teniendo en cuenta que Colombia 
es víctima del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, 
y que este instrumento permite generar una mayor confianza y seguridad 
entre los Estados”.

De igual forma, es relevante reconocer que la fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones se ha convertido en uno de los 
delitos más comunes en el país, quizás el de mayor recurrencia de confor-
midad con los datos obtenidos de la Sistematización Integral del Sistema 
Penitenciario y Carcelario (Sisipec) a cargo del Instituto Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), en el cual aparece que las modalidades delictivas más 
recurrentes de la población de internos en establecimientos de reclusión 
hasta el 28 de febrero de 2014 son las siguientes:

1. Hurto –Total sindicados y condenados 30.340, es decir, el 17.24%.
7 Cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales I y II.
8 Urrutia, Nicolás y otros. UNVIRSITEI GENT/KIMGDUM OF BELGIUM /FUNDACIÓN IDEAS 

PARA LA PAZ/ Estudio: Rastreo de Armas. “Perspectivas sobre control, tráfico y uso de armas ilegales 
en Colombia”, página 7. (2009).

9 Fuente: Informe Nacional de Colombia Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras (2014).
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2. Homicidio –Total sindicados y condenados 29.321, es decir, el 
16.67%.

3. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones –Total 
sindicados y condenados 25.778, es decir, el 14.65%.

4. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo 
de las Fuerzas Armadas – “Total sindicados y condenados 3.771, es decir, 
el 2.14%.

5. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones –Total sindicados y condenados 2.290, es decir, 1.30%.

De manera que si se suman todas las modalidades delictivas relacio-
nadas con la fabricación, tráfico y porte de armas, se concluye que esta 
modalidad delictiva es la más recurrente en la población de internos en 
establecimientos de reclusión por encima del hurto, el homicidio y el 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este argumento valida 
por sí mismo la conveniencia y urgencia de la entrada en vigencia de 
un instrumento como el ATT para limitar y restringir el acceso de armas 
convencionales a los habitantes del País y a actores no estatales que 
operan al margen de la ley.

En conclusión, la ratificación del ATT además de importante es urgen-
te, en la medida en que permite dar la mayor transparencia a la cadena 
del comercio de armas en todas sus etapas, permitiendo identificar y 
controlar que las armas legales no se pierdan en laberintos que termi-
nan alimentando el comercio ilegal de armas, con el cual nuestro país 
resulta ampliamente afectado. Asimismo, el ATT referido contribuirá a 
la consolidación de la paz como marco axiológico.

Estructura y contenido del Tratado
De conformidad con las disposiciones del Preámbulo del ATT sobre 

Comercio de Armas, los Estados aludieron, entre otras, a las siguientes 
razones para aplicar de manera coherente, objetiva y no discriminatoria 
el Tratado:

1. La necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas con-
vencionales y de evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos o usuarios 
finales no autorizados, en particular para la comisión de actos terroristas.

2. Los intereses legítimos de orden político, económico, comercial y 
de seguridad de los Estados, en relación con el comercio internacional de 
armas convencionales, y

3. Las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad 
derivadas del tráfico ilícito y no regulado de armas convencionales.

Lo anterior, teniendo en cuenta la responsabilidad de todos los Estados 
de regular efectivamente el comercio internacional de armas convencio-
nales y evitar su desvío, así como el respeto a los intereses soberanos de 
los Estados de adquirir armas convencionales para ejercer su derecho a 
la legítima defensa.

El ATT cuenta con un preámbulo, principios, y 28 artículos. El objeto 
de este Tratado es:

– “Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posi-
ble para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de 
armas convencionales.

– Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y 
prevenir su desvío.

Con el fin de:
–Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional 

e internacional.
– Reducir el sufrimiento humano.
– Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable 

de los Estados Partes en el comercio internacional de armas convencio-
nales, fomentando así la confianza entre ellos”10.

De conformidad con las disposiciones del Tratado, se fijan obligacio-
nes específicas tanto para los Estados exportadores de armas como para 
los importadores, las cuales aplicarán a todas las armas convencionales 
10 “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York el 
24 de septiembre de 2013. Artículo 1°.

comprendidas en las siguientes categorías: carros de combate; vehículos 
blindados de combate; sistemas de artillería de gran calibre; aeronaves 
de combate; helicópteros de ataque; buques de guerra, misiles y lanza-
misiles; y armas pequeñas y armas ligeras (artículo 2°). Se destaca que 
uno de los logros trascendentales de Colombia en el marco de las nego-
ciaciones fue la inclusión de las armas pequeñas y ligeras en el ámbito 
de aplicación del Tratado.

Así mismo, el ATT prevé la obligación de establecer y mantener 
un sistema nacional de control para regular la exportación de piezas y 
componentes, de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las 
armas convencionales, así como elaborar una lista nacional de control 
para aplicar lo dispuesto en el Tratado.

En relación con las prohibiciones, en el artículo 6° del ATT se esta-
blece que un Estado Parte no autorizará ninguna transferencia de armas 
convencionales, en las siguientes situaciones:

• Si la transferencia supone una violación de las obligaciones que 
le incumben al Estado en virtud de las medidas que haya adoptado el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los em-
bargos de armas.

• Si la transferencia supone una violación de sus obligaciones interna-
cionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales en los que 
es parte, especialmente los relativos a la transferencia internacional o el 
tráfico ilícito de armas convencionales.

• Si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las 
armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes 
de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 
1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles 
protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos inter-
nacionales en los que sea parte.

Con respecto a la exportación y evaluación de las exportaciones, el 
artículo 7° estipula que si la exportación no está prohibida en virtud del 
artículo 6°, cada Estado Parte exportador, antes de autorizar la exporta-
ción bajo su jurisdicción de armas convencionales, evaluará, de manera 
objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes, 
incluida la información proporcionada por el Estado importador, si las 
armas convencionales o los elementos podrían contribuir a la paz y la 
seguridad o menoscabarlas; o utilizarse para cometer o facilitar:

• Una violación grave del Derecho Internacional Humanitario.
• Una violación grave del derecho internacional de los derechos 

humanos.
• Un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los 

protocolos internacionales relativos al terrorismo en los que sea parte el 
Estado exportador, o

• Un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o 
los protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada 
transnacional en los que sea parte el Estado exportador.

Si, una vez realizada esta evaluación y examinadas las medidas de 
mitigación disponibles, el Estado Parte exportador determina que existe 
un riesgo manifiesto de que se produzca alguna de las consecuencias 
negativas contempladas, dicho Estado no autorizará la exportación.

Con respecto a la importación de armas, el artículo 8° dispone que 
cada Estado importador:

•Tomará medidas para suministrar, de conformidad con sus leyes na-
cionales, información apropiada y pertinente al Estado Parte exportador 
que así lo solicite a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional de 
exportación. Tales medidas podrán incluir el suministro de documentación 
sobre los usos o usuarios finales.

• Tomará medidas que le permitan regular, cuando proceda, las im-
portaciones bajo su jurisdicción de armas convencionales. Tales medidas 
podrán incluir sistemas de importación.

• Podrá solicitar información al Estado Parte exportador en relación 
con las autorizaciones de exportación pendientes o ya concedidas en las 
que el Estado Parte importador sea el país de destino final.
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De igual forma, el ATT establece obligaciones específicas en relación 
con el tema de tránsito o transbordo (artículo 9°), corretaje (artículo 10) 
y desvío (artículo 11). Sobre este último punto es importante destacar 
la obligación de cada Estado Parte que participe en una transferencia de 
armas convencionales de tomar medidas para evitar su desvío por medio 
de su sistema nacional de control. De esta manera se evaluará el riesgo 
de que se desvíe la exportación y se examinará “(…) la posibilidad 
de establecer medidas de mitigación, como medidas de fomento de la 
confianza o programas elaborados y acordados conjuntamente por los 
Estados exportador e importador”.

Finalmente, se destaca que el ATT prevé obligaciones específicas en 
relación con el tema de registro y la presentación periódica de informes, 
de conformidad con el artículo 13.

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno nacional, a través de 
la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, 
solicita al Honorable Congreso de la República aprobar el “Tratado sobre 
Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y 
suscrito en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de 2013.

De los honorables Senadores y Representantes,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 14 de mayo de 2014
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad 
de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva 
York, el 24 de septiembre de 2013, que por el artículo 1° de esta ley se 
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 14 de mayo de 2014
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad 
de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva 
York, el 24 de septiembre de 2013, que por el artículo 1° de esta ley se 
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Luis Fernando Velasco Chaves.
EL Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alfredo Rafael Deluque Zuleta. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de 
Relaciones Exteriores,

Patti Londoño Jaramillo.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverri.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Decretos

DECRETO NÚMERO 830 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se designa Gobernador ad hoc para el departamento de Córdoba.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones consti-

tucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa, y el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio número 00383 del 31 de marzo de 2016, el doctor Edwin José Be-

saile Fayad, Gobernador del departamento de Córdoba, se declaró impedido para conocer 
de las actuaciones administrativas que surjan de la ejecución de los contratos números 750, 
752 y 754 del 19 de diciembre de 2013, suscritos entre el departamento de Córdoba con la 
Universidad del Sinú, estimando que puede estar incurso en el numeral 1 del artículo 11 
de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de fecha 8 de abril de 2016, la Procuradora Regional de Córdoba 
aceptó el impedimento manifestado por el doctor Edwin José Besaile Fayad, en su calidad 
de Gobernador de Córdoba.

Que la secretaria de la Procuraduría Regional de Córdoba, a través de oficio número 0558 
del 11 de abril de 2016, solicitó que por conducto del Ministerio del Interior, el Presidente 
de la República designará un funcionario ad hoc con ocasión de la orden impartida por esa 
Procuraduría, mediante auto del 8 de abril de 2016.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros prin-
cipios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e impar-
cialidad, y acatando el auto del 8 de abril de 2016 proferido por la Procuradora Regional de 
Córdoba, se hace necesario designar un Gobernador ad hoc para el departamento de Córdoba.
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Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 
115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público, 
entre otras, las gobernaciones, y además atribuye al Presidente de la República la condición 
de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual 
le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley y dar 
las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 
del artículo 189 de la Constitución Política.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203).

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Desígnase como Gobernador ad hoc del departamento de 
Córdoba, al doctor Gustavo García Figueroa, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 12754837 de Pasto, quien se desempeña en el cargo de Asesor, Grado 17, código 
1020, del Despacho del Ministro del Interior, para que adelante las actuaciones adminis-
trativas que correspondan respecto de los convenios de especial cooperación números 
750,752 y 754 del 19 de diciembre de 2013, celebrados entre el departamento de Córdoba 
y la Universidad del Sinú.

Artículo 2°. Posesión. El Gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del 
Decreto-ley 1222 de 1986.

Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto al Gober-
nador ad hoc, al Gobernador del departamento de Córdoba y a la Procuraduría Regional 
de Córdoba.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Decretos

DECRETO NÚMERO 829 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se efectúa un nombramiento en el Fondo Adaptación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política en concordancia con los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.5.5.1 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA
Artículo 1°. Nómbrase con carácter ordinario al doctor Iván Fernando Mustafá Durán, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 91287569 de Bucaramanga, en el cargo 
de Gerente de Entidad Descentralizada Grado 0013 del Fondo Adaptación.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1404 DE 2016
(mayo 16)

por medio de la cual se reconocen como deuda pública de la Nación unas obligaciones 
surgidas en los contratos con garantías por concepto de Ingresos Mínimos Garantizados, 

y se ordena su pago mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confieren el artículo 43 de la Ley 1769 de 2015, el artículo 29 de la Ley 
344 de 1996, el Decreto 1068 de 2015, y la Circular Externa 07 de 2006 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 

1769 de 2015, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, surgidas de los contratos de concesión por concep-

to de garantías de ingresos mínimos garantizados, sentencias y conciliaciones, hasta por 
doscientos treinta y cinco mil millones de pesos ($235.000.000.000), en estos casos serán 
reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones 
de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la 
Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 344 del 27 de diciembre 
de 1996, el Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer como deuda pública 
las sentencias y conciliaciones judiciales y las podrá sustituir y atender, si cuenta con la 
aceptación del beneficiario, mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado 
que el gobierno establezca y en los términos del Estatuto Orgánico de Presupuesto; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.8.6.3.1 parágrafo 1° del Decreto 
1068 de 2015 los bonos que se emitan para el reconocimiento de las sentencias y concilia-
ciones judiciales como deuda pública se entregarán en condiciones de mercado de acuerdo 
con el mecanismo que disponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso, 
la emisión de dichos bonos deberá tener en cuenta las condiciones financieras del mercado 
primario de los títulos de deuda pública de la Nación.

Que los bonos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita en desarrollo de 
lo previsto en la norma antes citada, podrán ser administrados directamente por la Nación, 
o esta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o ex-
tranjeras contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la agencia, 
administración y/o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever que la 
administración de los mismos y de los cupones que representen sus rendimientos se realice 
a través de depósitos centralizados de valores.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.4.5 del Decreto 1068 de 2015, se 
celebrará un acuerdo de pago en el cual se establecerán la forma y condiciones de pago, en 
las cuales la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reintegrará a la Nación las sumas 
reconocidas a través de los bonos de deuda pública.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 de la Circular Externa 07 de 
2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución número 304 del 
18 de febrero de 2016 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), resolvió ordenar 
el pago de la suma de seis mil noventa y ocho millones novecientos ochenta y cuatro mil 
quinientos setenta pesos ($6.098.984.570) moneda legal colombiana, correspondientes al 
déficit generado por concepto de diferencial tarifario –IMG entre el 1° de julio de 2015 y 
el 31 de diciembre de 2015, con intereses liquidados desde el 01 de agosto de 2015 y hasta 
el 31 de diciembre de 2015, a favor de Devimed S. A. con NIT 811.005.050-3 Proyecto 
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Valle de Río Negro y Conexión a Puerto Triunfo, 
Contrato de Concesión número 275 de 1996.

Que el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en su calidad de 
representante legal de dicha entidad, mediante oficio número 2016-308-004628-1 del 
25 de febrero de 2016, recibido en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 25 de 
febrero de 2016 bajo número de radicación 1-2016-015522, solicitó a la Subdirección de 
Financiamiento Interno de la Nación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ordenar la expedición de Títulos de 
Tesorería TES Clase B con el fin de efectuar el pago de seis mil noventa y ocho millones 
novecientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta pesos ($6.098.984.570) moneda legal 
colombiana, correspondientes al déficit generado por concepto de diferencial tarifario –IMG 
entre el 1° de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, con intereses liquidados desde 
el 01 de agosto de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, a favor de Devimed S.A. con 
NIT 811.005.050-3.

Que según el citado oficio y el valor contenido en la Resolución número 304 del 18 de 
febrero de 2016, el cual fue debidamente aceptado por el beneficiario, el valor a reconocer 
y pagar mediante la emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B ascenderá hasta seis 
mil noventa y ocho millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta pesos 
($6.098.984.570) moneda legal colombiana; 

Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 8 de la Circular Externa 07 
de 2006 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se considera procedente 
reconocer como deuda pública las obligaciones surgidas del contrato con garantías por 
concepto de Ingreso Mínimo Garantizado No. 275 de 1996 a cargo de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) generado por concepto de diferencial tarifario-IMG entre el 1° 
de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, con intereses liquidados desde el 01 de 
agosto de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, a favor de DEVIMED S.A. con NIT 
811.005.050-3 y proceder a su sustitución y pago mediante la expedición de Títulos de 
Tesorería TES Clase B.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública. Reconocer como deuda pública las 

obligaciones surgidas del Contrato de Concesión número 275 de 1996 correspondientes al 
déficit generado por concepto de diferencial tarifario-IMG entre el 1° de julio de 2015 y el 
31 de diciembre de 2015, con intereses liquidados desde el 01 de agosto de 2015 y hasta 
el 31 de diciembre de 2015, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a 
favor de Devimed S. A. con NIT 811.005.050-3 Proyecto Desarrollo Vial del Oriente de 
Medellín, Valle de Río Negro y Conexión a Puerto Triunfo y proceder a su sustitución y 
pago mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES Clase B hasta por el valor adeu-
dado indicado a continuación.

Estos títulos serán entregados a la entidad que se relaciona a continuación, conforme 
poder especial otorgado por el beneficiario:

Razón Social NIT Cuenta DCV Valor
Liquidación

Fiducolombia PA Devimed 830.054.539-0 178-01-2-016438-2 $6.098.984.570
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Parágrafo. El valor a reconocer en Títulos de Tesorería TES Clase B será hasta por el 
valor de liquidación de los mismos, el cual se determinará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo siguiente.

Artículo 2°. Términos y Condiciones de los Títulos. Los términos y condiciones del 
Título de Tesorería TES Clase B que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita en 
desarrollo de lo previsto en el artículo anterior serán los siguientes:

1. Nombre de los Títulos: Títulos de Tesorería TES Clase B. 
2. Clase y Denominación: Tasa Fija denominados en Pesos. 
3. Forma de los Títulos: Serán títulos a la orden, libremente negociables en el mercado. 

Tendrán cupones de intereses también libremente negociables y estarán inscritos en la Bolsa 
de Valores de Colombia.

4. Plazo: Diez (10) años. 
5. Denominación: La denominación mínima será de quinientos mil pesos ($500.000) y 

para sumas adicionales en múltiplos de cien mil pesos ($100.000).
6. Amortización: El capital se pagará en la fecha de vencimiento.
7. Fecha de Emisión: 4 de mayo de 2012.
8. Fecha de vencimiento: 4 de mayo de 2022. 
9. Fecha de expedición y entrega: 19 de mayo de 2016.
10. Tasa Cupón: 7.00% 
11. Tasa de Rendimiento: Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará una 

de las siguientes alternativas, en forma excluyente, en estricto orden ascendente, así:
a) La última tasa de negociación en el Sistema de Negociación (SEN) administrado por 

el Banco de la República, realizada antes de las 10 a. m. del día de entrega de los títulos. 
b) La tasa media entre las posturas de compra y venta vigentes en el SEN a las 10 a. m. 

del día de entrega de los títulos.
c) La tasa vigente de valoración del día anterior a la entrega, publicada por el sistema 

Infovalmer. 
12. Precio de los Títulos: Será la suma del valor presente (o valor costo) del principal 

y del (los) cupón(es) del título en el día de cumplimiento de la oferta, descontados a la 
tasa de rendimiento determinada según la metodología descrita en el numeral 11. Para el 
cálculo del precio, el valor nominal será de cien (100) unidades, el cual se aproximará al 
milésimo más cercano, menor de cinco (5) o mayor o igual a cinco (5) según corresponda.

13. Valor Nominal: Será el resultado de dividir el valor de liquidación de la obliga-
ción entre el precio de los títulos. Este valor se redondeará al múltiplo de cien mil pesos 
($100.000) más cercano.

14. Valor de Liquidación: Será el resultado de multiplicar el valor nominal de los títulos 
por su precio, expresado este último en porcentaje.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de mayo de 2016. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Decretos

DECRETO NÚMERO 835 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se retira del servicio a un notario por haber alcanzado la edad  
de retiro forzoso.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren el inciso 2° del artículo 182 del Decreto-ley 
960 de 1970, y el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece como edad de retiro forzoso 
para los notarios, la de 65 años.

Que el inciso segundo del artículo 182 del Decreto-ley 960 de 1970 estipula que el retiro 
del Notario “se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Vigilancia 
Notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”.

Que la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de 
Estado, mediante providencia del 27 de marzo de 2014, dentro del proceso con radicación 
número 250002341000201200583-01, dispuso exhortar al Gobierno nacional, al Consejo 
Superior de la Carrera Notarial y a la Dirección de Gestión Notarial de la Superintendencia 
de Notariado y Registro para que “(...) apliquen lo previsto en el artículo 1° del Decreto 
3047 de 29 de diciembre de 1989, sin dilación alguna”.

Que el Consejo de Estado en fallo proferido el 27 de marzo de 2014 dentro del proceso 
de acción de cumplimiento número 080012331000201300003-01, resolvió “Conminar a 
las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los retiros de 
los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término previsto en 
la normativa aplicable, esto es, el artículo 1° del Decreto 3047 de 1989, es decir, dentro 
del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”, norma que fue compilada en el artículo 
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho.

Que el señor Alfredo Torres Hurtado, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10072142 de Pereira, nombrado mediante el Decreto número 1524 del 30 de abril de 2009 
como notario único en propiedad del Círculo Notarial de Dosquebradas (Risaralda), cumplió 
65 años de edad el día 7 de abril de 2016, de acuerdo con la información consignada en el 
registro civil de nacimiento que reposa en el archivo de la Superintendencia de Notariado 
y Registro.

Que el artículo 150 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que “El Notario no podrá 
separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien 
deba remplazarlo”.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro del Servicio. Retírase del servicio al señor Alfredo Torres Hurtado, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10072142 de Pereira, quien se encuentra 
desempeñando el cargo de notario único en propiedad del Círculo Notarial de Dosquebradas 
(Risaralda), por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Parágrafo. El señor Alfredo Torres Hurtado, no podrá separarse del desempeño de sus 
funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 836 DE 2016

(mayo 20)
por el cual se hace un nombramiento en virtud del artículo 178 numeral 3 del Decreto-ley 
960 de 1970, en el Círculo Notarial de Manizales y se designa un notario en interinidad 

en el de La Dorada (Caldas).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confieren el artículo 131 de la Constitución Política, 5° 
del Decreto-ley 2163 de 1970, 2° de la Ley 588 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2249 de 24 de noviembre de 2015, el señor José Rubián Zamora 

Idarraga, notario cuarto (4) en propiedad del Círculo Notarial de Manizales (Caldas), fue 
retirado del cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, en virtud de lo estableci-
do en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que establece como edad de retiro forzoso 
para los notarios la de 65 años.

Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el perte-
necer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de 
la misma circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que 
se encuentre vacante.

Que mediante el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Jus-
ticia y del Derecho, se reglamentó el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 
del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y en su artículo 2.2.6.3.2.3 se establecieron 
como causales de vacancia, las siguientes: 

“1. Muerte, 2. Renuncia aceptada, 3. Destitución del cargo, 4. Retiro forzoso por cumplir 
la edad de 65 años, 5. Declaratoria de abandono del cargo, 6. Ejercicio de cargo público 
no autorizado por la ley”.

Que el día 25 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1° del 
Acuerdo 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, “por el cual se establece 
el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, se dio inicio al trámite de recepción 
de solicitudes de los notarios de carrera para proveer la vacante generada en la Notaría cuarta 
(4) del Círculo Notarial de Manizales (Caldas), tal como lo informa el Secretario Técnico 
del Consejo Superior, en certificación de fecha 29 de abril de 2016.

Que el señor Eduardo Alberto Cifuentes Ramírez, notario único del Círculo Notarial 
de La Dorada (Caldas), nombrado en propiedad mediante el Decreto 884 del 16 de marzo 
de 2009, en virtud del derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 
del Decreto–ley 960 de 1970, mediante escrito del 27 de noviembre de 2015, solicitó su 
designación en la Notaría cuarta (4) del Círculo Notarial de Manizales (Caldas).

Que mediante certificación de 29 de abril de 2016, el Secretario Técnico del Consejo 
Superior informó que “en ejercicio del derecho de preferencia y para proveer la vacante 
generada en la Notaría Cuarta (4) del círculo de Manizales - Caldas, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1 del artículo del Acuerdo número 003 2014 del Consejo Su-
perior, se presentaron las solicitudes de los doctores Eduardo Alberto Cifuentes Ramírez, 
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Notario Único del Círculo de La Dorada (Caldas), y el doctor Jorge Noel Osorio Cardona, 
Notario Segundo (2) del Círculo de Chinchiná (Caldas)”.

Que en esta misma certificación el Secretario Técnico del Consejo Superior, indicó “Que la  
Directora de Administración Notarial certificó que la “Directora de Administración Notarial 
certificó que el doctor Eduardo Alberto Cifuentes Ramírez tomó posesión del cargo como 
notario en propiedad el día 3 de abril de 2009, con efectos legales y fiscales a partir del 
6 de abril de 2009, y el doctor Jorge Noel Osorio Cardona tomó posesión del cargo como 
notario en propiedad el día 30 de abril de 2009”, por lo cual, “para proveer la vacante 
en la Notaría Cuarta (4) del círculo de Manizales (Caldas), se debe nombrar al doctor 
Eduardo Alberto Cifuentes Ramírez, Notario Único del Círculo de La Dorada (Caldas)”.

Que el Secretario Técnico del Consejo Superior, mediante documento de 29 de abril 
de 2016, certificó que “teniendo en cuenta que el Decreto 1069 de 2015, reglamentario 
del numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en su artículo 2.2.6.3.2.3, no 
establece el nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia de un notario como causal 
de vacancia para el ejercicio del derecho de preferencia, para la provisión de la Notaría 
Única del Círculo de La Dorada (Caldas), no es aplicable el Derecho de Preferencia”.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 148 del Decreto-ley 960 de 1970 en 
concordancia con el 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo lista de elegibles vigente, 
el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente 
realiza el respectivo concurso.

Que mediante el Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011, el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial conformó la Lista de Elegibles para proveer en propiedad 157 cargos 
de notario en diferentes círculos notariales del país, la cual tuvo vigencia hasta el 18 de 
diciembre del año 2013.

Que mediante documento de 29 de abril de 2016 y para los fines señalados en el artículo 
2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió concepto previo 
sobre la viabilidad de efectuar la designación en interinidad en la Notaría Única del Círculo 
Notarial de La Dorada (Caldas).

Que por estrictas necesidades del servicio debe designarse en el cargo de notario único 
del círculo de La Dorada (Caldas), a un profesional calificado que cumpla con los requisitos 
legales establecidos para el citado cargo.

Que de acuerdo con lo anterior, la Directora de Administración Notarial de la Super-
intendencia de Notariado y Registro, mediante documento de 29 de abril de 2016 certificó 
que: “Con fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 3 del artículo 25 del 
Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014 y con fundamento en lo establecido en el artículo 
2.2.6.2.2 Decreto 1069 de 2015, Decreto Único del Sector Justicia, emite concepto favo-
rable para la designación de notario, una vez revisada la documentación aportada por el 
doctor, Francisco Javier Osorio Jaramillo identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.283.194 de Manizales, respecto de la cual se establece que el citado profesional cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial en Círculos de 
Primera Categoría, en Interinidad”.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrase al se-
ñor Eduardo Alberto Cifuentes Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.163.541 de La Dorada, actual notario único del círculo Notarial de La Dorada (Caldas), 
como notario cuarto (4) en propiedad del Círculo Notarial de Manizales (Caldas).

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrase en interinidad al señor Francisco Javier Osorio 
Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 10283194 de Manizales, como 
notario único del Círculo Notarial de La Dorada (Caldas).

Artículo 3°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para tomar 
posesión del cargo, los designados deberán acreditar ante la Superintendencia de Notariado 
y Registro, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 837 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se hace un nombramiento en virtud del artículo 178 numeral 3 del Decreto-ley 
960 de 1970, en el Círculo Notarial de Cali y se designa un notario en interinidad en el 

de Palmira (Valle).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confieren el artículo 131 de la Constitución Política, 5° 
del Decreto–ley 2163 de 1970, 2° de la Ley 588 de 2000 y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1042 de 25 de mayo de 2015, el señor Humberto Bueno Cardona, 

notario veintidós (22) en propiedad del Círculo Notarial de Cali (Valle), fue retirado del 
cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, en virtud de lo establecido en el Decreto 
3047 de 1989 recopilado en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que establece como 
edad de retiro forzoso para los notarios la de 65 años.

Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el perte-
necer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de 
la misma circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que 
se encuentre vacante.

Que en los artículos 2.2.6.3.1.1., a 2.2.6.3.4.1. del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se reglamentó el derecho 
de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 
y en su artículo 2.2.6.3.2.3., se establecieron como causales de vacancia, las siguientes:

“1. Muerte, 2. Renuncia aceptada, 3. Destitución del cargo, 4. Retiro forzoso por 
cumplir la edad de 65 años, 5. Declaratoria de abandono del cargo, 6. Ejercicio de cargo 
público no autorizado por la ley”. 

Que el día 26 de mayo de 2015, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1° del 
Acuerdo 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, “por el cual se esta-
blece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado 
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970”, se dio inicio al trámite de 
recepción de solicitudes de los notarios de carrera para proveer la vacante generada en la 
Notaría veintidós (22) del Círculo de Cali (Valle), tal como lo informa el Secretario Técni-
co del Consejo Superior de la Carrera Notarial en la certificación del 29 de abril de 2016.

Que mediante sentencia de tutela de fecha 8 de mayo de 2015, notificada a la Superin-
tendencia de Notariado y Registro el día 26 de mayo de 2015, proferida dentro del proceso 
con radicado número 25000-23-37-000-2015-00712-00, el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca – Sección Cuarta, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial 
que “en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de este proveído, 
designe en propiedad como Notario al doctor Mario Alberto Ramírez Giraldo en un círculo 
notarial de primera categoría que se encuentre vacante teniendo en cuenta la opción que 
señale de preferencia el actor”.

Que en tal medida, el trámite del derecho de preferencia para las notarías de primera 
categoría, entre ellas la veintidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle), se suspendió 
para dar cumplimiento a la sentencia del 8 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Ad-
ministrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, tal como consta en certificación de fecha 
29 de abril de 2016 expedida por el Secretario Técnico del Consejo Superior.

Que el Secretario Técnico del Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante oficios 
OAJ-1157 del 22 de junio de 2015, OAJ-1366 del 5 de octubre del 2015, OAJ-1933 del 6 
de octubre del 2015 y OAJ-2291 del 12 de noviembre del 2015, informó al señor Mario 
Alberto Ramírez Giraldo, que la Notaría veintidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle), 
entre otras, se encontraba vacante con el objeto de que manifestara su voluntad de aceptación 
respecto alguna de ellas y así dar cumplimiento a la sentencia del 8 de mayo de 2015 del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta.

Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre de 2015, el señor Mario Alberto Ramírez 
Giraldo manifestó al Consejo Superior de la Carrera Notarial que la Notaría de su interés 
era la cincuenta y tres (53) del Círculo de Bogotá, lo cual permitió continuar con el proce-
dimiento de los derechos de preferencia que se habían presentado a la fecha.

Que el día 23 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
1° del Acuerdo 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, por medio del cual 
“se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consa-
grado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970”, se reanudó el trámite 
para la recepción de solicitudes de notarios de carrera para proveer la vacante generada en 
la Notaría veintidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle), en la etapa establecida en el 
numeral 3 y 4 del artículo 1° del mencionado acuerdo, tal como consta en la certificación 
de 29 de abril de 2016, expedida por el Secretario Técnico del Consejo Superior. 

Que mediante el Decreto 901 del 16 de marzo de 2009, se nombró en propiedad a 
la señora Luz Elena Hurtado Agudelo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
31264281, como Notaria cuarta (4) del Círculo Notarial de Palmira (Valle).

Que la señora Luz Elena Hurtado Agudelo, Notaria Cuarta (4) del Círculo Notarial de 
Palmira (Valle), en virtud del derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 
178 del Decreto-ley 960 de 1970, mediante escrito de 23 de noviembre de 2015, radicado 
en la Superintendencia de Notariado y Registro el 24 de los mismos, solicitó su designación 
en la Notaría veintidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle).

Que mediante certificación de 29 de abril de 2016, el Secretario Técnico del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial informó que “en ejercicio del derecho de preferencia y para 
proveer la vacante generada en la Notaría veintidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle) 
de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1° del Acuerdo número 003 
de 2014 del Consejo Superior, se presentaron las solicitudes de la doctora Ana Dolores 
García Andrade, Notaria Primera del Círculo de Buenaventura (Valle), el día 5 de junio 
de 2015 y la doctora Luz Elena Hurtado Agudelo, Notaria Cuarta del Círculo Notarial de 
Palmira (Valle), el día 24 de noviembre de 2015”.

Que la Directora de Administración Notarial certificó “que: la doctora Ana Dolores 
García Andrade tomó posesión del cargo de Notaria Primera del Círculo de Buenaventura 
(Valle) el día 6 de julio de 2009 y la doctora Luz Elena Hurtado Agudelo, tomó posesión del 
cargo de Notaria Cuarta del Círculo Notarial de Palmira (Valle), el día 3 de abril de 2009”.

Que como resultado de lo anterior y tal como consta en la mencionada certificación el 
Secretario Técnico del Consejo Superior señaló “que teniendo en cuenta que al finalizar el 
estudio de las hojas de vida de los aspirantes en mención, se obtuvo que la señora Luz Elena 
Hurtado Agudelo, Notaria Cuarta del Círculo Notarial de Palmira (Valle), fue la primera 
en ingresar a la carrera notarial, fue postulada para proveer la vacante de la Notaría vein-
tidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle), el día 27 de noviembre de 2015, postulación 
que aceptó la doctora Luz Elena Hurtado Agudelo el 2 de diciembre de 2015” y que en 
consecuencia “adelantado el trámite contenido en el Acuerdo 003 de 2014, para proveer la 
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vacante de la Notaria Veintidós (22) del Círculo Notarial de Cali (Valle), se debe nombrar 
a la doctora Luz Elena Hurtado Agudelo, Notaria Cuarta del Círculo de Palmira (Valle)”. 

Que en la certificación de 29 de abril de 2016 el Secretario Técnico del Consejo Supe-
rior de la Carrera Notarial, certificó que “teniendo en cuenta que el Decreto 1069 de 2015, 
reglamentario del numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en su artículo 
2.2.6.3.2.3. no establece el nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia de un 
notario como causal de vacancia para el ejercicio del derecho de preferencia, para la 
provisión de la Notaría Cuarta del Círculo de Palmira (Valle), no es aplicable el Derecho 
de Preferencia”.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 148 del Decreto-ley 960 de 1970 en 
concordancia con el 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo lista de elegibles vigente, 
el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente 
realiza el respectivo concurso.

Que mediante el Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011, el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial conformó la Lista de Elegibles para proveer en propiedad 157 cargos 
de notario en diferentes círculos notariales del país, la cual tuvo vigencia hasta el 18 de 
diciembre del año 2013.

Que mediante documento del 29 de abril de 2016 y para los fines señalados en el artí-
culo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió concepto 
previo sobre la viabilidad de efectuar la designación en interinidad en la Notaría Cuarta (4) 
del Círculo Notarial de Palmira (Valle).

Que por estrictas necesidades del servicio debe designarse en el cargo de Notario Cuarto 
del Círculo de Palmira (Valle), a un profesional calificado que cumpla con los requisitos 
legales establecidos para el citado cargo.

Que de acuerdo con lo anterior, la Directora de Administración Notarial de la Superin-
tendencia de Notariado y Registro, mediante documento de 29 de abril de 2016 certificó que: 
“Con fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 
2723 de 29 de diciembre de 2014 y con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.6.2.2 
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único del Sector Justicia, emite concepto favorable para la 
designación de notario, una vez revisada la documentación aportada por el doctor Diego 
Parra Zuluaga, identificado con la cédula de ciudadanía número 16746708 de Cali, respecto 
de la cual se establece que el citado profesional cumple con las calidades exigidas por la ley 
para el ejercicio de la función notarial en Círculos de Primera Categoría, en Interinidad”.

En mérito de lo expuesto. 
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrase a la señora 
Luz Elena Hurtado Agudelo, identificada con la cédula de ciudadanía número 31264281 
de Cali, actual Notaria Cuarta (4) del Círculo Notarial de Palmira (Valle), como Notaria 
veintidós (22) en propiedad del Círculo Notarial de Cali (Valle).

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrase en interinidad al señor Diego Parra Zuluaga, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16746708 de Cali, como notario cuarto 
(4) del Círculo Notarial de Palmira (Valle).

Artículo 3°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para tomar 
posesión del cargo, los designados deberán acreditar ante la Superintendencia de Notariado 
y Registro, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 838 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se hace un nombramiento en interinidad en el Círculo Notarial  
de La Estrella (Antioquia).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren el artículo 131 de la Constitución Política, 5° 
del Decreto-ley 2163 de 1970, 2° de la Ley 588 de 2000 y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2248 de 24 de noviembre de 2015, el señor Luis Arturo Ceballos 

Sánchez, notario único en propiedad del Círculo Notarial de La Estrella (Antioquia), fue 
retirado del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el perte-
necer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de 
la misma circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que 
se encuentre vacante.

Que en los artículos 2.2.6.3.1.1. a 2.2.6.3.4.1. del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se reglamentó el derecho 
de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 
y en su artículo 2.2.6.3.2.3. se establecieron como causales de vacancia, las siguientes:

“1. Muerte, 2. Renuncia aceptada, 3. Destitución del cargo, 4. Retiro forzoso por cumplir 
la edad de 65 años, 5. Declaratoria de abandono del cargo, 6. Ejercicio de cargo público 
no autorizado por la ley”. 

Que el día 25 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1° del Acuerdo 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, por medio del 
cual “se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia 
consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970”, se dio inicio 
al término de diez días hábiles para la recepción de solicitudes de los notarios de carrera 
para proveer la vacante generada en la Notaría única del Círculo Notarial de La Estrella 
(Antioquia), tal como consta en la certificación de 29 de abril de 2016 expedida por el 
Secretario Técnico del Consejo Superior.

Que mediante certificación del 29 de abril de 2016, el Secretario Técnico del Consejo 
Superior informó que “adelantado el trámite contenido en el Acuerdo 003 de 2014 para 
proveer la vacante de la Notaría Única del Círculo de La Estrella (Antioquia), no se presentó 
solicitud alguna por parte de los señores notarios”, y que en consecuencia, dicha Notaría 
“no será provista en ejercicio del Derecho de Preferencia”.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 148 del Decreto-ley 960 de 1970 en 
concordancia con el 2° de la Ley 588 de 2000, en caso de producirse una vacante, y no 
existiendo lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, 
mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que mediante el Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011, el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial conformó la lista de elegibles para proveer en propiedad 157 cargos de 
notario en diferentes círculos notariales del país, la cual tuvo vigencia hasta el 18 de di-
ciembre del año 2013.

Que mediante documento del 29 de abril de 2016 y para los fines señalados en el artí-
culo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió concepto 
previo sobre la viabilidad de efectuar la designación en interinidad en la Notaría Única del 
Círculo Notarial de La Estrella (Antioquia).

Que por estrictas necesidades del servicio debe designarse en el cargo de notario único 
del Círculo Notarial de La Estrella (Antioquia), a un profesional calificado, que cumpla 
con los requisitos legales establecidos para el citado cargo.

Que de acuerdo con lo anterior, la Directora de Administración Notarial de la Super-
intendencia de Notariado y Registro, mediante documento de 29 de abril de 2016 certificó 
que: “Con fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 3 del artículo 25 del 
Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014 y con fundamento en lo establecido en el artículo 
2.2.6.2.2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único del Sector Justicia, emite concepto fa-
vorable para la designación de Notario, una vez revisada la documentación aportada por la 
doctora, Mónica Cecilia Jaramillo Palacio, identificada con la cédula de ciudadanía número 
43606520 de Medellín, respecto de la cual se establece que la citada profesional cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial en Círculos de 
Primera Categoría, en interinidad”. 

En mérito de lo expuesto. 
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrase en interinidad a la señora Mónica Cecilia Ja-
ramillo Palacio, identificada con la cédula de ciudadanía número 43606520 de Medellín, 
como Notaria Única del Círculo Notarial de La Estrella (Antioquia).

Artículo 2°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para tomar 
posesión del cargo, la designada deberá acreditar ante la Superintendencia de Notariado y 
Registro, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 839 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se hace un nombramiento en interinidad en el Círculo Notarial  
de El Copey, Cesar.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren el artículo 131 de la Constitución Política, 5 
del Decreto-ley 2163 de 1970, 2 de la Ley 588 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 0860 de 29 de abril de 2015, el señor Pedro Luis Caballero Rojano, 

Notario único en propiedad del Círculo Notarial de El Copey, Cesar, fue retirado del servicio 
por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, en virtud de lo establecido en el artículo 
1° del Decreto 3047 de 1989, compilado en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 
26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que 
establece como edad de retiro forzoso para los notarios la de 65 años.

Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el perte-
necer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de 
la misma circunscripción político-administrativa, otra notaría de la misma categoría que 
se encuentre vacante.

Que en los artículos 2.2.6.3.1.1. a 2.2.6.3.4.1. del Decreto 1069 de 26 de mayo de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se reglamentó 
el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 
960 de 1970 y en su artículo 2.2.6.3.2.3. se establecieron como causales de vacancia, 
las siguientes: 
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“1. Muerte.
2. Renuncia aceptada.
3. Destitución del cargo.
4. Retiro forzoso por cumplir la edad de 65 años.
5. Declaratoria de abandono del cargo.
6. Ejercicio de cargo público no autorizado por la ley”. 
Que el artículo 2.2.6.3.2.2. del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece que “para efectos del ejercicio 
del derecho de preferencia en los términos establecidos en numeral 3 del artículo 178 del 
Decreto-ley 960 de 1970, se entiende que la circunscripción político-administrativa en la 
cual puede ejercerse el mencionado derecho de preferencia corresponde al departamento 
o al Distrito Capital de Bogotá en el cual se encuentre la notaría de la cual es titular el 
Notario que ejerce el derecho”. 

Que el día 30 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del 
Acuerdo 003 de 28 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, por medio del cual se es-
tablece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado 
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, se dio inicio al trámite de 
recepción de solicitudes de los notarios de carrera para proveer la vacante generada en la 
notaría única del Círculo Notarial de El Copey, Cesar, tal como consta en la certificación 
de 3 de mayo de 2016, expedida por el Secretario Técnico del Consejo Superior. 

Que mediante certificación del 3 de mayo de 2016, el Secretario Técnico del Consejo 
Superior, informó que “adelantado el trámite contenido en el Acuerdo 003 de 2014 para 
proveer la vacante de la Notaría Única del Círculo de El Copey, Cesar, no se presentó 
solicitud alguna de los señores Notarios”, y que en consecuencia, dicha notaría “no será 
provista en ejercicio del Derecho de Preferencia”.

Que mediante sentencia de tutela de fecha 8 de mayo de 2015, notificada a la Superin-
tendencia de Notariado y Registro el día 26 de mayo de 2015, proferida dentro del proceso 
con radicado número 25000-23-37-000-2015-00712-00, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Cuarta, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial que 
“en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de este proveído, de-
signe en propiedad como Notario al doctor Mario Alberto Ramirez Giraldo en un círculo 
notarial de primera categoría que se encuentre vacante teniendo en cuenta la opción que 
señale de preferencia el actor”.

Que en tal medida, el trámite de nombramiento para las notarías de primera categoría, 
entre ellas la única del Círculo Notarial de El Copey, Cesar, se suspendió para dar cumpli-
miento a la sentencia del 8 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Cuarta, tal como consta en certificación de fecha 3 de mayo de 
2016, expedida por el Secretario Técnico del Consejo Superior.

Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre de 2015, el señor Mario Alberto Ramírez 
Giraldo manifestó al Consejo Superior de la Carrera Notarial, que la notaría de su interés 
era la cincuenta y tres (53) del círculo de Bogotá, lo cual permitió continuar con el trámite 
de expedición del acto administrativo de nombramiento en la Notaría Única del Círculo 
Notarial de El Copey, Cesar, tal como consta en la certificación de 03 de mayo de 2016, 
expedida por el Secretario Técnico del Consejo Superior.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 148 del Decreto-ley 960 de 1970 en 
concordancia con el 2° de la Ley 588 de 2000, en caso de producirse una vacante, y no 
existiendo lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, 
mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que mediante Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011, el Consejo Superior de la Carrera 
Notarial conformó la lista de elegibles para proveer en propiedad 157 cargos de Notario 
en diferentes círculos notariales del país, la cual tuvo vigencia hasta el 18 de diciembre 
del año 2013.

Que mediante documento de 3 de mayo de 2016 y para los fines señalados en el artículo 
2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió concepto previo 
sobre la viabilidad de efectuar la designación en interinidad en la notaría única del Círculo 
Notarial de El Copey, Cesar.

Que por estrictas necesidades del servicio debe designarse en el cargo de Notario único 
del Círculo Notarial de El Copey, Cesar, a un profesional calificado, que cumpla con los 
requisitos legales establecidos para el citado cargo.

Que de acuerdo con lo anterior, la Directora de Administración Notarial de la Super-
intendencia de Notariado y Registro, mediante documento de 3 de mayo de 2016 informó 
que: Con fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 3 del artículo 25 del 
Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014 y con fundamento en lo establecido en el artí-
culo 2.2.6.2.2 Decreto 1069 de 2015, Decreto Único del Sector Justica, emite concepto 
favorable para la designación de Notario, una vez revisada la documentación aportada 
por el doctor, Álvaro Casadiegos Suárez identificado con la cédula de ciudadanía número 
5084732 de Río de Oro, respecto de la cual se establece que el citado profesional cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial en Círculos 
de Primera Categoría, en Interinidad”. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrase en interinidad al señor Álvaro Casadiegos Suárez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 5084732 de Río de Oro, como Notario 
único del Círculo Notarial de El Copey, Cesar.

Artículo 2°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para tomar 
posesión del cargo, el designado deberá acreditar ante la Superintendencia de Notariado y 
Registro, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 840 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se hace un nombramiento en virtud del artículo 178 numeral 3 del Decreto-ley 
960 de 1970, en el Círculo Notarial de Bogotá y se designa un Notario en interinidad en 

la misma ciudad.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confieren el artículo 131 de la Constitución Política, 5 
del Decreto-ley 2163 de 1970, 2 de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015, el señor Carlos Felipe Castrillón 

Muñoz, Notario Setenta (70) del Círculo Notarial de Bogotá, fue retirado del cargo por cum-
plimiento de la edad de retiro forzoso, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 
del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 
y del Derecho, que establece como edad de retiro forzoso para los notarios la de 65 años.

Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el perte-
necer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de 
la misma circunscripción político-administrativa, otra notaría de la misma categoría que 
se encuentre vacante.

Que mediante Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia y del Derecho, se reglamentó el derecho de preferencia consagrado en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y en su artículo 2.2.6.3.2.3 se 
establecieron como causales de vacancia, las siguientes:

“1. Muerte.
2. Renuncia aceptada.
3. Destitución del cargo.
4. Retiro forzoso por cumplir la edad de 65 años.
5. Declaratoria de abandono del cargo.
6. Ejercicio de cargo público no autorizado por la ley”. 
Que con Sentencia de tutela de fecha 8 de mayo de 2015, notificada a la Superintenden-

cia de Notariado y Registro el día 26 de mayo de 2015, proferida dentro del proceso con 
radicado número 25000-23-37-000-2015-00712-00, el Tribunal Administrativo de Cundi-
namarca – Sección Cuarta, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial que “en el 
término de diez (10) días contados a partir de la notificación de este proveído, designe en 
propiedad como Notario al doctor Mario Alberto Ramírez Giraldo en un círculo notarial 
de primera categoría que se encuentre vacante teniendo en cuenta la opción que señale 
de preferencia el actor”.

Que en tal medida, el trámite del derecho de preferencia para las notarías de primera 
categoría, entre ellas la Setenta (70) del Círculo Notarial de Bogotá, se suspendió para dar 
cumplimiento a la Sentencia del 8 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca – Sección Cuarta, tal como consta en certificación de fecha 2 de mayo 
de 2016, expedida por el Secretario Técnico del Consejo Superior.

Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre de 2015, el señor Mario Alberto Ramírez 
Giraldo manifestó al Consejo Superior de la Carrera Notarial que la notaría de su interés 
era la cincuenta y tres (53) del Círculo de Bogotá, lo cual permitió a la Superintendencia 
de Notariado y Registro continuar con el procedimiento de los derechos de preferencia que 
se habían presentado a la fecha.

Que el día 23 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1° del 
Acuerdo 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, “por el cual se establece 
el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, se dio inicio al trámite de recep-
ción de solicitudes de los notarios de carrera para proveer la vacante generada en la notaría 
setenta (70) del Círculo Notarial de Bogotá, tal como lo informa el Secretario Técnico en 
certificación de fecha 2 de mayo de 2016.

Que la señora Natalia Perry Turbay, notaria setenta y cuatro (74) del Círculo Notarial de 
Bogotá, nombrada en propiedad mediante el Decreto 2756 del 26 de noviembre de 2013, en 
virtud del derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-
ley 960 de 1970, mediante escrito del 23 de noviembre de 2015, solicitó su designación en 
la notaría setenta (70) del Círculo Notarial de Bogotá.

Que mediante certificación de 2 de mayo de 2016, el Secretario Técnico del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial informó que “en ejercicio del derecho de preferencia y para 
proveer la vacante generada en la Notaría Setenta (70) del Círculo de Bogotá, de confor-
midad con lo establecido en el numeral 1 del artículo del Acuerdo número 003 2014 del 
Consejo Superior, solo se presentó la solicitud de la Dra. Natalia Perry Turbay – Notaria 
Setenta y Cuatro (74) del Círculo de Bogotá”.

Que el Secretario Técnico del Consejo Superior, mediante documento de 2 de mayo de 
2016, certificó que “teniendo en cuenta que el Decreto 1069 de 2015, reglamentario del 
numeral 3º del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en su artículo 2.2.6.3.2.3. no es-
tablece el nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia de un Notario como causal 
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de vacancia para el ejercicio del derecho de preferencia, para la provisión de la Notaría 
Setenta y Cuatro (74) del Círculo de Bogotá, no es aplicable el Derecho de Preferencia”. 

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 148 del Decreto-ley 960 de 1970 en 
concordancia con el 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo lista de elegibles vigente, 
el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente 
realiza el respectivo concurso.

Que mediante el Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011, el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial conformó la Lista de Elegibles para proveer en propiedad 157 cargos 
de Notario en diferentes círculos notariales del país, la cual tuvo vigencia hasta el 18 de 
diciembre del año 2013.

Que mediante documento del 2 de mayo de 2016 y para los fines señalados en el artículo 
2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió concepto previo 
sobre la viabilidad de efectuar la designación en interinidad en la notaría setenta y cuatro 
(74) del Círculo Notarial de Bogotá.

Que por estrictas necesidades del servicio debe designarse en el cargo de Notario setenta 
y cuatro (74) del Círculo Notarial de Bogotá, a un profesional calificado que cumpla con 
los requisitos legales establecidos para el citado cargo.

Que de acuerdo con lo anterior, la Directora de Administración Notarial de la Super-
intendencia de Notariado y Registro, mediante documento de 2 de mayo de 2016 certificó 
que: “Con fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 3 del artículo 25 del 
Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014 y con fundamento en lo establecido en el artí-
culo 2.2.6.2.2 Decreto 1069 de 2015, Decreto Único del Sector Justicia, emite concepto 
favorable para la designación de Notario, una vez revisada la documentación aportada por 
el doctor, Oswaldo Hernán Suárez Sánchez identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.600.387 de Bogotá, respecto de la cual se establece que el citado profesional cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial en Círculos 
de Primera Categoría, en Interinidad”. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrase a la 
señora Natalia Perry Turbay, identificada con la cédula de ciudadanía número 39780793 de 
Usaquén, actual notaria setenta y cuatro (74) del Círculo Notarial de Bogotá, como notaria 
setenta (70) en propiedad en el Círculo Notarial de Bogotá.

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrase en interinidad al señor Oswaldo Hernán Suárez 
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79600387 de Bogotá, como 
Notario setenta y cuatro (74) del Círculo Notarial de Bogotá.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para tomar 
posesión del cargo, los designados deberán acreditar ante la Superintendencia de Notariado 
y Registro, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 843 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se simplifica el procedimiento para la renovación y modificación de los registros 
sanitarios de los medicamentos de síntesis química y gases medicinales y se dictan medidas 

para garantizar la disponibilidad y control de los medicamentos en el país.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993 determinó que el Gobierno 

Nacional reglamentará, entre otros, el control de calidad de los productos de que trata el 
objeto del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), dentro 
de los cuales se encuentran los medicamentos.

Que el Decreto-ley 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o refor-
mar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”, introdujo en sus artículos 127 y 128 cambios orientados a la simplificación de 
trámites en las solicitudes de registro sanitario de medicamentos incluidos en normas far-
macológicas y medicamentos nuevos.

Que en la actualidad, existen medicamentos de síntesis química y gases medicinales que 
no han presentado reportes de reacciones adversas clasificadas como serias en el marco del 
Programa de Farmacovigilancia, como tampoco desviaciones de calidad dentro del Progra-
ma Demuestra la Calidad del Invima, respecto de los cuales cursa solicitud de renovación 
de registro sanitario o el otorgado se encuentra próximo a vencer, por lo que con miras a 
asegurar el acceso efectivo de dichos medicamentos por parte de la población colombiana, 
es menester hacer extensiva la mencionada simplificación al trámite que debe adelantarse 

para la atención tanto de estas solicitudes, como de aquellas relacionadas con determinadas 
modificaciones a los registros sanitarios.

Que en ese orden de ideas, debe proceder a determinarse un trámite expedito, que como 
tal, brinde celeridad en la atención de las referidas solicitudes.

Que de otro lado, es de interés para la salud pública establecer medidas que faciliten la 
disponibilidad de los medicamentos, por lo que se considera innecesaria la obligatoriedad 
prevista respecto de los medicamentos esenciales y de control especial en cuanto a que 
lleven en sus etiquetas y empaques la banda de color verde y violeta, respectivamente, cuya 
eliminación no afecta la vigilancia y control que sobre estos productos se viene realizando, ni 
el fortalecimiento de las políticas públicas en que se viene trabajando al amparo del Conpes 
155 de Política Nacional Farmacéutica, que entre otros, involucra el desarrollo de progra-
mas especiales de acceso y la promoción del uso adecuado de medicamentos con énfasis 
en servicios farmacéuticos, así como la gestión integral del sector para estos productos.

Que conforme con la legislación sanitaria vigente, respecto de aquellos medicamentos 
fabricados en Colombia que no sean objeto de comercialización en el país, el interesado, 
previo cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para el efecto, puede optar por 
la obtención de registro sanitario bajo la modalidad de fabricar y exportar o de un certificado 
de exportación, por lo que se hace necesario equiparar los términos de vigencia en uno y 
otro caso, como quiera que su finalidad es la misma.

Que de otro lado, es menester contemplar medidas para el monitoreo, seguimiento y 
control de los registros sanitarios vigentes de medicamentos que se comercialicen en el 
país, de tal manera que el Ministerio de Salud y Protección Social pueda adoptar las me-
didas que eviten el desabastecimiento de medicamentos y que adicionalmente, le permitan 
la disponibilidad de información sobre el particular en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud que se integre con el Sistema Integrado de Información de la Protección 
Social (Sispro), como herramienta a la que puedan acceder las diferentes autoridades con 
competencias sobre la materia.

Que en consideración a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe 
43 (“WHO Technical Report Series, número 953,2009), clasificó a Colombia en la zona 
climática cuatro B (4B), se hace necesario que los medicamentos que se comercialicen en 
el país den cumplimiento a lo establecido en dicho informe para esta zona climática o que 
se establezcan condiciones especiales de almacenamiento, al amparo de lo cual es necesario 
que a través del Ministerio de Salud y Protección Social se fijen los requisitos y criterios a 
que habrán de sujetarse los estudios de estabilidad que deben presentar los interesados en 
la obtención de registro sanitario para esta clase de medicamentos.

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto simplificar el procedimiento 
para la renovación y modificación de los registros sanitarios de los medicamentos de sín-
tesis química y gases medicinales, así como adoptar medidas para garantizar la calidad y 
disponibilidad de los medicamentos en el país.

 Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en este decreto se 
aplican a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de producción, 
importación, exportación, procesamiento, envase; empaque, expendio y comercialización 
de medicamentos.

CAPÍTULO II
De los medicamentos de síntesis química y gases medicinales

Artículo 3°. Renovación de registros sanitarios de medicamentos de síntesis química y 
gases medicinales. Las solicitudes de renovación de los registros sanitarios de medicamentos 
de síntesis química y gases medicinales se surtirán de manera automática, siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones:

3.1. Se mantenga la información y características que fueron aprobadas durante la 
vigencia del registro sanitario.

3.2. Se cumpla con lo señalado en los artículos 129 y 130 del Decreto-ley 019 de 2012; y
3.3. Se encuentre vigente la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
Para las solicitudes de registros sanitarios de medicamentos importados, además deberá 

adjuntarse a la solicitud de renovación el certificado de venta libre vigente.
Con base en lo anterior, el Invima expedirá la correspondiente renovación al registro 

sanitario, con revisión posterior de los requisitos exigibles en la normativa vigente que 
regula esta materia.

Parágrafo 1°. El Invima establecerá, dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia del 
presente decreto, el formulario de solicitud de renovación, el cual dispondrá en su página web.

Parágrafo 2°. Las solicitudes de renovaciones de los registros sanitarios de medica-
mentos de síntesis química y gases medicinales que impliquen cambios o tengan en curso 
modificaciones significativas en la información a criterio del Invima, se tramitarán por el 
procedimiento establecido en la normativa vigente que regula esta materia.

Artículo 4°. Revisión posterior de requisitos. El Invima, una vez otorgue la renovación 
al registro sanitario, procederá a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa vigente que regula la materia y podrá realizar análisis de control 
de calidad de acuerdo con el procedimiento que para tal fin señale esa entidad.

Dentro del procedimiento de revisión, podrá solicitar información al interesado quien 
contará con un plazo de un (1) mes para suministrarla.

Si como consecuencia de la revisión posterior, el Invima comprueba que el titular de la 
renovación del registro sanitario incumple los requisitos o no da respuesta al requerimiento 
de información, mediante acto administrativo debidamente motivado y basado en enfoque de 
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riesgo, procederá a suspender o cancelar el registro sanitario, cumpliendo el procedimiento 
administrativo contemplado en el Título III del Capítulo III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

Artículo 5°. Agotamiento de existencias de producto y empaques en el mercado. Los 
medicamentos de síntesis química y gases medicinales a los cuales se les haya aprobado 
la renovación del registro sanitario podrán agotar las existencias del medicamento con el 
número del registro sanitario inicialmente asignado, hasta la vida útil del producto aprobada 
por el Invima.

En el caso de tener material de empaque con el número de registro sanitario inicial-
mente asignado, dicha situación deberá ser informada al Invima con el fin de permitir el 
agotamiento, de acuerdo al procedimiento que para tal fin señale esa entidad.

Si se hubiere vencido el registro sanitario sin que se presente la solicitud de renovación, 
se abandone la solicitud, se desista de ella o ésta no se hubiere presentado en el término 
previsto, el correspondiente producto no podrá importarse al país ni fabricarse, según el 
caso. Si hay existencias en el mercado, el Invima permitirá a los interesados disponer de 
ellas dentro del plazo de vida útil aprobada en el correspondiente registro sanitario.

Artículo 6°. Modificaciones al registro sanitario de medicamentos de síntesis química y 
gases medicinales. Las modificaciones a los registros sanitarios de medicamentos de síntesis 
química y gases medicinales se surtirán de manera automática y con revisión posterior de 
la documentación que soporta el cumplimiento de los requisitos exigibles, siguiendo el 
procedimiento del artículo 4° del presente decreto, en los siguientes casos:

6.1. Cambios en el nombre o razón social, o dirección, o domicilio de titulares e im-
portadores.

6.2. Cambios en el nombre o razón social de fabricantes, envasadores, empacadores o 
acondicionadores.

6.3. Cambios de nomenclatura en la dirección del fabricante o del envasador, o del empa-
cador, o del acondicionador, o del titular, o del importador, aportando el respectivo soporte.

6.4. Cesiones, adiciones o exclusiones de titulares, fabricantes, envasadores, empaca-
dores, acondicionadores e importadores.

6.5. Presentaciones comerciales y muestras médicas que no requieran estudios de 
estabilidad. 

6.6. Cambios en las etiquetas que no modifiquen los textos previamente aprobados 
por el Invima y que se relacionen con las modificaciones de que trata el presente artículo.

6.7. Cambios en indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias para 
el mismo principio activo, forma farmacéutica y concentración cuando tengan concepto 
favorable de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión 
Revisora del Invima.

6.8. Eliminación de insertos que contengan aspectos farmacológicos, cuando estos se 
encuentren declarados en la etiqueta, rótulo o empaque.

6.9. Marca de productos.
6.10. Reducción de vida útil, siempre y cuando se conserven las condiciones inicialmente 

evaluadas y aprobadas por el Invima.
Las demás modificaciones al registro sanitario se surtirán por el procedimiento estable-

cido en la normativa vigente que regula la materia.
Artículo 7°. Estudios de estabilidad de los medicamentos de síntesis química y gases 

medicinales. Para los medicamentos de síntesis química y gases medicinales, el Ministerio 
de Salud y Protección Social establecerá los requisitos y criterios para la realización y 
presentación de los estudios de estabilidad que serán presentados por el interesado en la 
obtención del registro sanitario y durante su vigencia. 

CAPÍTULO III
Medidas para garantizar la disponibilidad y control de los medicamentos

Artículo 8°. Reporte de información. Cuando los titulares e importadores de medi-
camentos, autorizados mediante registros sanitarios, dejen de comercializar temporal o 
definitivamente productos en el país, deberán informar de manera inmediata al Invima, para 
lo cual, esa entidad señalará las condiciones e instrumentos del reporte. Dicha información 
deberá incorporarse al Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro). 

Artículo 9°. Cancelación de registros sanitarios. El Invima cancelará, mediante acto 
administrativo, los registros sanitarios de los medicamentos que no se comercialicen en el 
país, conforme con la normativa vigente.

No obstante, no procederá la cancelación del registro sanitario, cuando el titular del 
mismo, amparado bajo la modalidad de fabricar y vender, exporte medicamentos a otros 
destinos y demuestre ante el Invima tal condición.

El titular y/o el importador de un registro sanitario que por motivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, plenamente probados y justificados, no pueda cumplir con la obligación de 
comercialización, deberá manifestar tal circunstancia ante el Invima, entidad que determi-
nará, previo estudio, si procede o no la cancelación del registro sanitario. 

Para el cumplimiento de lo establecido en los dos incisos anteriores, el Invima definirá 
el trámite correspondiente.

Artículo 10. Modifícase el artículo 101 del Decreto 677 de 1995, el cual quedará así: 
“Artículo 101. Del procedimiento para la revisión. El procedimiento a seguir en el caso 

de revisión, será el siguiente:
1. Mediante resolución motivada expedida por el Invima, se ordenará la revisión de 

oficio de un producto o grupo de productos, amparados con registro sanitario. Esta decisión 
deberá notificarse a los interesados con el fin de que presenten los estudios o justificaciones 
técnicas que consideren del caso, en los términos y condiciones previstos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

2. Si de los motivos que generan la revisión de oficio se desprende que pueden existir 
terceros afectados o interesados en la decisión, se hará conocer la resolución a estos, con-
forme lo dispone el Título III, Capítulo I, artículos 37 y 38 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

3. El Invima podrá realizar los análisis del producto que considere pertinentes, solicitar 
información, conceptos de expertos en la materia, información de las autoridades sanitarias 
de otros países y cualquier otra medida que considere del caso y que tenga relación con 
las circunstancias que generan la revisión.

4. El Invima, previo estudio de la información objeto de la revisión, adoptará la de-
cisión del caso, mediante resolución motivada, la cual deberá notificar a los interesados, 
de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA). 

5. Si de la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de las nor-
mas sanitarias, procederá a adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar y a iniciar 
los respectivos procesos sancionatorios.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 11. Vigencia de los certificados de exportación. A partir de la entrada en vi-
gencia del presente decreto, los certificados de exportación que se expidan por el Invima 
de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2510 de 2003 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, tendrán una vigencia de cinco (5) años.

Artículo 12. Inspección, vigilancia y control. Corresponde al Invima el ejercicio de 
las funciones de inspección, vigilancia y control sanitario, entre otros, respecto de los 
medicamentos. Para tal fin, además de la Ley 9ª de 1979 y las disposiciones de carácter 
sanitario, aplicará para el ejercicio de sus competencias, el modelo de inspección, vigilancia 
y control establecido en la Resolución 1229 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y lo previsto en el Título III, Capítulo III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

Artículo 13. Transitorio. Las solicitudes de renovación y modificación de registro sanitario 
de los medicamentos de síntesis química y gases medicinales que se hayan radicado antes de 
la entrada en vigencia del presente decreto, se adelantarán conforme con lo señalado en los 
artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, las disposiciones que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan y la demás normativa aplicable a la materia. Los peticionarios interesados en 
acogerse al procedimiento aquí previsto, deberán formular ante el Invima solicitud expresa 
en tal sentido.

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga los artículos 72, literal 1), 73, 93 y 94 del Decreto 677 de 1995, así 
como el parágrafo 1° del artículo 2 del Decreto 2510 de 2003.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 0031 DE 2016
(mayo 20)

Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2016 
Para:  Gobernadores, alcaldes, secretarios departamentales y municipales de salud, 

puntos de entrada, gerentes de instituciones prestadoras de servicios de salud 
públicas y privadas, entidades administradoras de planes de beneficios, enti-
dades pertenecientes al régimen de excepción de salud, Instituto Nacional de 
Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

De:  Ministro de Salud y Protección Social.
Asunto: Lineamientos en salud para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 

que se celebrarán en Brasil
En el período comprendido entre el 5 de agosto al 21 de agosto de 2016, se llevarán a 

cabo en Brasil los Juegos Olímpicos, que contarán con la participación de 10.500 depor-
tistas de 206 países, quienes visitarán 72 ciudades, contados los sitios de entrenamiento, 
de competición y las sedes del fútbol, en cinco zonas geográficas de Brasil: Norte en 
las ciudades de Manaus, Belém y Boa Vista, Nordeste en las ciudades de Fortaleza, São 
Luis, Natal y Aracaju, Centro-Oeste en Brasilia, Goiânia, Itumbiara y Cuiabá, Sudeste en 
Cariacica, Serra, Vitória, Barbacena, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Poços de Caldas, São 
Sebastião do Paraíso, Uberlândia, Varginha, Viçosa, Angra dos Reis, Armação dos Búzios, 
Cabo Frio, Macaé, Mangaratiba, Maricá, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Río de 
Janeiro, Volta Redonda, Araçatuba, Araraquara, Campinas, Guarujá, Itirapina, Itu, Osasco, 
Piracicaba, Porto Feliz, Praia Grande, Río Claro, Santo André, Santos, São Bernardo do 
Campo, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, y Taubaté y Sur en Curitiba, Foz 
do Iguaçu, Londrina, Maringá, Piraquara, São José dos Pinhais, Toledo, Bento Gonçalves, 
Canoas, Caxias do Sul, Osório, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Balneário 
Camboriú, Blumenau, Brusque, Florianópolis y Palhoça. En el mismo sentido durante los 
días 7 al 18 de septiembre de 2016 se llevarán a cabo los Juegos Paralímpicos Río 2016. 
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Como preparación para este evento se hace necesario tener en cuenta los siguientes 
antecedentes:

En Brasil, hay evidencia de la interrupción de la transmisión autóctona del virus del 
Sarampión desde el año 2000. Sin embargo, en el período comprendido entre 2014 y 2015 
se han registrado un total de 903 casos confirmados de sarampión en el Distrito Federal y 
en los estados de: Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraiba, Pernambuco, Río de Janei-
ro, Sao Paulo, Santa Catarina y recientemente en Roraima. Los estados que registraron el 
mayor número de casos fueron Ceará y Pernambuco1. Después de la aplicación de medidas 
de prevención y control, tales como la intensificación de la vacunación, la vacuna contra 
el bloqueo, la exploración rápida y control de la cobertura de la vacunación, los brotes se 
han detenido. Según el reporte del Boletín Semanal de Sarampión/Rubéola Vol. 22, núme-
ro 217 del año 2016, el último caso confirmado de Síndrome de Rubéola Congénita fue 
notificado en el año 2014 para la semana epidemiológica 40 y para el Sarampión en el año 
2015 con un total de 214 casos confirmados y el último caso confirmado fue en la semana 
epidemiológica 322.

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Epidemiológico del Ministerio 
de Salud de Brasil, hasta el día 09/04/2016, semana epidemiológica 14 de 2016, se han con-
firmado 1.113 casos de microcefalia y otras alteraciones del sistema nervioso sugestivos de 
infección congénita en todo el país. En total se han reportado 7.015 casos sospechosos desde 
octubre de 2015, de los cuales han sido descartados 2.066 y 3.836 se encuentran en estudio.

Los 1.113 casos confirmados ocurrieron en 416 municipios ubicados en 22 Estados brasi-
leños: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río Grande do Norte, 
Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná y Río Grande do Sul.

De otro lado, ante la expansión de la transmisión de los virus de chikunguña y Zika 
en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud OPS/OMS ha reiterado a los Estados miembros en los cuales se encuentra presente 
el mosquito transmisor de esta enfermedad, continuar los esfuerzos para reducir la densidad 
del vector y preparar los servicios de salud ante la posibilidad de que se registren brotes del 
citado virus que puedan incrementar la demanda de los servicios, particularmente en áreas 
con brotes concomitantes de dengue, chikunguña y Zika.

Como parte del desarrollo de esta directriz y ante la transmisión autóctona de los virus 
de chikunguña y Zika en las Américas, el Ministerio de Salud y Protección Social, en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), estableció las instrucciones de obligatorio 
cumplimiento en todo el territorio nacional, mediante la Circular Conjunta Externa 043 de 
2015 para la atención clínica, la prevención y el control del Virus Zika (ZIKV) en el país, y 
la Circular 0014 de 2016 Orientaciones para la implementación de acciones de promoción 
de la salud, prevención, vigilancia y control de la epidemia por fiebre del virus del zika en 
el marco de los planes de acción en salud vigencia 2016.

En cuanto a influenza aviar A (H7N9), al momento no se evidencia la transmisión 
efectiva de humano a humano, ni hay indicios de que se haya producido una propagación 
internacional. Sin embargo, los casos deben ser monitoreados estrechamente con el fin 
de identificar los cambios en el virus y/o su comportamiento de transmisión a los seres 
humanos, ya que puede tener un serio impacto en la salud pública. El 03/05/2016 la Orga-
nización Mundial de la Salud informó que China había notificado 17 casos confirmados de 
influenza aviar A (H7N9)3. 

Para el caso del Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente Medio-CoV a nivel 
mundial, desde septiembre de 2012 hasta el 8 marzo de 2016 han reportado a la OMS un 
total de 1.698 casos confirmados por laboratorio, incluyendo 609 muertes. Los países que 
han reportado casos son: Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, 
Jordania, Kuwait, Omán, Reino Unido, Túnez, República de Corea, Argelia, Austria, China, 
Egipto, Alemania, Grecia, Irán, Líbano, Malasia, Holanda, Filipinas, Tailandia, Turquía, 
Estados Unidos y Yemen4. Debido a la existencia de los virus influenza aviar A (H7N9) y 
el Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente Medio - MERS-CoV, el Ministerio de 
Salud y Protección Social acata las recomendaciones hechas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) con el fin de continuar la vigilancia de las infecciones respiratorias 
agudas graves (IRAG) y a revisar cuidadosamente los patrones inusuales de las enferme-
dades respiratorias.

La fiebre Mayaro, que es una zoonosis producida por un arborvirus, del género Alphavi-
rus, y perteneciente a la familia Togavirus. La infección por virus Mayaro produce síntomas 
inespecíficos en forma similar a otros arbovirus en su fase inicial como fiebre, dolor de 
cabeza, mialgias y dolor retroocular, dolor abdominal, leucopenia y trombocitopenia entre 
otros. No hay tratamiento específico para esta enfermedad, por lo cual se recomienda reposo 
y uso de analgésicos. Los brotes de esta enfermedad han sido esporádicos y localizados en 
la región selvática de la Panamazonia, posterior a su primer aislamiento en 1954 en Trinidad 
y Tobago, las primeras epidemias fueron descritas en 1955 en el Brasil (2008 y 2011) y 
Bolivia (2002)5. Otros casos se han divulgado en Surinam (1984), Perú (2002 y 2003), la 
Guayana Francesa (1996), Trinidad y Venezuela (2010). 
1 Alerta Epidemiológica, Brotes de sarampión, implicaciones para las Américas. OPS/OMS. 09/02/2015 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=29017&Itemid=2264
&lang=en 

2 Alerta Epidemiológica, Brotes de sarampión, implicaciones para las Américas. OPS/OMS. 02/01/2016 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=29017&Itemid=2264
&lang=en 

3 Human infection with avian influenza A (H7N9) virus - China. WHO Disease outbreak news. http://
www.who.int/csr/don/3-may-2016-ah7n9-china/en/ 

4 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) - Confirmed global cases of MERS-
CoV, reported to WHO as 08 Apr 2016  http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/ 

5 Muñoz M., Navarro, J. Virus Mayaro: un arbovirus reemergente en Venezuela y Latinoamérica. Bio-
médica Revista del Instituto Nacional de Salud.  2012, Vol. 32, Núm. 2.  http://www.revistabiomedica.
org/index.php/biomedica/article/view/647 

El virus del Nilo Occidental puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso. 
Se encuentra por lo común en África, Europa, el Oriente Medio, América del Norte y Asia 
occidental. Se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo que incluye la transmisión en-
tre aves y mosquitos. Puede infectar a los seres humanos, los caballos y otros mamíferos. 
La epidemia en Estados Unidos (1999-2010) puso de manifiesto que la importación y el 
establecimiento de microbios patógenos transmitidos por vectores en hábitat distintos del 
propio representan un grave peligro para el mundo6.

En fiebre amarilla, durante la última década en la Región de las Américas se confirmaron 
casos humanos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 
Para el año 2015, tres países confirmaron la circulación del virus (Bolivia, Brasil y Perú) y 
en 2016 solo Perú ha confirmado casos de FA selvática. Brasil, se encuentra investigando la 
ocurrencia de epizootias en zonas de circulación histórica del virus. Fuera de la Región de 
las Américas, Angola, la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda han notificado 
la ocurrencia de brotes de FA durante 2016. Adicionalmente y como consecuencia de la 
exposición de personas no vacunadas al virus de la FA en Angola, se exportaron casos de 
FA a China (9 casos) y Kenia (2 casos)7.

Considerando que en varias zonas de la Región de las Américas circula el virus de fiebre 
amarilla, y ante el actual brote en países fuera de la Región, OPS/OMS ha recomendado 
a los estados miembros mantener la capacidad para detectar y confirmar casos de fiebre 
amarilla, brindar información actualizada del tema, capacitar a los profesionales de salud 
de los países para que puedan detectar y trata de manera adecuada los casos en especial en 
aquellas áreas conocidas de circulación del virus. 

El dengue en las últimas décadas ha aumentado su incidencia en el mundo, según una 
estimación reciente se producen 390 millones de infecciones de dengue al año, de las cuales 
96 millones presentan manifestaciones clínicas. En Brasil en el año 2015 se notificaron más 
de 1,5 millones de casos, tres veces más casos que en el año 20148. 

Para el mes de marzo de 2016 Uruguay reportó a la OPS/OMS un aumento continuo del 
número de casos (570 casos sospechosos y 17 casos confirmados), situación que demuestra 
que existe un entorno favorable a la proliferación del vector9. 

La fiebre de Oropouche es una enfermedad causada por el virus de Oropouche (OROV), 
que pertenece a la familia Bunyaviridae y se transmite a los seres humanos a través de la 
picadura de mosquitos del género Culicoides paraensis. Este virus fue aislado por primera 
vez entre trabajadores forestales febriles en Trinidad en 195510. 

Durante los últimos 45 años, muchos brotes de fiebre de Oropouche, se han descrito en 
las Américas. El virus ha sido aislado en Brasil, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago; y en los 
últimos 40 años, la fiebre de Oropouche se ha convertido en un problema de salud pública 
en las zonas tropicales de América Central y América del Sur. Entre los meses de enero y 
marzo de 2016 Perú confirmó 57 casos de fiebre de Oropouche, la mayoría detectados en 
localidades ubicadas al norte del Cusco.11

Para la región es importante tener en cuenta que en la actual circulación de arbovirus 
como dengue, chikunguña y zika, se debe considerar la fiebre de Oropouche como diag-
nóstico diferencial, teniendo en cuenta que tiene un período de incubación de 4 a 8 días, de 
presentación súbita con fiebre, cefalea, artralgias, mialgias, escalofríos y náuseas y vómito.

Con el fin de propender por la seguridad sanitaria nacional en el marco de los Juegos 
Olímpicos y Paralimpicos Río 2016, y teniendo en cuenta que una gran cantidad de con-
nacionales visitarán la República Federativa de Brasil durante el desarrollo de estas justas 
deportivas, el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con Instituto Nacional 
de Salud, imparte los siguientes lineamientos de obligatorio cumplimiento para intensificar 
las acciones de prevención, vigilancia y control de los eventos de interés en Salud Pública 
a nivel nacional.

1. Acciones en Salud Pública para la salida de los viajeros
Las entidades territoriales deben:
• Activar y preparar a las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), para 

la detección oportuna de casos sospechosos de los eventos de interés en salud pública 
como Sarampión, Rubéola, virus nuevos como MERS-CoV, virus Zika, influenza y fiebres 
hemorrágicas o aquellos que tengan un comportamiento inusual, durante y después de la 
realización de los Juegos Olímpicos Río 2016; además, realizar soporte documental de las 
acciones efectuadas para el cumplimiento de esta Circular.

1.1. Acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones
1.1.1 Las Secretarías Departamentales y Municipales de salud, Gerentes de Institu-

ciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y privadas, Empresas Administradoras 
de Planes de Beneficios, Entidades pertenecientes al Régimen Especial de Excepción 
deben divulgar la información “Recomendaciones generales a viajeros” que se encuentra 
publicada en el enlace: http://www. minsalud.gov.co/salud/Paginas/centro-nacional-enlace 
recomendaciones-viajeros.aspx para conocimiento de las empresas de turismo y viajeros 
en general, con planes turísticos hacia Brasil, con ocasión del evento deportivo enunciado. 
6 Infección por el virus del Nilo Occidental. Organización Mundial de la Salud. 2011 http://www.who.

int/mediacentre/factsheets/fs354/es/ 
7 Alerta epidemiológica,  Fiebre amarilla. Organización Panamericana de la Salud. 22/04/2016. http://

www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34249&lang
=es%3Cspan%20style=%22font-size:%2012.16px;%20line-height:%2015.808px%22%3E 

8 Dengue y dengue grave. Organización Mundial de la Salud. Abril de 2016. http://www.who.int/media-
centre/factsheets/fs117/es/ 

9 Dengue-Uruguay, Preparación y respuesta ante emergencias. Organización Mundial de la Salud. http://
www.who.int/csr/don/10-march-2016-dengue-uruguay/es/ 

10 Reemergence of Oropouche fever, northern Brazil. Emerging Infectious Disease. Azevedo RSS, Nunes 
MRT, disponible en: http://www.cdc.gov/eid/content/13/6/912.htm 

11 Información actualizada sobre número de casos y tendencia del Oropouche. http: //www.minsa.gob.pe/

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34249&lang=es%3Cspan%20style=%22font-size:%2012.16px;%20line-height:%2015.808px%22%3E
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34249&lang=es%3Cspan%20style=%22font-size:%2012.16px;%20line-height:%2015.808px%22%3E
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34249&lang=es%3Cspan%20style=%22font-size:%2012.16px;%20line-height:%2015.808px%22%3E
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/
http://www.who.int/csr/don/10-march-2016-dengue-uruguay/es/
http://www.who.int/csr/don/10-march-2016-dengue-uruguay/es/
http://www.cdc.gov/eid/content/13/6/912.htm
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1.1.2. Las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, los gerentes de Insti-
tuciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas, las Entidades Administra-
doras de Planes de Beneficios y las Entidades pertenecientes a los Regímenes Especiales 
y de Excepción, deben garantizar y asegurar el trabajo coordinado entre todos los actores, 
para lograr que las coberturas de vacunación en el programa permanente logre coberturas 
superiores al 95%, buscando en todo momento lograr la mejor cobertura de las poblacio-
nes vulnerables para disminuir el número de susceptibles intensificando la vacunación al 
grupo de niños que no hayan recibido la vacuna triple viral e influenza, como parte de su 
esquema de vacunación.

1.1.3. Las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, las Entidades Adminis-
tradoras de Planes de Beneficios y las Entidades pertenecientes a los Regímenes Especiales 
y de Excepción, deben capacitar al talento humano responsable de la vigilancia en salud 
pública en todos los municipios de su jurisdicción en el protocolo de respuesta inmediata 
ante los casos importados de Sarampión y Rubéola (Vigilancia de enfermedades Inmuno-
prevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones).

1.1.4. Para viajeros a estos encuentros deportivos, se dispondrá del punto de vacunación 
ubicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, previa verificación del carné de 
vacunación internacional, se tendrán dispuestas las siguientes vacunas: Fiebre Amarilla para 
viajeros hasta los 59 años, se debe diligenciar la encuesta previa a vacunación; Sarampión 
y Rubéola para los viajeros en edades de 10 a 39 años e influenza a población objeto del 
programa (niños de 6 meses a 23 meses, mujeres embarazadas, adultos de 60 y más años 
y pacientes con enfermedades inmunosupresoras).

1.1.5. El programa PAI Bogotá debe informar al Programa Ampliado de Inmunizaciones 
de este Ministerio las dosis de vacunas administradas por grupo de edad en la población 
objeto que se aplicaron con ocasión del evento deportivo.

1.1.6. Las Secretarías Departamentales y Municipales de salud deben activar el plan 
para la detección oportuna y la notificación de casos sospechosos de los eventos de interés 
en salud pública durante la realización del evento deportivo y 45 días después de la clausura 
de los Juegos Olímpicos 2016 (4 de octubre). Además, deben continuar con la activación 
del grupo de respuesta inmediata en cada Secretaría Departamental, Distrital y Municipal 
de Salud, y en los Juegos Paralímpicos Río 2016, que se realizarán desde el día 7 hasta el 
18 de septiembre de 2016, activándose el plan para la detección oportuna y la notificación 
de casos sospechosos de los eventos de interés en salud pública durante la realización del 
evento deportivo y 45 días después de la clausura (2 de noviembre).

1.1.7. Notificar de forma inmediata los casos sospechosos y confirmados de Sarampión 
y Rubéola de acuerdo con el flujo de información establecido en el Sivigila y en simultánea 
al Centro Nacional de Enlace (CNE), a los correos electrónicos cne@minsalud.gov.co, eri@
ins.gov.co, inmunoprevenibles.ins@gmail.com y jpalacios@minsalud.gov.co

1.2. Acciones de Sanidad Portuaria
Las entidades territoriales deben:
1.2.1. Mantener activo el comité territorial de sanidad portuaria para la coordinación 

y articulación de las acciones a realizar y la comunicación de las diferentes estrategias 
planteadas.

1.2.2. Realizar el censo de la población trabajadora en los puntos de entrada y evaluar 
el antecedente vacunal contra los virus de Sarampión y Rubéola. En casos de no poseerlo, 
garantizar su respectiva vacunación.

1.2.3. Coordinar con los operadores de los terminales nacionales e internacionales y 
las empresas de turismo, las estrategias y mecanismos de comunicación frente a eventos 
de interés en salud pública con posibilidad de importación al país de Sarampión, Rubéola, 
virus nuevos como MERS-CoV, virus Zika, virus de influenza y fiebres hemorrágicas.

1.2.4. Notificar de manera inmediata cualquier caso sospechoso de eventos de interés 
en salud pública, que ocurra en las terminales nacionales e internacionales mediante el 
flujo establecido para este fin (el operador de los terminales nacionales e internacionales 
informa a la entidad territorial de salud correspondiente y este a su vez al Centro Nacional 
de Enlace (CNE) al correo cne@minsalud.gov.co).

1.2.5. Socializar con las empresas de turismo, las aerolíneas y los viajeros en general la 
línea de socorro en Brasil (Línea telefónica gratuita 192) y la página web del Ministerio de 
Salud de Brasil www.saude.gov.br/viajante. Así mismo, socializar la página web del Minis-
terio de Salud y Protección Social http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/WebChatASP/ 
y la línea telefónica (321)3946552.

2. Acciones en Salud Pública para el retorno de los viajeros
2.1. Acciones de Vigilancia en Salud Pública
Las entidades territoriales deben:
2.1.1. Activar el grupo de respuesta inmediata en cada secretaría departamental, distrital 

y municipal de salud, para cumplir con el reporte inmediato (en las primeras horas después 
de detectado el evento), verificación, seguimiento, acciones de control y evaluación de 
eventos de interés en salud pública con posibilidad de importación al país (Sarampión, 
Rubéola, virus nuevos como MERS-CoV, virus Zika, influenza y fiebres hemorrágicas). 
En este sentido, realizar los informes respectivos que sean orientadores para efectuar la 
evaluación de riesgo respectivo por parte del nivel nacional.

2.1.2. Realizar, de forma inmediata, la notificación de eventos de interés en salud pública 
como Sarampión, Rubéola, virus nuevos como MERS-CoV, virus Zika, influenza y fiebres 
hemorrágicas o aquellos que tengan un comportamiento inusual, desde las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, siguiendo el flujo de información establecido en el 
Sivigila y en simultánea al Centro Nacional de Enlace (CNE), a los correos electrónicos 
cne@minsalud.gov.co, eri@ins.gov.co, inmunoprevenibles.ins@gmail.com y jpalacios@
minsalud.gov.co

2.1.3. Garantizar la toma de muestras y el envío al Laboratorio de Salud Pública De-
partamental o al Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Salud -INS, los casos 
sospechosos de Sarampión y Rubéola al igual que todo caso de enfermedad febril exante-
mática e ictero-hemorrágica procedente de otro país en las fases durante y después de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016; además, realizar el soporte documental de las 
acciones efectuadas para el cumplimiento de esta Circular.

2.2. Acciones de Sanidad Portuaria
Las entidades territoriales deben:
2.2.1 Mantener activo el comité territorial de sanidad portuaria para la coordinación y 

articulación y funcionamiento de las estrategias y mecanismos de comunicación de riesgo 
a viajeros.

2.2.2. Intensificar en los terminales internacionales las acciones de vigilancia en salud 
a viajeros y realizar el seguimiento de la declaración general de aeronave. (Reglamento 
Sanitario Internacional /Anexo 9).

2.2.3. Notificar de manera inmediata cualquier caso sospechoso de eventos de interés 
en salud pública que ocurra en las terminales nacionales e internacionales, mediante el 
flujo establecido para este fin [el operador de los terminales nacionales e internacionales 
informa a la entidad territorial de salud correspondiente y este a su vez al Centro Nacional 
de Enlace -CNE (cne@minsalud.gov.co).

2.2.4. Mantener actualizado el plan de contingencia del punto de entrada en articula-
ción con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y demás entidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo los datos de contacto de 
las autoridades presentes en los terminales nacionales e internacionales de su jurisdicción.

2.2.5. Socializar con las empresas de turismo, aerolíneas y viajeros en general el Número 
Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) 123 o del CRUE, si se tiene, en cada uno de 
los territorios y las indicaciones para el autorreporte a la línea telefónica (321) 3946552.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

MINISTERIO DEL TRABAJO

Decretos

DECRETO NÚMERO 845 DE 2016
(mayo 20)

por medio del cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones consti-

tucionales y legales especialmente 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 la doctora Martha 

Elena Díaz Moreno, identificada con cédula de ciudadanía número 51874059, al cargo de 
Secretario General Código 0035 Grado 23 del Ministerio del Trabajo.

Artículo 2°. Nómbrase al doctor Jorge Bernal Conde identificado con cédula de ciu-
dadanía número 93354749, en el cargo de Secretario General Código 0035 Grado 23 del 
Ministerio del Trabajo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra del Trabajo,

Clara Eugenia López Obregón.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0506 DE 2016
(mayo 18)

por la cual se resuelve la solicitud de modificación de la fecha de puesta en operación del 
proyecto denominado “Conexión de la Central de Generación El Quimbo”, objeto de la 

Convocatoria Pública UPME-05-2009.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y reglamentarias, 

en especial las contenidas en el artículo 5 del Decreto 381 de 2012, y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Resolución MME 18 0924 del 15 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3.8 del artículo 3° de la Ley 142 de 1994, consti-

tuye un instrumento de intervención estatal, entre otros, el estímulo a la inversión de los 
particulares en los servicios públicos.
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Que el numeral 8.3 del artículo 8° de la Ley 142 de 1994 establece que es competencia 
de la nación asegurar que se realice en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o 
privadas, la actividad de interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica.

Que el artículo 7° de la Ley 143 de 1994 señala que en las actividades del sector podrán 
participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de 
libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, de conformidad 
con los artículos 333, 334 y 336 de la Constitución Política.

Que el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 señala que las decisiones de inversión en 
generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica constituyen 
responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos 
inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos.

Que mediante Resolución 18 1315 de 2002 modificada por la Resolución 18 0925 
de agosto de 2003, el Ministerio de Minas y Energía delegó en la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) “las gestiones administrativas necesarias para la selección 
mediante convocatoria pública, de inversionistas que acometan en los términos del artículo 
85 de la Ley 143 de 1994, los proyectos definidos y aprobados en el Plan de Expansión de 
Transmisión del Sistema Interconectado Nacional”.

Que la Resolución 18 0924 del 15 de agosto de 2003 del Ministerio de Minas y Ener-
gía, establece y desarrolla el mecanismo de las convocatorias públicas para la ejecución 
de los proyectos definidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional, 
señalando en su artículo 16:

“Artículo 16. Modificación de la fecha de puesta en operación del proyecto. La fecha 
de puesta en operación del proyecto será la prevista en los Documentos de Selección y 
podrá ser modificada, mediante autorización del Ministerio de Minas y Energía, durante 
el período que transcurra desde que se oficializan los Ingresos Esperados del Inversionista 
seleccionado por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hasta la fecha 
oficial establecida en los Documentos de Selección, siempre y cuando ocurran atrasos por 
fuerza mayor acreditada con pruebas provenientes de la autoridad nacional competente, 
o por demoras en la expedición de la licencia ambiental originados en hechos fuera del 
control del inversionista seleccionado y de su debida diligencia, los cuales deben ser 
sustentados y comprobados debidamente.

Cuando el Ministerio de Minas y Energía modifique la fecha de puesta en operación del 
proyecto, el inversionista seleccionado deberá actualizar la garantía única de cumplimiento 
por un período igual al tiempo desplazado”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Que así mismo, el artículo 3° de la Resolución CREG 093 de 2007 que modifica el 
numeral IV del literal b) del artículo 4° de la Resolución CREG 022 de 2001 establece:

“IV. La fecha de puesta en operación del proyecto es la establecida en los Documentos 
de Selección. Si esta fecha es modificada por el Ministerio de Minas y Energía durante el 
periodo que transcurre desde el momento en que se oficializan los Ingresos Anuales Espe-
rados del Proponente seleccionado hasta la fecha oficial establecida en los mencionados 
Documentos, cuando ocurran atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público 
acreditada, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental, originadas en hechos 
fuera del control del Proponente Seleccionado y de su debida diligencia, la CREG decidirá 
mediante Resolución sobre la modificación de esta fecha. En este caso se sigue aplicando 
la norma establecida en el presente Numeral, v no se desplazará en el tiempo el flujo de 
Ingresos aprobado por la CREG”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Que mediante Resolución 18 0946 del 11 de junio de 2009, el Ministerio de Minas y 
Energía (MME) adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2009-
2023, en el cual fue incluido el proyecto denominado:

“Conexión de la central de generación El Quimbo”:
• Instalar la nueva subestación Quimbo 230 kV.
• Línea en doble circuito Quimbo-Subestación en Valle o Cauca (Juanchito o Pance o 

Páez) a 230 kV con una longitud aproximada entre 140 km y 160 km. El nodo de llegada del 
doble circuito depende de condiciones de acceso y espacio en las subestaciones del Valle.

• Reconfigurar la línea Betania-Jamondino 230 kV en Betania-Quimbo y Quimbo-
Jamondino 230 kV por medio un doble circuito de 4 km aproximadamente al punto de apertura.

• Nueva línea Quimbo-Altamira a 230 kV de 45 km aproximadamente.
• Instalar reactor inductivo de línea maniobrable de 25 MVAR, en el extremo de Quimbo, 

para línea Quimbo-Jamondino 230 kV.
• Fecha requerida de puesta en servicio: octubre 31 de 2013.
• Se deja abierta la posibilidad de realizar ajustes técnicos en los Documentos de Se-

lección de la respectiva Convocatoria”.
Que la UPME realizó la apertura de la Convocatoria Pública UPME-05-2009 con el 

objeto de seleccionar un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los 
suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Quimbo 230 kV 
y las líneas de transmisión asociadas.

Que la UPME mediante oficio radicado en la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG) con el número E-2012-001929 del 7 de marzo de 2012, comunicó a la 
Comisión que la Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P., EEB S. A. E.S.P, fue el 
único proponente que cumplió con los requisitos de los Documentos de Selección del 
Inversionista y solicitó a la CREG su revisión de acuerdo con lo establecido en el nu-
meral VI del literal b) del artículo 4 de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado 
por el artículo 2° de la Resolución CREG 085 de 2002, que establece: “VI. Cuando en 
un Proceso de Selección solamente resulte un único proponente, ya sea por ser el único 
que cumple con los requisitos exigidos o por ser el único que se presente, la selección 
estará sujeta a revisión previa de la CREG”.

Que en respuesta a la solicitud de la UPME, mediante comunicación con radicado 
S-2012-000816 del 9 de marzo de 2012, la CREG le informó que en la sesión del 7 y 8 de 
marzo del mismo año, la Comisión decidió no presentar observaciones al respecto.

De acuerdo con la comunicación radicada en la CREG con el número E-2012-002229 
del 16 de marzo de 2012, la UPME informa que la EEB S. A. E.S.P., fue el proponente 
seleccionado para ejecutar las obras de la convocatoria.

Que la UPME, en la comunicación radicada en la CREG con el número E-2012-002445 
del 23 de marzo de 2012, allegó copia de los documentos por medio de los cuales se 
cumple con los actos previos a la fecha de cierre de conformidad con lo establecido en los 
Documentos de Selección, dentro de los cuales se incluye la garantía de cumplimiento de 
la Convocatoria Pública UPME-05-2009, junto con la carta de aceptación de esta garantía 
suscrita por XM Compañía de Expertos en Mercados S. A., en calidad de Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales. También la UPME conceptuó sobre el cumplimiento, 
por parte del inversionista seleccionado, de lo establecido en los Documentos de Selección 
y anexa copia del cronograma de construcción del proyecto.

Que mediante Resolución 040 del 24 de abril de 2012 publicada el 22 de mayo del 
mismo año, la CREG oficializó los ingresos anuales esperados por la EEB S. A. E.S.P., para 
el diseño, suministro, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Quimbo 
230 kV y las líneas de transmisión asociadas.

Que en los documentos de selección del inversionista, se estableció como fecha requerida 
de puesta en servicio el 31 de agosto de 2014.

Que el Ministerio de Minas y Energía a solicitud de EEB ha concedido las siguientes 
prórrogas a la Fecha de Puesta en Operación del proyecto, por los argumentos aducidos en 
cada uno de los actos administrativos siguientes:

• Resolución 9 0922 del 29 de agosto de 2014, en un término de trescientos setenta y 
cinco (375) días calendario, es decir, hasta el 10 de septiembre de 2015.

• Resolución 9 1293 del 24 de noviembre de 2014, mediante la cual se resuelve el recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución 9 0922 de 2014, adicionando en un término 
de ochenta (80) días calendario, es decir, hasta el 28 de noviembre de 2015.

• Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, en un término de ciento setenta y 
un (171) días calendario, es decir, hasta el 18 de mayo de 2016.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Minas y Energía con el nú-
mero 2015087995 del 14 de diciembre de 2015, la EEB S. A. E.S.P, presentó recurso de 
reposición en contra de la Resolución 4 1287 de 2015, argumentando hechos contenidos en 
la solicitud que aquí se resuelve. Por tanto, en el presente acto administrativo se entienden 
resueltos tanto el recurso de reposición como la nueva solicitud, en razón a que versan 
sobre los mismos hechos.

Que mediante oficio radicado en este Ministerio con el número 2016026671 del 22 de 
abril de 2016, la Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P., EEB S. A. E.S.P solicitó aplazar 
en trescientos cincuenta y cinco (355) días calendario la fecha de puesta en operación del 
proyecto objeto de la convocatoria UPME-05-2009, motivada por hechos y situaciones que 
se encuentran fuera de control de la empresa y de su debida diligencia.

Lo anterior, apoyado en cuatro (4) “Actividades / procesos / situaciones / hechos”, 
que, según argumentó, están relacionadas principalmente con el trámite y gestión 
para la obtención de la Licencia Ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), así como en motivos de fuerza mayor, los cuales resume en 
la siguiente tabla:

Actividad / proceso / situación / 
hecho Causa de retraso Fechas Días  

calendario

Inclusión extemporánea por parte 
de la ANLA de los conceptos emiti-
dos por otras autoridades ambienta-
les en el proceso de licenciamiento 
ambiental. (1)

Demoras en la expedición de la Li-
cencia Ambiental en virtud a que no 
obstante ser potestativo de la ANLA 
acoger o no los conceptos de otras 
autoridades durante el proceso de 
licenciamiento, el hecho de incluir-
los en los considerandos de la Re-
solución 1729 del 30 de diciembre 
de 2015 (licencia ambiental), infiere 
que la misma Autoridad esperó di-
cho pronunciamiento para expedir 
el auto de reunida toda la informa-
ción, lo cual se efectuó de manera 
extemporánea a los tiempos estable-
cidos en el Decreto 2820.

Desde: 23 de enero de 2015. Hasta: 
4 de mayo de 2015 (fecha en la que 
la ANLA recibe el último concepto 
de otras autoridades). Se excluye 
tempo otorgado mediante Resolu-
ción 41287 del 26 de noviembre de 
2015 por otros hechos generadores 
que se contabilizan así: Desde 11 de 
abril de 2015. 
Hasta: 4 de mayo de 
2015.

78

Atrasos de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA, no 
imputables a la debida diligencia 
del inversionista, en la respuesta al 
recurso de reposición interpuesto 
contra el Auto 236 de 2015 y otras 
actuaciones administrativas del li-
cenciamiento. (1)

Demoras en la expedición del Auto 
2604 del 6 julio de 2015 que re-
suelve el recurso de reposición in-
terpuesto por la Empresa contra el 
Auto 236 de 2015 sobre información 
adicional y otras actuaciones admi-
nistrativas de licenciamiento. Ver 
Anexo 1 (Recurso de Reposición
Resolución 4 1287- del MinMinas).

Resolución MinMinas 41287 Res-
pecto del numeral 4: Desde 29 de 
diciembre de 2014 hasta el 22 de 
enero de 2015 (24 días) Respecto 
del numeral 5: Desde el 14 de febre-
ro de 2015 hasta el 25 de agosto de 
2015 (se descuentan de este conteo 
86 días que ya fueron otorgados por 
el Ministerio de Minas y Energía en 
la Resolución 4-1287 de 2016).

130

Excesos de la ANLA en la expedición 
del auto que declara reunida toda la 
información en el proceso de licen-
ciamiento ambiental. (1)

Demoras en la expedición de la li-
cencia ambiental, originados en he-
chos fuera del control y la debida di-
ligencia de la Empresa (contados a 
partir del 29 de septiembre de 2015, 
siguiente a la fecha de presentación 
de la solicitud de prórroga sobre la 
cual el Ministerio de Minas y Ener-
gía emitió la Resolución 4-1287 del 
26 de noviembre de 2015).

Desde: el 29 de septiembre de 2015 
Hasta: el 8 de enero de 2016. 101
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Actividad / proceso / situación / 
hecho Causa de retraso Fechas Días  

calendario

Acto administrativo expedido por la 
ANLA con incongruencias (Resolu-
ción 1729 de 2015-licencia ambien-
tal) que impiden el inicio de la etapa 
de construcción del proyecto. (1)

Fuerza mayor originada en un acto 
administrativo expedido por la 
ANLA con incongruencias que im-
piden la ejecutoria de la Resolución 
1729 de 20 de diciembre de 2015 de 
la ANLA y por ende el inicio de la 
etapa de construcción del proyecto.

Desde: el 9 de enero de 2016
Hasta: el 19 de abril de 2016. 101

Total 355
Concepto de la interventoría
La firma Consorcio ACI Proyectos S.A.S - SEDIC S. A., interventora del Proyecto 

“Conexión de la Central de Generación El Quimbo”, mediante comunicación radicada en 
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) con el número 20161110022492 del 
12 de mayo de 2016, frente a la solicitud presentada por la EEB al Ministerio de Minas y 
Energía, y una vez analizados los argumentos por el inversionista, concluyó:

1. Al primer hecho “Inclusión extemporánea por parte de la ANLA de los conceptos 
emitidos por otras autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento ambiental”.

Analizados los hechos, el interventor a la luz del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, 
concluye:

“(...) haciendo un recuento de desde el 23 de diciembre de 2015, última fecha en la que 
la ANLA solicitó información a otras autoridades ambientales, se tenían veinte (20) días 
hábiles, para ser remitidos los conceptos técnicos, o sea hasta el 21 de enero de 2015. El 
22 de enero de 2015, mediante el Auto 236, notificado a la empresa el 28 de enero de 2015, 
la ANLA requirió información adicional, fecha que estaba dentro de los términos ya que 
el tiempo vencía el 18 de febrero de 2015. Al ser notificado el Auto 236, a la EEB el 28 de 
enero de 2015, se tenía como plazo para interponer el recurso de reposición el 11 de febrero 
de 2015 y la ANLA tenía sesenta (60) días para resolver el recurso de reposición, según lo 
establece la Ley 1437 de 2011, en su artículo 86, el mismo se resolvió el 6 de julio de 2015.

Por lo tanto, los tiempos que solicita la EEB (...), ya estaban contemplados en la 
prórroga anterior, (...)”. (Negrilla fuera de texto).

2. Al segundo hecho “Atrasos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), no imputables a la debida diligencia del inversionista, en la respuesta al recurso 
de reposición interpuesto contra el Auto 236 de 2015 y otras actuaciones administrativas 
del licenciamiento”.

En este punto, manifiesta:
“(...) En relación a los veinticuatro días (24) días, (...) no es viable ya que como se 

comentó en el numeral anterior son tiempos de respuesta contemplados en Decreto 2820 
de agosto de 2010.

(…) acerca de la solicitud de conceder el tiempo desde el 14 de febrero de 2015 al 25 
de agosto de 2015, restándole los ochenta y seis (6) días otorgados en la prórroga anterior, 
en primera instancia para al interventoría los tiempos cuentan desde el 11 de febrero de 
2016 (sic), fecha límite para interponer el recurso al Auto 236 del 22 de enero de 2015, 
teniendo la ANLA dos (2) meses para resolver el recurso, es decir el 11 de abril de 2015, 
el que solo hasta el 6 de julio de 2015 fue expedido mediante el Auto 2604, tiempo que ya 
fue considerado en la prórroga anterior (...).

(...) por tanto, el tiempo comprendido entre el 9 de julio de 2015 y el 25 de agosto 
de 2015 no se puede sumar a los días solicitados por la EEB”. (Negrilla fuera de texto).

3. Al tercer hecho “Excesos de la ANLA en la expedición del auto que declara reunida 
toda la información en el proceso de licenciamiento ambiental”.

La interventoría señala:
“La interventoría comparte el análisis de la EEB a este hecho, toda vez que el Auto 

número 6156 del 24 de diciembre de 2015 (...), no fue notificado a la EEB y ésta tuvo co-
nocimiento del mismo por conducta concluyente el 8 de enero de 2016 y considera viable 
otorgar a la EEB, el tiempo comprendido entre el 29 de septiembre de 2015 y el 8 de enero 
de 2016, es decir ciento dos (102) días calendario. (Negrilla fuera de texto).

4. Al cuarto hecho “Acto administrativo expedido por la ANLA con incongruencias 
(Resolución 1729 de 2015-licencia ambiental) que impiden el inicio de la etapa de cons-
trucción del proyecto”.

Luego de indicar que no comparte todos los argumentos de la EEB, cita el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para concluir:

“De acuerdo con este artículo, es claro que la Autoridad Ambiental cuenta con un plazo 
de dos (2) meses para analizar la solicitud, revisar los soportes correspondientes y emitir 
su concepto; por tanto este tiempo no es responsabilidad a la ANLA.

(...) considera viable otorgarle a la EEB, el tiempo adicional que la ANLA se ha tomado 
en responder el recurso de reposición pasados los dos (2) meses de plazo, es decir desde 
el 28 de marzo (...) al 10 de mayo de 2016, fecha de elaboración del concepto por parte de 
la interventoría, es decir cuarenta y cinco (45) días calendario. (Negrilla fuera de texto).

En resumen, el Consorcio ACI Proyectos S.A.S - SEDIC S. A., considera viable otorgar 
ciento cuarenta y siete (147) días calendario.

Concepto de la UPME
Que, mediante oficio radicado en el Ministerio de Minas y Energía con el número 

2016032228 del 13 de mayo de 2016 la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, y 
una vez analizado el concepto del interventor, el cual, “se deriva del seguimiento realizado 
al desarrollo del proyecto”, se pronunció respecto a la solicitud de modificación de la fecha 
de puesta en operación presentada por la EEB S. A. E.S.P, manifestando:

“Frente al concepto del interventor la UPME no tiene observaciones. En consecuencia, 
se encuentra procedente una prórroga de 147 días calendario”.

Que una vez analizada la solicitud de la EEB S. A. E.S.P, y atendiendo los conceptos 
proferidos por el interventor del proyecto y por la Unidad de Planeación Minero Energética, 
este Ministerio procede a resolver la misma de la siguiente manera:

Análisis Ministerio de Minas y Energía
En la Resolución MME 4 1287 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía analizó los 

argumentos esgrimidos en su oportunidad, por hechos acaecidos entre el 24 de septiembre 
de 2014 hasta el 28 de septiembre de 2015.

Establecido lo anterior, se procede a examinar los cuatro hechos expuestos por la EEB 
en su escrito, relacionados con demoras en el trámite y gestión para la obtención de la 
Licencia Ambiental ante la ANLA y motivos de fuerza mayor, para lo cual consideramos 
necesario traer a colación un aparte de la Resolución MME 4 1287 de 2015 que, en su 
conclusión final, indicó:

“Teniendo en cuenta el análisis anterior, en aras de salvaguardar os derechos que le 
asisten a la Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P., EEB S. A. E.S.P por la afectación 
que le genera las demoras dentro del proceso de licenciamiento ambiental ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA que se escapa de su control y debida diligencia; 
este Ministerio procederá a la modificación de la fecha de puesta en operación del Proyecto 
objeto de la Convocatoria UPME 05-2009, por un término de ciento setenta y un (171) días 
calendario, que corresponden al retraso calculado para el trámite de la licencia ambiental 
para la Subestación Quimbo 230 kV, así:

Causa de la demora No. de días calendario  
de retraso

Expedición de auto de inicio de trámite de Licencia Ambiental 2
Solicitud de conceptos técnicos a otras entidades 56
Solicitud al interesado de la información adicional que se considera 
pertinente 0

Radicación de la información adicional 86
Auto que declara reunida toda la información para decidir 27

Total 171
(…)”.
Conteo de días que inició según el siguiente detalle, extraído de la Resolución 4 1287 

de 2015:
Causa de la demora Fecha de inicio Fecha en que se surtió la 

actuación
(fecha final)

No. de días 
calendario 
de retraso

Expedición de auto de inicio 
de trámite de Licencia Am-
biental

24/09/2014 26/09/2014 2

Solicitud de conceptos técni-
cos a otras entidades

28/10/2014 23/12/2014 56

Solicitud al interesado de la 
información adicional que se 
considera pertinente.

15/12/2014 28/01/2015 0

Radicación de la informa-
ción adicional. Auto recurri-
do el 11 de febrero de 2015.

11-04-2015 06-07-2015 86

Auto que declara reunida 
toda la información para 
decidir.

01-09-2015 28-09-2015 27

Total 171
Lo anterior, para indicar que los días de prórroga allí concedidos empezaron a ser con-

tabilizados desde el 24 de septiembre de 2014 hasta el 28 de septiembre de 2015.
1. Frente a la “Inclusión extemporánea por parte de la ANLA de los conceptos 

emitidos por otras autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento ambiental”.
La EEB presenta este hecho como constitutivo de demora en el proceso de licencia-

miento ambiental, por cuanto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, luego 
de que la ANLA solicitara información a otras autoridades regionales, requerimiento que 
se efectuó el 23-12-2014, estas contaban con un término de veinte (20) días hábiles para 
atender el mismo, es decir hasta el 23 de enero de 2015, habiéndose recibido el último de 
estos conceptos el 4 de mayo de 2015.

Actividad Término según  
Decreto 2820 de 2010

Vencimiento plazo 
para requerir  
información  
a entidades

Fecha en que otras 
entidades debieron 

presentar  
información

Fecha de recepción 
del último informe

Días calendario  
de retraso

Inclusión extem-
poránea por parte 
de la ANLA de los 
conceptos emitidos 

por otras autoridades 
ambientales en el pro-
ceso de licenciamiento 

ambiental

20 días hábiles una 
vez vencido el término 
de requerimiento de 
informaciones a otras 
entidades 23-12-2014 23-01-2015 04-05-2015 101

Sin embargo, mediante Resolución 4 1287 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía 
concedió prórroga de ochenta y seis días comprendidos dentro del periodo del 11-04-2015 
al 06-07-2015, lo que conlleva a descontar los días ya concedidos, por correr paralelos a 
los ahora esgrimidos, es decir, desde el 11-04-2015 hasta el 04-05-2015, siendo los días a 
conceder por este concepto los comprendidos entre el 23-01-2015 al 11-04-2015, es decir 
setenta y siete días (77) calendario.

Lo anterior, en razón a que, a pesar de haberse analizado en la Resolución 4 1287 de 2015, 
los hechos argüidos por la EEB, hasta el 28 de septiembre de 2015, ahora se argumentan 
situaciones que en su oportunidad no fueron objeto de controversia en la citada resolución, 
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por desconocerse las fechas de respuesta de los conceptos de las entidades a las que se les 
solicitó información u opinión.

Así resulta que se cruzan 24 días, por lo que solo podría reconocerse un término de 77 
días a favor de la EEB, así:

Actividad
Fecha en que otras entidades 

debieron presentar  
información

Fecha corte prórroga  
concedida en la Resolución  

4 1287 de 2015
Días calendario de retraso

Conceptos emitidos por otras 
autoridades ambientales en 
el proceso de licenciamiento 
ambiental

23-01-2015 11-04-2015 77

2. Frente a los “Atrasos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
no imputables a la debida diligencia del inversionista, en la respuesta al recurso de re-
posición interpuesto contra el Auto 236 de 2015 y otras actuaciones administrativas del 
licenciamiento”.

Para este cargo, es importante señalar que la EEB lo fundamenta a partir de una “Síntesis 
de los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuestos contra la Resolución 4 
1287 del Ministerio de Minas”, radicado 2015087995 del 14-012-2015. Así mismo, se debe 
tener en cuenta que como ya se indicó en este escrito “en el presente acto administrativo 
se entienden resueltos tanto el recurso de reposición como la nueva solicitud, en razón a 
que versan sobre los mismos hechos”.

Así las cosas, y dado que en la nueva solicitud, eso es, la contenida en el escrito radicado 
2016026671 del 22-04-2016, se hace alusión a los numerales 4 y 5 de la Resolución 4 1287 
de 2015, este despacho procede a realizar el correspondiente análisis, así:

2.1. Respecto del numeral 4 de la Resolución 4 1287 del Ministerio de Minas y 
Energía: 24 días solicitados por concepto de solicitud al interesado de información 
adicional que se considera pertinente.

Con respecto a este punto, la EEB considera que se deben reconocer 24 días adiciona-
les contabilizados desde la fecha en la cual la autoridad debió requerir la presentación de 
información adicional al interesado, es decir desde el 29 de diciembre de 2014, hasta la 
fecha la que la ANLA realizó dicho requerimiento mediante la expedición del Auto 236 de 
2015, es decir hasta el 22 de enero de 2015.

Antes que nada, es importante precisar la fecha en que según los plazos señalados por 
la norma debió haber sido expedido el Auto No. 236 del 22 de enero de 2015 por el cual 
le fue requerida información adicional a la EEB S. A. E.S.P y en este sentido comparar la 
fecha real de expedición y analizar si hubo lugar o no a algún atraso y de ser así, examinar 
si este se encuentra dentro de las causales taxativas señaladas por la norma que permitirían 
el otorgamiento de la prórroga solicitada.

Tal como se precisó en la Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, según lo 
señalado por el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, la expedición del auto 
con el cual la ANLA puede solicitar al interesado información adicional, se efectúa dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes a la ocurrencia de alguna de estas dos circunstancias:

a) Al recibo de los conceptos técnicos o informaciones pertinentes requeridos a 
otras autoridades o entidades.

Teniendo el 4 de mayo de 2015 como la última fecha en que fueron recibidos los con-
ceptos solicitados a otras entidades, aplicando la primera circunstancia del numeral 3 del 
artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, el plazo máximo con el que contaba la ANLA para 
requerir información adicional al interesado, era el 2 junio de 2015. 

Lo anterior expresado así:
Plazo según la norma para 

requerir información adicional 
al interesado

Fecha de recibo de la informa-
ción solicitada a otras autori-

dades o entidades

Fecha máxima para reque-
rir información adicional al 

interesado
Según la primera situación plan-
teada por el numeral 3 del artículo 
25 del Decreto 2820 de 2010, el 
plazo para con el que cuenta la 
Autoridad Ambiental para reque-
rir información adicional al in-
teresado, es dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al re-
cibo de la información requerida 
a otras autoridades o entidades.

04/05/2015 02/06/2015

Es decir que de aplicarse la primera circunstancia del numeral 3 del artículo 25 del 
Decreto 2820 de 2010, la fecha en que la ANLA debió haber proferido el Auto número 236 
del 22 de enero de 2015 por el cual le fue requerida información adicional a la EEB S. A. 
E.S.P., era el 2 de junio de 2015 y habida cuenta de que este fue expedido el 22 de enero 
de 2015, no se evidencia atraso alguno.

Fecha en que la ANLA debió 
haber solicitado información 

adicional a la EEB S. A. E.S.P.

Fecha en que la ANLA solicitó 
información adicional a la EEB 

S. A. E.S.P.

Días de Atraso

02/06/2015 22/01/2015 0
Sobre este particular es importante precisar que la EEB S. A. E.S.P., en su análisis 

encontró que la fecha máxima con la que contaba la ANLA para requerirle información 
adicional era el 29 de diciembre de 2014.

Lo anterior sucedió porque en su análisis, la EEB S. A. E.S.P., partió de lo señalado por 
este Ministerio mediante la Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, donde se señaló 
que la fecha máxima con la que contaba la ANLA para solicitar concepto a otras entidades 
era el 28 de octubre de 2014. Sin embargo, la EEB S. A. E.S.P. omitió tener en cuenta que 
si bien se concluyó que esa era la fecha en que se debió haber solicitado concepto a otras 
entidades, ello solo aplicaba de haberse cumplido los plazos señalados por la norma, pero 
que, como no se cumplieron y dicha solicitud se surtió hasta el 22 y 23 de diciembre de 

2014, estábamos frente a un atraso de CINCUENTA Y SEIS (56) días calendario que ya 
fueron reconocidos por este Ministerio mediante la mencionada resolución.

Por lo anterior, pretender que el tiempo de atraso de la ANLA para solicitar información 
adicional a la EEB S. A. E.S.P. sea contabilizado desde el 28 de octubre de 2014 (fecha 
esperada) y no desde la fecha real resultaría en una grave imprecisión, porque ello implicaría 
reconocer por segunda vez un atraso que ya fue reconocido.

Por ello, la fecha desde la que se debe partir y desde la que este Ministerio partió para 
realizar el presente análisis y contabilizar el presunto atraso, es la fecha real en la que 
efectivamente se recibió el concepto de otras entidades, es decir el 4 de mayo de 2015, 
diferente es hablar de la demora de estas entidades en remitir el concepto solicitado, cargo 
que ya fue analizado en la presente resolución.

Ahora bien, el análisis anterior es el resultado de aplicar la primera situación del nu-
meral 3 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, “a) Al recibo de los conceptos técnicos 
o informaciones pertinentes requeridos a otras autoridades o entidades”.

b) Al vencimiento del plazo con el que contaba la ANLA para solicitar información 
a otras autoridades o entidades.

Respecto de esta segunda situación planteada por el mismo artículo, este Ministerio 
encontró que no es posible su aplicación como quiera que de hacerlo, se incurría en el error 
planteado anteriormente de reconocer DOS (02) veces un atraso ya aceptado.

Lo anterior como quiera que la segunda circunstancia plantea lo siguiente: “b) Al venci-
miento del plazo con el que contaba la ANLA para solicitar información a otras autoridades 
o entidades” y de allí se desglosa el siguiente análisis:

La fecha en que vencía el plazo de la ANLA para requerir información a otras autoridades 
y entidades según lo señalado por el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, 
es dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto de inicio de 
trámite, la cual según quedó plasmado en la Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 
2015 fue el 6 de octubre de 2014 y si se contabilizan quince (15) días hábiles siguientes a 
esta fecha se obtiene entonces que el plazo para requerir información a otras autoridades o 
entidades era el 28 de octubre de 2014.

Plazo según la norma para requerir 
información a otras autoridades o 

entidades

Fecha de ejecutoria del auto de inicio 
de trámite

Fecha máxima para requerir informa-
ción a otras autoridades o entidades

Según el numeral 2 del artículo 25 del De-
creto 2820 de 2010, el plazo para requerir 
información a otras autoridades o entida-
des es dentro de los quince (15) días há-
biles siguientes a la ejecutoria del auto de 
inicio de trámite.

06/10/2014 28/10/2014

Es decir que nuevamente nos arroja como fecha máxima para requerir información a 
otras autoridades o entidades el 28 de octubre de 2014, situación que como ya se expresó, 
no se cumplió, como quiera que dicho requerimiento solo se surtió hasta el 22 y 23 de 
diciembre de 2014, lo cual le generó a la EEB S. A. E.S.P., un atraso de cincuenta y seis 
(56) días calendario, que ya fueron reconocidos por este Ministerio mediante la Resolu-
ción 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, por lo que contabilizar el plazo para requerir la 
información adicional a la EEB S. A. E.S.P. a partir de dicha fecha implicaría reconocer 
tiempos ya aceptados.

Por lo anteriormente señalado resulta inaplicable la segunda situación planteada por el 
numeral 2 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, máxime cuando pese a que la EEB S. 
A. E.S.P., manifestó haber fundamentado su solicitud en la segunda situación del numeral 
2 del artículo 25 del mencionado decreto, este Ministerio encontró que la EEB S. A. E.S.P. 
incurrió en dos errores:

Tomó como referencia para iniciar el conteo de días del presunto atraso, el 28 de octubre 
de 2014, fecha que, según ya fue ampliamente explicado, es una expectativa y no coincide 
con lo que realmente sucedió.

Asumió que el plazo para requerir información pertinente a otras entidades era de veinte 
(20) días hábiles, cuando en realidad, es de quince (15) días hábiles.

Así lo señaló la EEB S. A. E.S.P., en su escrito:
“El numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010 señala que la autoridad am-

biental podrá solicitar al interesado información adicional dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a cualquiera de las 2 situaciones siguientes: 1. Recibida la información de 
las otras autoridades o entidades o 2. Al vencimiento del término de requerimiento de 
informaciones a otras autoridades o entidades, el cual de acuerdo con el numeral 2 del 
artículo 25 del Decreto 2820 de 2010 es de 20 días calendario hábiles contados a partir 
de la comunicación correspondiente. (Negrillas fuera de texto).

Y así lo señala el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010:
“2. Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes la autoridad ambiental, solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos 
técnicos o informaciones pertinentes, que deben ser remitidos en un plazo no superior a 
veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación corres-
pondiente.” (Negrillas fuera de texto).

Por lo anteriormente señalado, en lo referente a la circunstancia de “Solicitud al inte-
resado de la información adicional que se considera pertinente” este Ministerio encontró 
que no se presentó atraso alguno, por lo que no serán reconocidos días adicionales a los ya 
concedidos mediante Resolución 4 1287 de 26 de noviembre de 2015.

2.2. Numeral 5 de la Resolución 41287 del Ministerio de Minas y Energía: 106 días 
por concepto de atrasos de la autoridad, no imputables a la debida diligencia de la 
Empresa, en relación con la expedición del auto mediante el cual se resuelve el recurso 
de reposición interpuesto contra el Auto 236 de 22 de enero de 2015.
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Adicional a los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto por la 
empresa el 14 de diciembre de 2015 respecto del numeral 5 la EEB propone que “se reco-
nozcan por parte del Ministerio, 77 días (adicionales a los ya reconocidos por la Resolución 
4 1287 de 26 de noviembre de 2015) contabilizados a partir del 23 de enero de 2015 (día 
siguiente a la fecha del auto 236 de 2015) y hasta el 10 de abril de 2015 (un día antes al plazo 
máximo que la ANLA tenía para resolver el recurso de reposición interpuesto por EEB)”.

Frente a lo argumentado por la EEB S.A. E.S.P., este Ministerio considera que como 
bien lo señaló en su escrito, la circunstancia alegada ya fue objeto de análisis por parte de 
este Ministerio dentro de la Resolución 4 1287 de 2015, mediante la cual modificó la FPO 
del proyecto y en la cual le fueron concedidos ochenta y seis (86) días calendario, exclu-
sivamente por este particular. No obstante y frente a la nueva argumentación argüida, vale 
la pena hacer las siguientes precisiones:

1. La fecha de la que parte la EEB S.A. E.S.P. para realizar el conteo del presunto atra-
so, es aquella programada en el cronograma del proyecto. Sobre este punto es importante 
detenernos un momento, comoquiera que en la solicitud inicial de prórroga, la EEB S.A. 
E.S.P. señaló que esta fecha era el 13 de enero de 2015, pero en la formulación del recurso, 
se está diciendo que dicha fecha era el 14 de febrero de 2015.

Para sustentar lo anterior se cita textualmente el aparte del oficio número C-EEBOTR-
QUIMBO-2782, radicado en este Ministerio el 29 de septiembre de 2015, por el cual se 
realizó solicitud de prórroga que arrojó como resultado la expedición de la Resolución 4 
1287 del 26 de noviembre de 2015:

“Cabe notar que de conformidad con el cronograma aprobado para el Proyecto, esta 
información debía ser radicada ante la Autoridad Ambiental el 13 de enero de 2015, sin 
embargo y como se señaló anteriormente, la ANLA requirió dicha información cuarenta y 
cuatro (44) días en exceso del plazo establecido por el Decreto 2820 de 2010 ...” (Negrillas 
fuera de texto).

Asimismo, la cita textual del oficio número C-EEB-OTR-QUIMBO-2901, radicado en 
este Ministerio el 14 de diciembre de 2015, por el cual se formuló recurso de reposición 
en contra de la Resolución número 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, señala: “Si la 
ANLA hubiese dado cumplimiento a los plazos establecidos en el Decreto 2820 de 2010, 
la solicitud de información al interesado se hubiese realizado el 29 de diciembre de 2014 
y la Empresa habría entregado la información dentro del mes siguiente a la ejecutoria de 
auto mediante el cual se solicita la información, tal y como lo establece el Auto 236 del 22 
de enero de 2015 en su artículo 2°. Es decir, el auto hubiese quedado ejecutoriado el 14 
de enero de 2015, de conformidad con lo indicado en el artículo 87 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

En consecuencia de lo anterior, la información adicional se hubiese radicado el 14 de 
febrero de 2015”. (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se puede inferir la variabilidad o falta de claridad que existe frente a 
las fechas programadas en el cronograma de actividades de la EEB S.A. E.S.P., lo cual 
reafirma como ya lo hubiere señalado este Ministerio mediante la recurrida Resolución, 
porque se considera que el cronograma de actividades es un documento privado que sirve 
de guía únicamente para la EEB S.A. E.S.P. y que precisamente por ello no tiene carácter 
vinculante frente al procedimiento legalmente establecido y los plazos taxativos dados por 
la norma que para el caso particular, resulta ser el artículo 25 del Decreto 2820 de 2010.

Por lo expuesto, este Ministerio no encuentra acertado reconocer la existencia de un 
atraso cuando el punto a partir del cual se está iniciando su contabilización no proviene de 
los plazos fijados por la norma, sino por el cronograma de la EEB S.A. E.S.P.

2. Frente al argumento del hecho del príncipe y la presunta complejidad en cuanto a 
la solicitud de información adicional por parte de la ANLA, según se puede apreciar, ese 
fue el argumento utilizado por la EEB S.A. E.S.P. para sustentar el recurso de reposición 
formulado en contra del Auto número 0236 del 22 de enero de 2015, por el cual la ANLA 
le solicitó información adicional y que en su momento fue acogido por esta comoquiera 
que mediante Auto número 2604 del 6 de julio de 2015, la ANLA resolvió el recurso favo-
rablemente a los intereses de la EEB S.A. E.S.P.

De lo anterior resulta lógico inferir que el argumento anterior ya fue presentado y 
reconocido por la Autoridad ante la cual se impetró (ANLA), quien dentro del uso de sus 
facultades legales procedió a su análisis; de allí que pretender que este Ministerio lo reco-
nozca nuevamente, conllevaría implícitamente a debatir una decisión que ya se encuentra 
en firme y que fue tomada por otra entidad en pleno desarrollo de sus funciones.

Por lo anterior, este Ministerio no considera viable dotar de carácter vinculante el cro-
nograma de actividades presentado por la EEB S.A. E.S.P., desconociendo de esta manera 
los términos señalados por la norma y reconocer tiempos de un presunto atraso basándose 
en argumentos que ya fueron presentados y tenidos en cuenta no solo por otra entidad sino 
por este Ministerio mediante la Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015 en la que 
ya se reconocieron ochenta y seis (86) días calendario de atraso.

3. Frente al argumento del silencio administrativo, se precisa que bien este Ministerio 
hizo alusión a dicha figura mediante la Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, 
solo lo hizo con miras a determinar el plazo máximo con el que cuenta una entidad pública 
para resolver los recursos impetrados en contra de sus actuaciones, ya que como bien tuvo 
oportunidad de mirar la EEB S.A. E.S.P. en la mencionada Resolución, no se tenía certeza 
de tal y por ello se acudió a dicha figura a fin de determinar ese tiempo “prudente” o esa 
“debida oportunidad” con la que cuenta una entidad para resolver un recurso y establecer 
de esta manera que los días adicionales a tal plazo eran los de la presunta mora de la ANLA 
que en efecto fueron reconocidos por este Ministerio mediante la Resolución 4 1287 del 26 
de noviembre de 2015, por lo que el que hoy la EBB S.A. E.S.P. use ese argumento que en 
su momento le fue favorable a sus fines, es inaceptable.

No está de más dejar la claridad que este Ministerio en ningún momento mediante la 
Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015, señaló de ninguna manera que hubiera 
operado la figura del silencio administrativo, sino que como se precisó en el párrafo anterior, 

solo acudió a ella a fin de determinar el tiempo máximo con el que contaba la ANLA para 
resolver el recurso formulado en contra del Auto 236 de 22 de enero de 2015, por el cual 
le fue requerida información adicional a la EEB S.A. E.S.P.

Por todo lo señalado, no se reconoce ningún tiempo de atraso por concepto del presente 
hecho, con lo cual quedó resuelto de plano también el recurso de reposición formulado en 
contra de la Resolución 4 1287 del 26 de noviembre de 2015.

Actividad Término según  
Decreto 2820 de 2010

Fecha de  
interposición  
del recurso

Fecha en que otras 
entidades debieron 

presentar información

Fecha de recepción 
del último informe

Días calendario  
de retraso

Auto 236 del 22-01-2015. 
Notificado el 28-01-2015, 
“por el cual se solicita in-
formación adicional”

20 días hábiles una vez 
vencido el término de 
requerimiento de informa-
ciones a otras entidades 
(15 días)

11-02-2015 11-04-2015 06-07-2015 0

3. Frente a los “Excesos de la ANLA en la expedición del Auto que declara reunida 
toda la información en el proceso de licenciamiento ambiental”:

En este cargo, nuevamente debemos remitirnos a lo decidido en la Resolución 4 1287 de 
2015, para indicar que el mismo allí fue revisado y que el Ministerio de Minas y Energía, 
luego del análisis realizado, concedió una prórroga de veintisiete (27) días por el periodo 
comprendido entre el 01-09-2015 al 28-09-2015.

En tal sentido, los hechos sucedidos con posterioridad al 28 de septiembre de 2015 
deberán tenerse como hechos nuevos objeto de análisis por parte de este Despacho.

Ello, teniendo en cuenta que solo hasta el 24 de diciembre de 2015 la ANLA profirió 
el Auto número 6156, tal y como se puede determinar de uno de los considerandos de la 
Resolución 1729 del 30 de diciembre de 2015, “por la cual se otorga una licencia ambiental 
y se toman unas determinaciones”, la cual, en uno de sus considerandos indica:

“Que esta Autoridad mediante Auto 6156 del 24 de diciembre de 2015, declaró reunida 
la información relacionada con la solicitud de licencia ambiental presentada por Empresa 
de Energía de Bogotá (EEB), para el trámite de licencia ambiental para el proyecto ‘línea 
de Trasmisión 230kV, Tesalia-Alférez y sus Módulos de Conexión Asociados’, ubicado en 
el suroccidente de Colombia en los departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca, 
conforme a los documentos presentados por la empresa peticionaria que reposan dentro 
del expediente LAVO081-14”.

Así las cosas y según la EEB, solo hasta el 8 de enero de 2016, fecha en la que fue 
notificada de la Resolución 1729 del 30 de diciembre de 2015, tuvo conocimiento de lo 
mencionado en el párrafo anterior, se entiende que en esta misma fecha la EEB fue noti-
ficada del Auto número 6156 del 24 de diciembre de 2015, se evidencia una demora por 
parte de la Autoridad Ambiental.

Sin embargo, de la lectura del numeral 4 del artículo 25 del Decreto 2820 de 2010 se 
tiene que el “Auto que declara reunida la información” es un Auto de Trámite, es decir, 
de impulso al procedimiento, razón por la cual no es necesario notificarlo.

Por lo anterior, el plazo a conceder se contabilizará desde el día siguiente a la analizada 
por este concepto en la Resolución 4 1287 de 2015, es decir desde el 29-09-2015, hasta el 
24 de diciembre de 2015 fecha en la cual la ANLA profirió el Auto número 6156 de 2015.

Actividad
Fecha de corte reconocida en 
la Resolución 4 1287 de 2015 

(Desde)

Fecha de notificación  
(por conducta concluyente)  

de Auto número 6156 de 2015

Días calendario 
de retraso

Excesos de la ANLA en la expedición 
del Auto que declara reunida toda la 
información en el proceso de licencia-
miento ambiental.

29-09-2015 25-12-2015 86

4. Frente al “Acto administrativo expedido por la ANLA con incongruencias (Resolu-
ción 1729 de 2015-licencia ambiental) que impiden el inicio de la etapa de construcción 
del proyecto”.

De conformidad con el artículo Cuadragésimo Noveno, de la Resolución ANLA 1729 del 
30 de diciembre de 2015, se concede un plazo de diez (10) días para interponer el Recurso 
de Reposición en contra de la decisión adoptada (otorgamiento de la Licencia Ambiental), 
derecho que es ejercido por la EEB el día 25 de enero de 2016, esgrimiendo diferentes 
argumentaciones de inconformidad con respecto al contenido del Acto recurrido.

Así, la ANLA contaba, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con un plazo de dos (2) meses para 
resolver, es decir hasta el 26 de marzo 2016, teniendo en cuenta que los plazos comienzan 
a contar a partir del día siguiente a su radicación.

Ahora bien, considera este Ministerio, que la Resolución 18 0924 de 2003 señaló cla-
ramente que la modificación de la Fecha de Puesta en Operación aplica cuando ocurran 
atrasos atribuibles a demoras en la expedición de la licencia ambiental originados en hechos 
por fuera del control del inversionista seleccionado y de su debida diligencia, por lo que no 
puede sustraerse el Despacho a la ocurrencia ya concluida del hecho de haberse concedido 
la Licencia Ambiental.

No obstante, se ha venido considerando, que la inaplicabilidad de las decisiones adoptadas 
en la Licencia Ambiental que se otorga podría hacer inejecutable la misma.

Ante esta coyuntura, es claro que no le corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
entrar a analizar las determinaciones adoptadas en el texto de la Licencia Ambiental que se 
otorga, pues tal proceder solo le es atribuible a la Autoridad Ambiental.

Bajo la anterior perspectiva, tampoco podría el Ministerio de Minas y Energía entrar 
a considerar como válido el argumento según el cual, la Autoridad Ambiental incurre en 
un incumplimiento en el trámite del licenciamiento ambiental, si decide por fuera del tér-
mino establecido en la normatividad vigente el recurso interpuesto en contra del acto que 
otorga licencia ambiental, pues para considerar válido tal incumplimiento en los términos, 
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se requiere previamente que la Autoridad Ambiental se pronuncie sobre la validez de la 
argumentación expuesta por el recurrente.

Así, el Ministerio de Minas y Energía considera necesario consultar a la ANLA respecto 
de los efectos que sobre la aplicación de la Licencia Ambiental pudiera generar el recurso 
interpuesto por la EEB, motivo por el cual y teniendo en cuenta que la presente decisión se 
sustenta en la petición presentada por la EEB el día 22 de abril de 2016, no es posible por 
razón del corto plazo, contar con el pronunciamiento de tal Autoridad, motivo por el cual 
el Despacho se abstiene de conceder el plazo solicitado, hasta tanto cuente con el mismo.

En resumen, del análisis de la solicitud presentada por la Empresa de Energía de Bogotá 
S.A. E.S.P., a este Ministerio en oficio radicado número 201626671 del 22-04-2016, mediante 
el cual solicitan aplazar la fecha oficial de puesta en operación del proyecto Upme-05-2009 
“Subestación Quimbo (Tesalia) 230 kV y las líneas de transmisión asociadas”, por demoras 
relacionadas con el trámite y gestión para la obtención de la Licencia Ambiental ante la 
ANLA, así como en motivos de fuerza mayor, se concluye:

N°. Actividad Periodo En días
calendario

1 Inclusión extemporánea por parte de la ANLA de los conceptos emitidos por 
otras autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento ambiental.

Del 23-01-2015 
al 11-04-2015

Setenta y siete (77) días

2 Atrasos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no im-
putables a la debida diligencia del inversionista, en la respuesta al recurso de 
reposición interpuesto contra el auto 236 de 2015 y otras actuaciones adminis-
trativas del licenciamiento.

Del 11-04-2015 
al 06-07-2015

Cero (0) días

3 Excesos de la ANLA en la expedición del Auto que declara reunida toda la 
información en el proceso de licenciamiento ambiental.

Del 29-09-2015 
al 07-01-2016

Ochenta y seis (86) días

4 Acto administrativo expedido por la ANLA con incongruencias (Resolución 
1729 de 2015-licencia ambiental) que impiden el inicio de la etapa de cons-
trucción del proyecto.

Del 25-03-2015 
al 22-04-2016

Cero (0) días

Total Ciento sesenta y tres 
(163) días

Actual Fecha de Entrada en Operación 18 de mayo de 2016
Nueva Fecha de Entrada en Operación 28 de octubre de 2016

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la fecha de puesta en operación del Proyecto denominado “Sub-
estación Quimbo 230 kV”, objeto de la Convocatoria Pública UPME-05-2009, según lo 
consignado en la parte motiva del presente acto administrativo, en un término de ciento 
sesenta y tres (163) días calendario, contados a partir del 19 de mayo de 2016. En conse-
cuencia, la fecha oficial de entrada en operación del proyecto es el 28 de octubre de 2016.

Artículo 2°. Resuélvase el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 
4 1287 de 2015, radicado en el Ministerio de Minas y Energía con el número 2015087995 
del 14 de diciembre de 2015, en los términos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento por un período igual al tiempo desplazado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Resolución MME 18 0924 del 15 de agosto de 2003.

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, con el objeto de que esta a su vez expida los actos administrativos correspondientes 
de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 5°. Notificar la presente resolución al Representante Legal de la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P., advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de 
reposición, el cual debe interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, 
excepto a los hechos resueltos en el numeral 2 de la presente resolución, según lo establecido 
por los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0519 DE 2016
( mayo 20)

por la cual se efectúan unos nombramientos provisionales.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

que le confiere el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1338 
del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que revisada la Planta de Personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 

los siguientes empleos se encuentran vacantes y es necesario proveerlos:
Número de 

empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo  
de vacancia

Nombre del servidor  
de carrera titular

1 Uno Profesional Espe-
cializado

2028 21 Dirección de Mine-
ría Empresarial

Temporal Plinio Enrique Bustaman-
te Ortega

1 Uno Profesional Univer-
sitario

2044 11 Dirección de Mine-
ría Empresarial

Definitiva Vacante Definitiva

Que la Subdirección de Talento Humano, en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen con 
los requisitos para ser encargados en el empleo citado anteriormente.

Que por lo anterior es procedente proveer un (1) empleo de Profesional Especializado 
2028-21 y un (1) empleo de Profesional Universitario 2044-11 de la Dirección de Minería 
Empresarial.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del Ingeniero Víctor Hernán 
Gómez Acevedo, identificado con cédula de ciudadanía número 9527284 de Sogamoso, se 
constató que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para desempeñar 
el empleo de Profesional Especializado 2028-21, de la Dirección de Minería Empresarial, 
Despacho del Viceministro de Minas.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del Ingeniero Henry Se-
bastián Alarcón Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número 1057580385 de 
Sogamoso, se constató que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para desempeñar el empleo de Profesional Universitario 2044-11, de la Dirección de Minería 
Empresarial, Despacho del Viceministro de Minas.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad al Ingeniero Víctor Hernán Gómez Acevedo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 9527284 de Sogamoso, en el empleo de 
Profesional Especializado 2028-21, de la Dirección de Minería Empresarial, Despacho del 
Viceministro de Minas, mientras el Ingeniero Plinio Enrique Bustamante Ortega, titular 
del empleo se encuentre en comisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Nombrar en provisionalidad hasta por el término de seis (6) meses, al 
Ingeniero Henry Sebastián Alarcón Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 1057580385 de Sogamoso, en el empleo de Profesional Universitario 2044-11, de la 
Dirección de Minería Empresarial, Despacho del Viceministro de Minas, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

Decretos

DECRETO NÚMERO 824 DE 2016
(mayo 20)

por medio del cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones cons-

titucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase, al doctor Santiago Andrés Marroquín Velandia identificado con 

cédula de ciudadanía número 80422614 en el cargo de Secretario General, Código 0035, 
Grado 23 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

Decretos

DECRETO NÚMERO 848 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2.2.11.1.6 del Decreto 1083 de 2015, 

CONSIDERANDO:
Que el doctor Armando Gómez Rayo, identificado con cédula de ciudadanía número 

6385803 de Palmira, Valle del Cauca, presentó renuncia al empleo de Secretario General, 
Código 0035, Grado 23 de la Planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 



26  DIARIO OFICIAL
Edición 49.879

Viernes, 20 de mayo de 2016

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA

Artículo 1°. Acéptese a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Armando 
Gómez Rayo, identificado con cédula de ciudadanía número 6385803 de Palmira, Valle del 
Cauca, al cargo de Secretario General, Código 0035, Grado 23 de la planta del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. Nómbrase a partir de la fecha, al doctor Raúl José Lacouture Daza, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 79788103 de Bogotá, D. C., en el empleo de 
Secretario General, Código 0035, Grado 23 de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Elsa Noguera de la Espriella.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Decretos

DECRETO NÚMERO 846 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por los artículos 189, numeral 13, de la Constitución 
Política, 1° del Decreto 1338 de 2015 y 2.2.11.1.6 del Decreto 1083 de 2015 

DECRETA:
Artículo 1°. Se acepta, a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo, 

la renuncia presentada por el doctor Pío Adolfo Bárcena Villarreal, identificado con cédula 
de ciudadanía número 72174746, al cargo de Secretario General de Ministerio, código 0035 
grado 22, del Ministerio de Transporte. 

Artículo 2°. Se nombra a la doctora Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, identificada con 
cédula de ciudadanía número 43267484, en el cargo de Secretario General de Ministerio, 
código 0035 grado 22, del Ministerio de Transporte.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Transporte, 

Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0333 DE 2016 
(mayo 19)

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 Constitución Política, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el artículo 52 de la 
Ley 1523 de 2012, y los artículos 6° y 29 del Decreto-ley 4147 de 2011.

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 Paula Ximena Acosta 
Márquez, identificada con la cédula de ciudadanía número 52414539, actual Director de la 
Presidencia II, Código 1140, de la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas del Depar-
tamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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 Paula Ximena 
Acosta Márquez, identificada con la cédula de ciudadanía número 52414539, actual Director 
de la Presidencia II, Código 1140, de la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2016.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0337 DE 2016
(mayo 20)

por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.
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 
1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:
Despacho del Vicepresidente de la República

Cargo Código Nombre Apellidos Cédula
Secretario de Despacho 5550 Lady Laura Maritza Díaz Góngora 1018430390

Despacho del Director del Departamento
Cargo Código Grado Nombre Apellidos Cédula

Secretario ejecutivo 5540 12 Manuel Felipe Caldas Bejarano 1023927077
Auxiliar Administrativa 5510 03 Nini Jhoana Nieto Aztros 52740001

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.
El Director,

Luis Guillermo Vélez Cabrera. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Decretos

DECRETO NÚMERO 849 DE 2016
(mayo 20)

por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Ciencia,  
Tecnología e Innovación (Colciencias).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 54 de la 
Ley 489 de 1998, y la Ley 1286 de 2009,

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objetivos y funciones del Departamento Administrativo de Ciencia,  
Tecnología e Innovación (Colciencias)

Artículo 1°. Objetivos. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación, (Colciencias), es un organismo principal de la administración pública, rector del 

Sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), encargado 
de diseñar, formular, orientar, articular, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política 
del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo.

Son objetivos generales del Departamento, los siguientes:
1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación, el uso y la divulgación 

del conocimiento, la investigación científica, la tecnología, la innovación y el aprendizaje 
permanentes.

2. Definir los lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e  Innovación.

3. Fundamentar y favorecer la proyección e inserción estratégica de Colombia en las 
dinámicas del sistema internacional que incorporan el conocimiento y la innovación como 
base de su desarrollo social y económico, en el marco de la sociedad global del conocimiento.

4. Dinamizar y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación de manera articulada con el sector privado, en especial con el sector productivo.

5. Crear las condiciones para el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, 
de innovación, de competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores 
de Colombia.

6. Promover el desarrollo de la ciencia básica, básica aplicada y aplicada, y su vincu-
lación con el desarrollo tecnológico innovador y el mejoramiento continuo de la calidad 
de la educación.

7. Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el desa-
rrollo del país de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

8. Fortalecer la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación, integrada a las dinámicas internacionales mediante el desarrollo regional de 
capacidades de Ciencia Tecnología e Innovación (CTel), a través de los Consejos Depar-
tamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) y políticas integrales, novedosas y 
de alto impacto positivo. 

9. Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, 
articulación y optimización de recursos de toda clase para la Ciencia, la Tecnología, la 
Innovación (CTel) y su articulación con el emprendimiento y la competitividad.



   27
Edición 49.879
Viernes, 20 de mayo de 2016 DIARIO OFICIAL

10. Fortalecer la capacidad del país para consolidar una estrategia de país en el ámbito 
internacional en aspectos relativos a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel). 

11. Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con las auto-
ridades y sabedores de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y demás comu-
nidades étnicas, destinado a aprovechar y proteger la diversidad cultural, la biodiversidad, 
el conocimiento tradicional y los recursos genéticos.

Artículo 2°. Funciones. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias), tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de 
la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en CTel, 
para la formación de capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y cooperación 
internacional y la apropiación social de la CTel para consolidar una sociedad cuya compe-
titividad esté basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacionales 
para el desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, como ejes fundamentales del 
desarrollo social y productivo del país.

3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno nacional los planes y programas 
del Departamento y el Plan Nacional de CTel.

4. Fundamentar y favorecer la proyección e inserción estratégica de Colombia en las 
dinámicas del sistema internacional que incorporan el conocimiento y la innovación como 
base de su desarrollo social y económico, en el marco de la sociedad global del conocimiento.

5. Generar estrategias de apropiación social de la CTel para la consolidación de una 
sociedad y economía basadas en el conocimiento.

6. Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de acuerdo 
con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno nacional.

7. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos 
e innovadores, se articulen con los sectores social y productivo, y favorezcan la productivi-
dad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ciudadanos.

8. Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti) con las entidades y actores del mismo, en estrecha 
coordinación con el Sistema Nacional de Competitividad.

9. Promover la formación del recurso humano para desarrollar las labores de CTel, en 
especial en maestrías y doctorados, en aquellos sectores estratégicos para la transformación 
y el desarrollo social, medioambiental y económico del país, en cumplimiento del ordena-
miento constitucional vigente.

10. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos financieros 
y administrativos de gestión para la CTel.

11. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el seguimiento, evaluación 
y retroalimentación sobre el impacto social y económico del Plan Nacional de Desarrollo, 
del Plan Nacional de CTel y el componente de CTel del PND.

12. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación.

13. Promover, articular y proyectar los esquemas organizacionales de gestión de la 
CTel, en las regiones, los departamentos y los municipios del país para potenciar su propio 
desarrollo y armonizar la generación de políticas.

14. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, interregional e 
internacional con los actores, políticas, planes, programas, proyectos y actividades estraté-
gicas para la consecución de los objetivos del Plan Nacional de CTel.

15. Articular la Política Nacional de CTel con las políticas nacionales, regionales y 
sectoriales del Estado, en financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, com-
petitividad, emprendimiento, medio ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas 
y energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento territorial, información, comu-
nicaciones, política exterior y cooperación internacional y las demás que sean pertinentes.

16. Definir y orientar líneas temáticas prioritarias y operativas del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti), para lo cual podrá modificar, suprimir o 
fusionar los Programas Nacionales de CTel; crear nuevas estructuras sobre las diferentes 
áreas del conocimiento; definir su nombre, composición y funciones; dictar las reglas para 
su organización y diseñar las pautas para su incorporación en los planes de las entidades 
vinculadas con su implementación.

17. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público en CTel, los cuales 
incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá 
otorgar especial atención y apoyo presupuestal.

18. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la inversión privada, 
doméstica o internacional, en CTel.

19. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coor-
dinación con las demás entidades nacionales que ejecutan política de CTel, los recursos y la 
destinación de los mismos en el trámite de programación presupuestal tomando como base 
el Plan Nacional de Desarrollo y la política de CTel, adoptada por el Conpes.

20. Otorgar estímulos a instituciones y personas por sus aportes a la CTel, a través de 
distinciones y reconocimientos.

21. Diseñar estímulos e incentivos sociales y económicos para aumentar en forma 
significativa la inversión privada en CTel.

22. Articular y emplear las políticas y programas nacionales de CTel, con aquellas que 
existen a nivel internacional para potenciar su impacto.

23. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el país y 
en el exterior en el campo de CTel.

24. Coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para lo cual 
contará con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, los Conse-
jos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

25. Elaborar en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con el apoyo de las instituciones invo-
lucradas y en forma anual un marco de inversión en CTel.

26. Presentar y ejecutar proyectos regionales de inversión, que beneficien a las entidades 
territoriales de acuerdo con las Leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y demás reglamentación 
aplicable con cargo a las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías.

27. Absolver las consultas sobre la aplicación de normas de carácter general, específico 
en CTel y expedirá circulares externas en materia de CTel.

CAPÍTULO II
Dirección, estructura y funciones de sus dependencias

Artículo 3°. Dirección. La Dirección del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, (Colciencias) estará a cargo del Director General quien la ejercerá 
con la inmediata colaboración del Subdirector General del Departamento.

Artículo 4°. Estructura. La estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, (Colciencias) será la siguiente: 

1. Dirección General 
1.1 Oficina Asesora de Planeación 
1.2 Oficina de Control Interno 
1.3 Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 
2. Subdirección General 
2.1 Dirección de Fomento a la Investigación. 
2.2 Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
2.3 Dirección de Mentalidad y Cultura para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
3. Secretaría General 
3.1. Dirección Administrativa y Financiera 
4. Órganos de Asesoría y Coordinación 
4.1 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 
4.2 Comisión de Personal 
Artículo 5°. Despacho del director general del departamento. Son funciones del Des-

pacho del Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, además de las establecidas en la Constitución Política y en el artículo 65 de la 
Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Orientar la construcción colectiva de la visión de desarrollo del país en materia de 
CTel y presentarla para su adopción en las instancias de decisión pertinentes.

2. Asesorar al Presidente de la República en la adopción de la política en CTel.
3. Ejercer el relacionamiento con el Congreso de la República, orientando el seguimiento 

de los actos legislativos que cursen en materia de CTel.
4. Dirigir el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti), orientando 

la definición de líneas estratégicas en materia de CTel.
5. Orientar el diseño de la política, instrumentos y mecanismos de CTel y el Plan Na-

cional de CTel, de manera articulada con los actores del Sncti.
6. Orientar la participación del Departamento en el diseño, seguimiento y evaluación 

de las políticas nacionales.
7. Dirigir la ejecución de la política de CTel, definiendo estrategias alineadas con los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
8. Orientar la evaluación de la política de CTel, así como también de los instrumentos 

y mecanismos definidos para su ejecución.
9. Articular los actores a nivel interinstitucional, interregional e internacional, para el 

logro de las metas y objetivos institucionales en CTel.
10. Orientar las acciones que en materia de cooperación internacional sean requeridas 

por la Entidad para generar vínculos entre actores del Sncti y actores internacionales estraté-
gicos, atendiendo a los lineamientos impartidos por la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC).

11. Definir la estrategia de comunicación de la Entidad alineada con los objetivos y 
metas institucionales.

12. Orientar las estrategias y acciones de articulación con los departamentos y el Dis-
trito Capital, para la implementación de políticas, programas y proyectos estratégicos en 
materia de CTel.

13. Participar como miembro del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y ejercer la 
Secretaría Técnica del OCAD, teniendo en cuenta las funciones establecidas en las normas 
que regulan el Sistema General de Regalías.

14. Decidir sobre la creación, modificación, supresión o fusión de los Programas Na-
cionales de CTel y áreas estratégicas.

15. Expedir los actos administrativos que le correspondan de acuerdo con la Constitu-
ción y las leyes y decidir sobre los recursos legales que se interpongan contra los mismos.

16. Refrendar con su firma los actos del Presidente de la República que por disposiciones 
constitucionales o legales sean de su competencia.
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17. Representar al país en los foros y organismos internacionales en materia de CTel, 
gestionar y adelantar las alianzas estratégicas y negociaciones correspondientes, de con-
formidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

18. Dirigir la elaboración y presentar a la autoridad competente el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo, el anteproyecto anual de presupuesto del departamento, sus adiciones y 
traslados, así como los estados financieros, de conformidad con las disposiciones legales, 
orgánicas y reglamentarias sobre la materia.

19. Ordenar los gastos y suscribir como representante legal los actos, convenios y 
contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas.

20. Ejercer la facultad nominadora del personal del Departamento.
21. Crear, organizar y conformar comités, comisiones y grupos internos de trabajo, te-

niendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas 
trazados para el adecuado funcionamiento del Departamento.

22. Dirigir la representación judicial y extrajudicial del Departamento.
23. Garantizar el ejercicio del control interno, supervisando su efectividad y la obser-

vancia de sus recomendaciones.
24. Ejercer la función de control interno disciplinario de conformidad con las normas 

vigentes. 
25. Adoptar los reglamentos y el manual específico de funciones y de competencias 

laborales, así como también los manuales o procedimientos necesarios para el cumplimiento 
de las funciones del Departamento.

26. Dirigir las políticas y programas de administración y desarrollo del talento humano 
del Departamento.

27. Dirigir el sistema presupuestal, financiero y de gestión documental del Departamento. 
28. Orientar el desarrollo, implementación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, 

de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente y demás disposiciones que emitan 
los órganos correspondientes.

29. Delegar en las dependencias que integran el Departamento, las funciones que no 
sean indelegables.

30. Las demás funciones que le sean delegadas por el Presidente de la República o que 
le atribuya la ley.

Artículo 6°. Oficina asesora de planeación. Son funciones de la Oficina Asesora de 
Planeación, las siguientes:

1. Dirigir, administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión de Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias). 

2. Asesorar al Director General de Colciencias y a las demás dependencias en la formu-
lación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos 
orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad.

3. Definir directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de Colciencias. 

4. Elaborar, en coordinación con las dependencias de la Entidad, el Plan de Desarrollo 
Institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos y de 
acción, el Plan Operativo Anual y Plurianual de Inversiones, los Planes de Desarrollo 
Administrativo Sectorial y someterlos a aprobación del Director General de Colciencias.

5. Hacer el seguimiento a la ejecución de la política y al cumplimiento de las metas de 
los planes, programas y proyectos del Departamento. 

6. Administrar el Banco de proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento 
y el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) y emitir concepto de viabilidad 
integral a los proyectos de inversión de la Entidad que lo requieran, evaluando el cumpli-
miento de los requisitos establecidos.

7. Preparar, consolidar y presentar, en coordinación con la Dirección Administrativa y 
Financiera, el anteproyecto de presupuesto, así como la programación presupuestal plurianual 
de la Entidad, de acuerdo con las directrices que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Director General de Colciencias.

8. Establecer, conjuntamente con las dependencias del Departamento, los indicadores 
para garantizar el control de gestión a los planes y actividades de la Entidad.

9. Realizar, en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, el seguimiento 
a la ejecución presupuestal de la Entidad, gestionar las modificaciones presupuestales a 
los proyectos de inversión y adelantar el trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con el estatuto orgánico 
del Presupuesto y las normas que lo reglamenten.

10. Hacer el seguimiento y evaluación a la gestión institucional, consolidar el informe 
de resultados y preparar los informes para ser presentados ante las instancias competentes. 

11. Estructurar, conjuntamente con las demás dependencias del Departamento, los 
informes de gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía y someterlos a aprobación del 
Director General.

12. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
de conformidad con las normas que regulan la materia.

13. Evaluar los programas y proyectos de cooperación internacional presentadas por 
las dependencias de la Entidad, atendiendo a los lineamientos impartidos por la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

14. Definir criterios para la realización de estudios organizacionales y planes de me-
joramiento continuo.

15. Orientar a las dependencias en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
17. Diseñar, coordinar y administrar la gestión del riesgo en las diferentes dependencias 

y/o procesos de la Entidad con la periodicidad y la oportunidad requeridas.
18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
Artículo 7°. Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control Interno, 

las siguientes:
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y la evaluación del Sistema de Control 

Interno del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro del 

Departamento y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

3. Constatar que los controles definidos para los procesos y actividades del Departamento 
se cumplan por parte de los responsables de su ejecución.

4. Verificar que los controles asociados a las actividades del Departamento, estén defi-
nidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente. 

5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas del Departamento y recomendar los ajustes necesarios.

6. Servir de apoyo a los servidores de la Entidad en el proceso de toma de decisiones 
para obtener los resultados esperados.

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas 
de información del Departamento y recomendar los correctivos a que haya lugar.

8. Fomentar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional.

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
adopte el Departamento.

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 
interno dentro del Departamento, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas 
en su cumplimiento.

11. Publicar un informe del estado del control interno del Departamento en la página 
web, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 y en las normas que la modifiquen o adicionen.

12. Asesorar a las dependencias del Departamento en la adopción de acciones de me-
joramiento recomendaciones de los entes de control.

13. Evaluar la gestión de las dependencias encargadas de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, y rendir al Director General un informe semestral.

14. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos 
presuntamente irregulares que conozca en desarrollo de sus funciones.

15. Actuar como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las auditorías 
que practiquen en la Entidad, y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la 
información requerida.

16. Asesorar a las dependencias de la Entidad en la identificación y prevención de los 
riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos.

17. Desarrollar programas de auditoría y formular las observaciones y recomendaciones 
pertinentes.

18. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado 
de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.

19. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 8°. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Son 

funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las 
siguientes:

1. Impartir los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias, 
planes y prácticas que soporten la gestión del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias). 

2. Definir la metodología para la parametrización de los sistemas de información del 
Departamento y del Sncti, en articulación con las demás dependencias e instituciones ex-
ternas, con base en las necesidades de información identificadas.

3. Garantizar la aplicación de los estándares, buenas prácticas y principios para el su-
ministro de la información a cargo de la Entidad.

4. Preparar el plan institucional y orientar la elaboración del plan estratégico sectorial 
en materia de información.

5. Diseñar e implementar el sistema de información para el Sncti, que permita la reco-
lección, clasificación, análisis y publicación de la información.

6. Aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnológica del Departamento 
en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros 
gubernamentales para su adquisición, operación, soporte especializado y mantenimiento. 

7. Asesorar al Director General en la definición de los estándares de datos de los sistemas 
de información y de seguridad informática de competencia del Departamento.

8. Impartir los lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares de seguridad, 
privacidad, calidad y oportunidad de la información de la Entidad y la interoperabilidad de 
los sistemas que la soportan, así como el intercambio permanente de información.

9. Elaborar el mapa de información sectorial e institucional que permita contar de manera 
actualizada y completa con los procesos de producción de información de la Entidad, en 
coordinación con las dependencias del Departamento.

10. Promover aplicaciones, servicios y trámites en línea para el uso de los servidores 
públicos, ciudadanos y otras entidades, como herramientas para una mejor gestión.
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11. Proponer e implementar las políticas de seguridad informática y de la plataforma 
tecnológica del Departamento, definiendo los planes de contingencia y supervisando su 
adecuada y efectiva aplicación.

12. Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de 
la información y las comunicaciones para brindar de manera constante y permanente un 
buen servicio al ciudadano.

13. Participar en el seguimiento y evaluación de las políticas, programas e instrumentos 
relacionados con la información pública.

14. Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos 
para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Departamento.

15. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
16. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 9°. Despacho subdirector general. Son funciones del Despacho del Subdirector 

General, las siguientes:
1. Asesorar a la Dirección General en el proceso de formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas de CTel, a cargo del Departamento.
2. Dirigir la formulación del Plan Nacional en materia de CTel.
3. Coordinar, articular y hacer el seguimiento a las Direcciones Técnicas del Departamento 

asegurando la integralidad de la gestión institucional, para garantizar el cabal cumplimiento 
de sus funciones y de los planes, programas y proyectos.

4. Orientar y coordinar bajo las directrices del Director General, el ejercicio del control 
administrativo de las entidades del Sector.

5. Asistir al Director General del Departamento en el ejercicio del direccionamiento 
estratégico, la evaluación y el control de la gestión sectorial.

6. Coordinar bajo las directrices de la Dirección General, la formulación, seguimiento 
y evaluación de planes, programas y proyectos para el cumplimiento de las funciones de 
las dependencias misionales del Departamento.

7. Proponer a la Dirección General estrategias para la articulación de los actores del 
Sncti a nivel interinstitucional, interregional e internacional.

8. Coordinar el diseño, ejecución y evaluación de la política, instrumentos y mecanis-
mos de CTel, con la participación de las áreas técnicas y demás actores del Sncti, cuando 
a ello haya lugar.

9. Coordinar con la Dirección General, el desarrollo de alianzas y convenios con otros 
gobiernos, organismos internacionales, entidades nacionales y territoriales, entidades pri-
vadas y cualquier actor del sistema con el propósito de fortalecer, promover e impulsar los 
servicios del Departamento.

10. Apoyar y asistir al Director General del Departamento, en coordinación con la 
Secretaría General, en el análisis y seguimiento a proyectos de actos legislativos y de ley 
ante el Congreso de la República.

11. Dirigir y orientar la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las políticas, 
planes y programas del Departamento a las instancias que lo soliciten.

12. Liderar y coordinar la elaboración de herramientas e instrumentos requeridos para 
la implementación y evaluación de las políticas del Departamento.

13. Representar al Director General en las Juntas, Comités, Consejos Directivos y Con-
sejos Nacionales de Programas y en las actividades que este le delegue o señale.

14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
15. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 10. Dirección de fomento a la investigación. Son funciones de la Dirección de 

Fomento a la investigación, las siguientes:
1. Diseñar de manera articulada con los actores del Sncti la política de fomento a la 

investigación para el fortalecimiento de las capacidades del país en CTel, así como también 
evaluar su ejecución.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar los instrumentos y mecanismos que permitan el desarrollo 
de la política de fomento a la investigación.

3. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el desarrollo 
científico del país acorde con la política de CTel.

4. Definir y ejecutar estrategias que promuevan la formación del recurso humano para 
desarrollar las labores de CTel.

5. Evaluar, en lo que le corresponda, los planes, programas y proyectos de investigación 
sometidos a consideración del Departamento o de aquellos que requieran concepto previo 
para su trámite ante otras instancias y de los que se encuentren en ejecución.

6. Identificar y definir áreas y sectores de desarrollo estratégico del país para el fomento 
de la investigación.

7. Coordinar la definición y desarrollo de la agenda de los Programas Nacionales de 
CTel a su cargo.

8. Diseñar y desarrollar modelos de medición de capacidades y resultados del Sncti, 
que permitan analizar, evaluar y orientar la toma de decisiones en materia de investigación 
científica.

9. Generar visibilidad, reconocimiento y promoción de la producción científica y tec-
nológica del país, mediante la operación de los instrumentos de CTel definidos para tal fin.

10. Definir y desarrollar estrategias de articulación entre los actores del Sncti relacio-
nados con los asuntos a su cargo.

11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 11. Dirección de desarrollo tecnológico e innovación. Son funciones de la 
Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, las siguientes:

1. Formular y ejecutar la política de CTel en materia de innovación y desarrollo tecno-
lógico con la participación de los actores del Sncti, de acuerdo con las directrices emitidas 
por la Subdirección General.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar los instrumentos y mecanismos que permitan el desarrollo 
de la política de CTel en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

3. Evaluar la política de CTel en materia de innovación y desarrollo tecnológico, de 
acuerdo con las directrices establecidas por la Subdirección General.

4. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para fomentar 
procesos de desarrollo tecnológico e innovación.

5. Evaluar, en lo que le corresponda, los planes, programas y proyectos de innovación 
y desarrollo tecnológico sometidos a consideración del Departamento o de aquellos que 
requieran concepto previo para su trámite ante otras instancias y de los que se encuentren 
en ejecución.

6. Identificar y definir áreas y sectores de desarrollo estratégico del país para el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

7. Coordinar la definición y desarrollo de la agenda de los Programas Nacionales de 
CTel a su cargo.

8. Diseñar e implementar planes, programas y proyectos enfocados a la transferencia de 
conocimiento y tecnología, que permita su aplicación por parte de los sectores productivos.

9. Diseñar y ejecutar estrategias encaminadas a la identificación, protección y comer-
cialización de la propiedad intelectual en los actores del SNCTI.

10. Definir y desarrollar estrategias de articulación permanente entre los actores del 
Sncti en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

11. Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios (CNBT).

12. Diseñar y ejecutar la política en materia de estímulos tributarios en CTel, en coordi-
nación con el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTel, según la normatividad 
vigente.

13. Diseñar y desarrollar modelos de medición de capacidades y resultados del Sncti, 
que permitan analizar, evaluar y orientar la toma de decisiones en materia de innovación 
y desarrollo tecnológico.

14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
15. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 12. Funciones de la Dirección de Mentalidad y Cultura para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. Son funciones de la Dirección de Mentalidad y Cultura para 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las siguientes:

1. Diseñar de manera articulada con los actores del Sncti la política para generar una 
cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar los instrumentos, mecanismos, planes, programas, proyec-
tos y actividades que permitan generar una cultura que valore y gestione el conocimiento 
y la innovación.

3. Diseñar y ejecutar estrategias para la comprensión, uso, apropiación y utilidad de 
la CTel. 

4. Desarrollar planes, programas, proyectos y actividades para fortalecer una cultura en 
CTel en la población infantil y juvenil colombiana.

5. Ejecutar las estrategias para promover la vocación científica, tecnológica y de inno-
vación en niños y jóvenes.

6. Generar procesos de movilización social y comunicación conducentes a promover 
una educación para la ciencia y la tecnología, y su incidencia en el desarrollo local, regional 
y nacional.

7. Generar y ejecutar estrategias para la comunicación de la CTel.
8. Promover y consolidar estrategias de participación ciudadana de todos los sectores 

de la sociedad, para el fomento de la CTel.
9. Diseñar y desarrollar ejercicios de intercambio de conocimientos, con el fin de que 

la sociedad se involucre, gestione y apropie la CTel. 
10. Establecer y generar estrategias para la conformación y consolidación de alianzas 

y redes entre los actores que realizan actividades que favorecen la cultura y la apropiación 
social de la CTel en el país.

11. Promover mecanismos que conduzcan a evaluar la percepción de la sociedad con 
respecto a la generación, circulación y uso del conocimiento de la CTel.

12. Diseñar y desarrollar modelos de medición de capacidades y resultados del Sncti, 
que permitan analizar, evaluar y orientar la toma de decisiones en materia de cultura, uso, 
apropiación y utilidad de la CTel.

13. Establecer y desarrollar las estrategias de gestión de conocimiento para la apropia-
ción social, que permitan integrar, preservar y divulgar documentos de interés del Sncti.

14. Asesorar y acompañar a las demás direcciones técnicas de Colciencias en la inclu-
sión de los componentes de cultura y apropiación social de la CTel, para el desarrollo de 
instrumentos de política, programas y proyectos que desde la Entidad se decidan gestionar 
e implementar. 

15. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
16. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
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Artículo 13. Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, las siguientes: 
1. Asistir al Director General del Departamento en la determinación de las políticas, 

objetivos y estrategias relacionados con la administración de la Entidad.
2. Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología 

e Innovación y demás órganos de asesoría y coordinación que le indique el Director General.
3. Asesorar al Director General del Departamento y a las demás dependencias de la 

Entidad en los asuntos jurídicos de competencia de la misma.
4. Estudiar, conceptuar y/o elaborar los proyectos de actos administrativos necesarios 

para la gestión de la Entidad, coordinar la notificación de los mismos, en los casos en que 
se requiera, y llevar el registro, numeración y archivo de toda la producción normativa de 
la Entidad.

5. Rendir concepto a los actores del Sncti en la interpretación, aplicación e implemen-
tación de la normatividad existente en materia de CTel.

6. Atender y resolver las consultas y peticiones de carácter jurídico elevadas al Depar-
tamento y por las diferentes dependencias de la Entidad.

7. Representar judicial y extrajudicialmente al Departamento en los procesos judiciales 
y procedimientos administrativos en los cuales sea parte o tercero interesado, previo otor-
gamiento de poder o delegación del Director General de la Entidad.

8. Ejercer la facultad del cobro coactivo a las tasas o contribuciones, multas y demás 
obligaciones a favor del Departamento, ajustándose para ello a la normativa vigente sobre 
la materia. 

9. Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos 
financieros y contables, servicios administrativos, gestión documental, correspondencia y 
notificaciones de la Entidad.

10. Trazar las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, 
selección, registro y control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano.

11. Dirigir, programar, coordinar y ejecutar las actividades de administración de personal, 
seguridad industrial y relaciones laborales del personal, de acuerdo con las políticas de la 
Entidad y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia.

12. Dirigir y ejecutar los programas de selección, inducción, capacitación y hacer se-
guimiento al desempeño laboral de los servidores de la Entidad de acuerdo con las normas 
legales vigentes.

13. Dirigir y coordinar los estudios técnicos requeridos para modificar la estructura 
interna y la planta de personal del Departamento.

14. Mantener actualizado el manual de funciones, requisitos y competencias del De-
partamento.

15. Dirigir y coordinar las acciones para el cumplimiento de las políticas, normas y 
las disposiciones que regulen los procedimientos y trámites de carácter administrativo y 
financiero del Departamento.

16. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Caja de conformidad con las 
obligaciones adquiridas.

17. Dirigir la programación, elaboración y seguimiento a la ejecución de los planes de 
contratación y de adquisición de bienes y servicios, así como la elaboración de contratos 
y su correspondiente liquidación de manera articulada con los instrumentos de planeación 
y presupuesto.

18. Administrar los sistemas de información, equipos, redes y herramientas tecnológicas 
y brindar el soporte técnico para su funcionamiento adecuado, coordinando lo pertinente.

19. Impartir las directrices para la ejecución de las actividades relacionadas con la ad-
quisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles necesarios 
para el normal funcionamiento del Departamento, haciendo seguimiento que se cumplan 
las normas vigentes en la materia.

20. Liderar la política de servicio al ciudadano, gestionar y hacer seguimiento a la 
adecuada atención de las solicitudes, quejas, reclamos y derechos de petición realizados 
por los ciudadanos.

21. Coordinar la función disciplinaria y aplicar el procedimiento con sujeción a lo 
establecido en la Ley 734 de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

22. Autenticar las copias de los actos administrativos y demás documentos oficiales que 
se requieran por parte de la Entidad, de otra autoridad o de terceros.

23. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
24. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
Artículo 14. Funciones de la dirección administrativa y financiera. Son funciones de 

la Dirección Administrativa y Financiera, las siguientes:
1. Proponer a la Secretaría General la adopción de políticas, objetivos y estrategias 

relacionadas con la administración de recursos físicos y financieros de la Entidad.
2. Preparar y presentar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el Ante-

proyecto Anual de Presupuesto, de acuerdo con las directrices que imparta el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Director General 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias). 

3. Elaborar y presentar el Programa Anual de Caja (PAC), de acuerdo con las normas 
legales vigentes y las políticas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y solicitar el PAC mensual.

4. Distribuir el presupuesto de funcionamiento, coordinar y controlar la elaboración y 
trámite de las solicitudes de adición, modificación y traslados presupuestales de conformidad 
con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las normas que lo reglamenten.

5. Controlar la ejecución del presupuesto, expedir los certificados de disponibilidad 
presupuestal, los registros presupuestales y efectuar los demás trámites presupuestales que 

le correspondan para el desarrollo de las funciones del Departamento de conformidad con 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las normas que lo reglamenten.

6. Llevar la contabilidad general de acuerdo con normas legales y elaborar los estados 
financieros.

7. Consolidar los estados contables y ejecución presupuesto, de la respectiva vigencia 
fiscal para la rendición de la cuenta anual con destino a las entidades competentes, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por dichas entidades.

8. Coordinar y controlar el manejo de las cuentas bancarias, encargos fiduciarios y cajas 
menores que se creen en la Entidad y efectuar las operaciones relacionadas con el manejo 
de los recursos financieros, haciendo seguimiento para que se inviertan en condiciones que 
garanticen liquidez, seguridad y rentabilidad.

9. Adelantar los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y 
velar por su correcta aplicación.

10. Responder por la presentación oportuna de las declaraciones sobre información 
tributaria que solicite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

11. Elaborar los informes de ejecución presupuestal, financiera y contable requeridos 
por el Departamento, por la Contaduría General la Nación, por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y por los organismos de control.

12. Coordinar la operación del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, incluyendo las actividades 
que le corresponden como fideicomitente del mismo.

13. Coordinar el proceso de registro y verificación de requisitos de programas y pro-
yectos de CTel.

14. Apoyar, cuando a ello haya lugar, el seguimiento a la ejecución técnica y financiera 
de los programas y proyectos de CTel.

15. Ejecutar y supervisar los procedimientos de adquisición, almacenamiento, custodia, 
mantenimiento y distribución de los bienes y servicios necesarios para el buen funciona-
miento de la Entidad.

16. Desarrollar y administrar los servicios y operaciones administrativas de servicios 
generales, almacén e inventarios de la Entidad.

17. Garantizar el aseguramiento y protección de los bienes patrimoniales de la Entidad. 
18. Coordinar la prestación de los servicios de apoyo logístico a las diferentes depen-

dencias de la Entidad.
19. Realizar el inventario de bienes inmuebles, muebles y vehículos, y mantenerlo 

actualizado.
20. Contabilizar los ingresos y egresos de bienes devolutivos y de consumo.
21. Definir y ejecutar el programa de gestión documental, archivo y correspondencia 

de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.
22. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
23. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 15. Órganos de asesoría y coordinación. El Comité de Coordinación del Sistema 

de Control Interno y la Comisión de Personal, se integrarán y cumplirán sus funciones de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Director General de Departamento Administrativo podrá crear Comités permanentes 
o transitorios especiales para el estudio, análisis y asesoría en temas alusivos a la Entidad.

Artículo 16. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Decreto 1904 
de 2009.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.

 JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Mauricio Cárdenas Santamaría. 
La Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

(Colciencias), 
Yaneth Giha Tovar.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5042 DE 2016
(mayo 17)

por la cual se adiciona la Resolución 1695 de 2001, se crean y adoptan unos códigos 
para unos actos objeto de inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos  

Públicos.
El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las conferidas en los numerales 26 del artículo 11 y 19 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, parágrafo 4° del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012 y,
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2723 de 2014, las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son dependencias de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Que mediante Resolución número 1695 del 31 de mayo de 2001, de esta Superinten-
dencia, se adoptaron los códigos para cada uno de los actos o negocios jurídicos objeto de 
inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país. 

Que el artículo 2º de la Resolución 1695 mencionada dispone que la modificación y 
creación de nuevos códigos para la calificación de documentos públicos referidos a inmue-
bles deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012, 
corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, asignar y definir los códigos 
de las operaciones registrales.

Que la señora Superintendente Delegada para el registro, con oficio SNR2015IE029089, 
remite solicitud del señor Director de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para que se creen unos 
códigos para la inscripción de unos actos relacionados con la protección ambiental que no 
fueron incluidos en la clasificación de códigos creados en la Resolución 12611 de 2014 
tales como reservas forestales productora, reservas forestales protectoras-productoras, las 
declaratorias de rondas hídricas, las reservas hídricas, entre otras categorías de manejo 
que deben ser objeto de inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de conformidad 
con lo establecido en los artículos 4° y 8° de la Ley 1579 de 2012, en el entendido de que 
se trata de definiciones ambientales que únicamente limitan el atributo del uso dentro del 
derecho de propiedad. 

En mérito de lo expuesto, y previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 
2º de la Resolución 1695 de 2001 y en ejercicio de sus atribuciones legales, este despacho,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar el artículo 1º de la Resolución 1695 del 31 de mayo de 2001 en el 

sentido de crear y adoptar los códigos y especificaciones que a continuación se relacionan, 
para la calificación de cada uno de los actos o negocios jurídicos objeto de inscripción en 
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, así:

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
0900 OTROS
0953 RESERVAS FORESTALES PRODUCTORAS (Ley 1076 de 2015)
0954 RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS-PRODUCTORAS (Ley 1076 de 2015)
0955 DECLARATORIAS DE RONDAS HÍDRICAS (Ley 1076 de 2015)
0956 RESERVAS HÍDRICAS (Ley 1076 de 2015)

Artículo 2°. Delegar en la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintenden-
cia de Notariado y Registro la implementación en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, de los nuevos códigos de naturaleza jurídica, aquí creados. 

Parágrafo. Los Administradores de los Centros de Cómputo de las Oficinas de Regis-
tro no podrán insertar, borrar o modificar el archivo donde están definidos los códigos de 
naturaleza jurídica sin previa autorización escrita de la Oficina mencionada.

Artículo 3°. Envíese copia de este acto administrativo a los señores Registradores de 
Instrumentos Públicos y Notarios del país, para lo de su competencia.

Parágrafo. Mediante la expedición de un instructivo se dará a conocer el glosario que 
corresponda a la nueva codificación adoptada. 

Artículo 4°. Este acto administrativo rige para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que utilicen el sistema folio magnético, a partir de su implementación por parte de 
la Oficina de Tecnologías de la Información y para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que funcionan dentro del Sistema de Información Registral (SIR), a partir de su 
implementación por parte del operador respectivo.

Parágrafo. El ajuste requerido en el sistema deberá efectuarse dentro del término de 
quince (15) días calendario. 

Artículo 5°. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y se 
publicará en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de mayo de 2016.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5043 DE 2016
(mayo 17)

por la cual se adiciona la Resolución 1695 de 2001, en cuanto a que se suprime un código, 
y se crea y adopta un código para un acto objeto de inscripción en las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos.
El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las conferidas en el parágrafo 4° del artículo 8° y el artículo 74 de la Ley 1579 de 
2012 y en los numerales 22 y 26 de los artículos 11, 13 y 19 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014. 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2723 de 2014, las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son dependencias de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Que mediante Resolución número 1695 del 31 de mayo de 2001, de esta Superinten-
dencia, se adoptaron los códigos para cada uno de los actos o negocios jurídicos objeto de 
inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país. 

Que al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012, 
corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, asignar y definir los códigos 
de las operaciones registrales.

Que el Comité de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Notariado y Registro en 
sesión de fecha 13 de mayo de 2016, dispuso que se suprimiera el código registral 0123 cuya 
especificación es “Cesión de Contrato”, y a cambio se creará uno que publicitará el acto 
de “Cesión de Posición contractual de Fiduciario” por la naturaleza jurídica denominada 
“otros” e identificada con el número 09, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
tercero del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012.

De igual manera, el Comité de Asuntos Jurídicos dispone la creación de la tarifa por 
concepto de derechos de registro para la inscripción del acta de “Cesión de Posición 
contractual de Fiduciario”, señalando que corresponde a un acto que por naturaleza 
carece de cuantía. 

En mérito de lo expuesto, y previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 
2º de la Resolución 1695 de 2001 y en ejercicio de sus atribuciones legales, este Despacho,

RESUELVE:
Artículo 1°. Suprímase el Código de especificación Registral “0123 Cesión de Contrato”, 

por los motivos antes expuestos. 
Artículo 2°. Adiciónase el artículo 1° de la Resolución 1695 del 31 de mayo de 2001 en 

el sentido de crear y adoptar el código y especificación que a continuación se relaciona, para 
la calificación del acto objeto de inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del país así:

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
0900 OTROS
0957 CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDUCIARIO

Artículo 3°. Delegar en la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia 
de Notariado y Registro la supresión del Código Registral “0123 Cesión de Contrato”, así 
como la implementación, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, del nuevo 
código de naturaleza jurídica, aquí creado.

Parágrafo. Los Administradores de los Centros de Cómputo de las Oficinas de Regis-
tro no podrán insertar, borrar o modificar el archivo donde están definidos los códigos de 
naturaleza jurídica sin previa autorización escrita de la Oficina mencionada.

Artículo 4°. Establézcase como tarifa por concepto de la prestación del servicio registral 
para el acto de “Cesión de la administración de fiducia mercantil”, como un acto sin cuantía.

Artículo 5°. Envíese copia de este acto administrativo a los señores Registradores de 
Instrumentos Públicos para lo de su competencia.

Artículo 6°. Este acto administrativo rige para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que utilicen el sistema folio magnético, a partir de su implementación por parte de 
la Oficina de Tecnologías de Información, y para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que funcionan dentro del Sistema de Información Registral (SIR), a partir de su 
implementación por parte del operador respectivo.

Parágrafo. El ajuste requerido en el sistema deberá efectuarse dentro del término de 
quince (15) días calendario.

Artículo 7°. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y se 
publicará en el Diario Oficial. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de mayo 2016.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
(C. F.).

Instrucciones Administrativas

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 03 DE 2016
(mayo 16)

PARA:  REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAÍS 
DE:  SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 
ASUNTO: REITERACIÓN DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUC-

CIÓN CONJUNTA 251 INCODER / 13 SNR DE 13 DE NOVIEMBRE 
DE 2014, RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE 
DECLARACIÓN JUDICIAL DE PERTENENCIA SOBRE TERRE-
NOS PRESUNTAMENTE BALDÍOS Y ACCIONES A SEGUIR EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-488 DE 9 DE JULIO DE 
2014.

FECHA:  16 de mayo de 2016
Señores Registradores de Instrumentos Públicos:
La Superintendencia dé Notariado y Registro ha tenido conocimiento de algunos fallos 

de tutela donde las autoridades judiciales se apartan de los lineamientos impartidos por la 
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honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia T-488 de 2014, razón por la cual 
el comité de asuntos jurídicos de la entidad, en sesión del 13 de mayo de 2016 decidió 
continuar con el acatamiento a lo ordenado por el máximo órgano constitucional, y a su 
vez consideró pertinente reiterar el estricto cumplimiento de la Instrucción Administrativa 
Conjunta INCODER/ SNR 251-13 de 13 de noviembre de 2014, para lo cual se hace ne-
cesario hacer las siguientes precisiones:

Mediante Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), en su 
artículo 48 define el alcance de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, 
para lo cual citó textualmente:

“Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias 
proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:

(...) 2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen 
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación solo constituye criterio 
auxiliar para la actividad de los jueces”. 

Mediante Sentencia C-037 de 1996, por la cual la Corte Constitucional revisó previa-
mente la constitucionalidad de la ley estatutaria, concluyó que si bien el artículo establece 
que los efectos de los fallos de tutela solo son interpartes, la Corte como máximo Tribunal 
constitucional y a quien la Constitución le asignó la interpretación de los derechos funda-
mentales, sus decisiones en revisiones de fallos de tutela “trasciende las situaciones con-
cretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación 
de la Constitución”.

En asuntos de tutela, es decir, de la acción creada por la Constitución para efectos de 
tutelar los derechos fundamentales, se ha desarrollado toda una jurisprudencia que permite 
concluir que las decisiones de la Corte Constitucional así sean proferidas por una sala de 
revisión, tienen aplicación preferente y prevalente sobre las decisiones de las demás Cortes 
o jueces de la República.

El mecanismo de la eventual revisión de los fallos de tutela que profiere cualquier juez 
de la República por parte de la Corte Constitucional, incluyendo la revisión de las decisiones 
de tutela que profieren la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado como órganos 
de cierre de sus respectivas jurisdicciones, se creó con el fin de unificar la jurisprudencia 
en asuntos de derechos fundamentales en los términos del Decreto 2591 de 1991.

Ahora desde el punto de vista jurisprudencial la postura de la honorable Corte Cons-
titucional se ve reflejada en la Sentencia T 260 de 1995, en la cual se dejó plasmado que, 
“(...) En últimas la Constitución Política es una sola y el contenido de sus preceptos no 
puede variar indefinidamente según el criterio de cada uno de los jueces llamados a definir 
los conflictos surgidos en relación con los derechos fundamentales.

Es verdad que, como esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, uno de los princi-
pios de la administración de justicia es el de la autonomía funcional del juez, en el ámbito 
de sus propias competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1° 
de octubre de 1992), pero ella no se confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar 
los preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de 
la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo 
la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el 
sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la 
ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia –como podría ser la 
penal, la civil o la contenciosa administrativa– sino que violan la Constitución, en cuanto 
la aplican de manera contraria a aquella en que ha sido entendida por el juez de constitu-
cionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar.

Tales son los fundamentos de la revisión eventual confiada a la Corte, pues mediante 
ella a propósito de casos concretos que constituyen ejemplos o paradigmas, la Corporación 
sienta doctrina sobre la interpretación de las normas constitucionales y da desarrollo a 
los derechos fundamentales y a la acción de tutela como mecanismo consagrado para 
su protección.

No se trata de una tercera instancia a la que según las reglas del Decreto 2591 de 
1991 (artículo 33) tendrían acceso tan solo las personas interesadas en los procesos 
discrecionalmente escogidos por las salas de selección de la Corte, pues ello implicaría 
un trato discriminatorio injustificado que en sí mismo desconocería los derechos a la 
igualdad (artículo 13 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). 
No. El objetivo primordial de la revisión eventual, mucho más allá de la resolución 
específica del caso escogido, es el análisis de fondo sobre la manera como se ha inter-
pretado y aplicado por los jueces la preceptiva constitucional y la definición que hace 
la Corte, en el plano doctrinal, acerca de cómo debe entenderse y aplicarse en casos 
posteriores en los que surja el mismo debate, a propósito de hechos o circunstancias 
regidas por idénticos preceptos”.

Es así que, no cabe duda que los fallos de la Corte Constitucional tienen un mayor 
poder de vinculación que las decisiones de los demás órganos jurisdiccional es en asuntos 
de tutela, en asuntos de definición y desarrollo de los derechos fundamentales.

De igual manera la Sentencia C-816 de 2011 consagró que, “Tratándose del tribunal 
constitucional, la fuerza vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene 
una doble fundamentación, en razón del órgano que la profiere: (i) de un lado, se trata del 
órgano de cierre de la jurisdicción constitucional; (ii) de otro lado, es el guardián de la 
‘supremacía e integridad’ de la Carta Fundamental”.

Igualmente, las decisiones de tutela de la Corte Constitucional vinculan a todos los 
operadores jurídicos, independientemente si el Operador pertenece a la rama judicial o a 
cualquier otra rama del poder público.

Sobre el tema, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional en deter-
minar los alcances de sus fallos en asuntos de tutela y en definir que sus decisiones están 
por encima de las sentencias de las demás Cortes. Tesis que se expresó en la SU-783 de 
2003: “Es claro que en temas de derechos constitucionales, la interpretación de estos está 
asignada en primer lugar a la Corte Constitucional, la cual desarrollará el tema a través 
de la revisión de los fallos de tutela, la doctrina constitucional expresada por el máximo 
órgano de la jurisdicción constitucional, será la que prevalecerá, –desarrollo de la unidad 
de la jurisdicción constitucional–”.

Con fundamento en lo expuesto, este Despacho considera que los fallos proferidos por 
la Corte Constitucional en virtud de la revisión de las sentencias de tutela, constituyen pre-
cedente para todas y cada una de las autoridades judiciales que conocen de este mecanismo 
constitucional de protección de los Derechos Fundamentales.

Más aun cuando la Sentencia T 488 dio órdenes expresas, a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, encaminadas a proteger el patrimonio del Estado tratándose de 
bienes baldíos.

Así las cosas, hasta tanto no opere un cambio de doctrina constitucional sobre el tema, se 
reitera el deber de los señores Registradores de Instrumentos Públicos de continuar aplicando 
los lineamientos ordenados en la Sentencia T-488 de 2014 y consecuentemente el estricto 
cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta número 251 INCODER/13 SNR 
de fecha 13 de noviembre de 2014.

Cordialmente,
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 064 DE 2016
(mayo 16)

por la cual se modifica el reglamento de comercialización mayorista de GLP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 

especial las conferidas por las Leyes 142, 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524, 
2253 de 1994, 1260 de 2013 y 2251 de 2015

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas 

combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible 
y estableció la actividad de comercialización como actividad complementaria del servicio 
público domiciliario de gas combustible.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es función de la 
CREG “regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible 
para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia 
en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para im-
pedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia 
la libre competencia”.

Según lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la distribución de 
gas combustible y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos domici-
liarios esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la 
calidad del bien y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida 
de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente.

Mediante Resolución CREG 066 de 2007, modificada por las Resoluciones CREG 059 
de 2008, 002 de 2009, 123 de 2010 y 095 de 2011, la Comisión estableció “la regulación 
de precios de suministro de GLP de comercializadores mayoristas a distribuidores”. La 
resolución en mención señala la metodología para calcular el precio máximo regulado de 
suministro de GLP producido en las fuentes reguladas1, mencionando adicionalmente que 
las demás fuentes de producción de GLP pueden fijar libremente su tarifa.

Las medidas adoptadas en la Resolución CREG 066 de 2007 se expidieron, por parte 
de la CREG, con el fin de brindar las señales necesarias para la promoción de la compe-
tencia en la comercialización mayorista, que permitieran que en un futuro se llegara a la 
desregulación del precio de suministro de GLP, así como a garantizar la oferta de producto 
dentro de la prestación del servicio público domiciliario, diferenciando la posición de cada 
1 En el caso de Ecopetrol, agente con posición dominante en el mercado, la CREG estableció un precio 

regulado para el producto proveniente de las principales fuentes de producción nacional, es decir Ba-
rranca, Apiay y Cartagena equivalente a la paridad de exportación. Considerando la eventual necesidad 
de hacer importaciones marginales, aquellas que sean realizadas por Ecopetrol también tienen un pre-
cio regulado equivalente al costo de importación más un 8% de margen de comercialización, siempre y 
cuando las mismas se hagan para atender incrementos de la demanda y no para cubrir desviaciones de 
producción previamente contratadas.

 Así mismo, cuando se hizo el análisis por parte de la CREG para la expedición de la Resolución CREG 
066 de 2007 se observó que el campo de Cusiana era operado por un agente diferente al comerciali-
zador mayorista que en ese momento tenía posición dominante en el mercado y por lo tanto podría 
considerarse como un posible competidor.
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agente comercializador mayorista en el mercado2. Lo anterior, en concordancia con los 
fines previstos en la Ley 142 de 19943.

De acuerdo con esto, desde el punto de vista tarifario, atendiendo las facultades re-
gulatorias con las que cuenta la CREG en esta materia y como parte de la fijación de los 
precios y la remuneración que se debía dar al producto en la comercialización mayorista, 
la CREG consideró que a través de esta resolución: i) se debían proporcionar al mercado 
señales regulatorias de escasez (en el corto y mediano plazo a fin de incentivar la entrada 
de nuevos agentes) y remunerar el verdadero costo económico del bien (a fin de incentivar 
igualmente la competencia, como la búsqueda de nuevas fuentes de suministro que garan-
ticen la prestación del servicio público); ii) dichas señales debían estar en consonancia con 
el cumplimiento de los criterios que en esta materia se encuentran previstos en el artículo 
87 de la Ley 142 de 1994, principalmente en materia de eficiencia económica y suficiencia 
financiera; iii) las señales de precios debían orientar el interés privado (el cual incorpora, 
entre otros, generar utilidades acordes a dicha actividad), así como el beneficio para los 
usuarios en relación con las tarifas, en términos de eficiencia y una adecuada remuneración 
que permitiera contar con el producto para la prestación del servicio público domiciliario4.

Dentro del trámite de consulta de la regulación que se habría de adoptar para la defi-
nición de la remuneración del producto, en las resoluciones CREG 066 de 2002, 072 de 
2005, 066 de 2007 y el Documento CREG 034 de 2007, se estableció por parte de la CREG 
la necesidad de adoptar una metodología en la cual se habría de remunerar al productor 
con base en el costo de oportunidad5, en este caso, de acceder al mercado externo. Lo 
anterior se hizo con el fin de abastecer la demanda interna (esto bajo la consideración que 
la capacidad de producción es suficiente para atender el mercado doméstico, sin necesidad 
de acudir sistemáticamente a la importación de combustible), trasladando la eficiencia 
del mercado externo al mercado doméstico, de acuerdo con la remuneración, a través de 
precios internacionales. En la teoría económica esto corresponde al costo de oportunidad 
de “paridad exportación”.

Igualmente, para adoptar dicha decisión, la CREG, dentro de sus consideraciones rea-
lizó un balance entre oferta y demanda. Dicho análisis permitió establecer que existía una 
oferta mayor a la demanda y, por tanto, era viable que el productor destinara el producto 
excedente al mercado internacional.

La adopción de dicha metodología de remuneración del producto incorporó un análisis de 
las diversas alternativas, a fin de determinar cuál era el costo de oportunidad que permitiría 
atender los objetivos perseguidos por la regulación, a los que se ha hecho referencia, en 
concordancia con el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 142 de 19946. 

De acuerdo con esto, el costo de oportunidad, considerado para determinar el precio 
máximo regulado de suministro, se basa en la valoración del GLP en el mercado internacional 
de Mont Belvieu, Texas, y la oportunidad de Ecopetrol de vender el producto proveniente 
de sus diferentes fuentes de producción en ese mercado. Por lo tanto, en el costo de opor-
tunidad no solo se considera el precio internacional, sino también los costos en que incurre 
Ecopetrol para disponer del producto en dicho mercado. 

Para el caso del producto proveniente de Cusiana, dentro de estos antecedentes se debe 
tener en cuenta que la CREG, mediante Resolución CREG 123 de 2010, amplió el régimen 
de libertad regulada para las todas las fuentes, así como las nuevas fuentes de suministro del 
GLP comercializadas por Ecopetrol. A partir de dicha decisión, se estableció que el precio 
máximo regulado de suministro del GLP producido en el campo de Cusiana sería determi-
nado aplicando lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución CREG 066 de 2007, el cual 
corresponde al precio máximo regulado de suministro de GLP producido en la refinería de 
Barrancabermeja y en el campo de Apiay7.

Ahora bien, como parte de las medidas adoptadas en la Resolución CREG 066 de 
2007 y la adopción de esta metodología, la CREG advirtió dentro del proceso de consulta 
2 Con el propósito de introducir señales para incentivar la entrada de potenciales nuevos comerciali-

zadores mayoristas y para eliminar cualquier barrera o indefinición que pudiese presentarse ante una 
iniciativa privada en este sentido, y buscando además garantizar la seguridad de suministro de producto 
y crear competencia al inicio de la cadena, la CREG determinó que para el GLP proveniente de otras 
fuentes o importado por terceros distintos a Ecopetrol, el precio sería fijado libremente por el comer-
cializador mayorista. Sin embargo, la CREG reconoció que inicialmente la entrada de nuevos agentes 
capaces de dinamizar la competencia no será significativa en la medida en que existen restricciones 
en la disponibilidad de infraestructura de importación y transporte por ductos para grandes cantidades. 
Por lo tanto, al menos en el corto plazo, la seguridad de suministro de GLP para atender la demanda 
nacional de gas combustible seguiría dependiendo casi en su totalidad de Ecopetrol.

3 Ley 142 de 1994, Arts. 1 a 12.
4 Para estos efectos se tuvo en cuenta aspectos como: i) las condiciones de los agentes en el mercado, en 

especial, la posición dominante y las condiciones monopólicas que ostentaba el productor dentro de la 
comercialización mayorista del GLP; ii) la estructura del mercado, la cual incluía la posibilidad de ha-
cer transable y competitivo el mercado del GLP, así como las perspectivas a mediano y largo plazo del 
mercado doméstico de GLP; iii) señales de precio para el abastecimiento del mercado nacional con el 
GLP producido en el país que permitiera la garantía de la prestación del servicio público domiciliario; 
iv) el fomento a la competencia para la entrada de nuevos agentes o nuevas fuentes de suministro.

5 El concepto de costo de oportunidad da una señal de precio eficiente a la oferta, puesto que quien pro-
duce el GLP obtiene al menos, lo que obtendría por venderlo en la segunda mejor alternativa.

6 Dentro de estos objetivos se encontraba el reflejar la situación diferencial de los agentes en el mercado, 
en particular la posición dominante de Ecopetrol; dar señales económicas para la entrada de nuevos 
competidores, permitir en un futuro la desregulación del precio de suministro de GLP, así como ase-
gurar la oferta de GLP para el mercado interno. Evidencia de los objetivos propuestos y obtenidos con 
estas medidas, es la comercialización de una nueva oferta, como es el caso de la fuente de Cusiana, a 
partir del año 2010.

7 Esta decisión fue adoptada bajo la consideración que el costo de oportunidad de dicho producto era el 
mercado doméstico del interior del país, dada la dificultad de poder exportarlo. De igual forma, se ad-
virtió la necesidad de eliminar la existencia de una doble señal de precios para el GLP comercializado 
por Ecopetrol y la posibilidad de que Ecopetrol pudiese arbitrar el precio y las cantidades en el mercado 
de GLP, si se mantenía el régimen de libertad vigilada que en dicho momento estaba planteado en la 
Resolución CREG 066 de 2007, ante la falta de prórroga en el contrato de asociación bajo el cual se 
podría dar la comercialización del GLP de Cusiana a través de un tercero diferente de Ecopetrol.

la posibilidad de analizar la condición de valor de referencia, tomada como costo de opor-
tunidad, como parte de la revisión de las condiciones del balance entre oferta y demanda, 
ante la evidencia de algún evento que la afectara dicho balance y la señal de precio. Lo 
anterior, debido a que dentro del marco de prestación del servicio público domiciliario, la 
regulación, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994, debía brindar señales de 
precio eficiente que aseguraran el suministro de GLP para el servicio público domiciliario.

En este mismo sentido y atendiendo la finalidad que persigue la metodología de costo 
de oportunidad, la CREG adoptó medidas regulatorias como la expedición de la propuesta 
de la Resolución CREG 025 de 2008 y la Resolución CREG 059 de 2008, en la cual se 
consideró la necesidad de adelantar la aplicación de las disposiciones contenidas en la 
Resolución CREG 066 de 2007 “con el fin de disponer oportunamente de las señales 
apropiadas de precio que viabilicen, por una parte la importación de GLP que se pueda 
requerir para atender la demanda y por otra parte también garanticen disponibilidad de 
la oferta nacional”8.

De igual forma, la CREG expidió la Resolución CREG 079 de 2015 mediante la cual se 
adoptaron medidas regulatorias como parte de la actualización del balance oferta demanda 
del gas licuado de petróleo para las fuentes con precio regulado. Lo anterior, ya que como 
se ha expuesto, le corresponde expedir a esta Comisión las medidas regulatorias oportunas 
que brinden señales de precio eficiente, en especial las asociadas a la escasez, que aseguren 
el suministro de GLP para el servicio público domiciliario, dando cumplimiento a los fines 
y criterios previstos en la Ley 142 de 1994, así como de los objetivos perseguidos por la 
regulación. 

Esta medida regulatoria es resultado de la aplicación de la regulación vigente, prevista 
entre otras en la Resolución CREG 066 de 2007, para determinar el precio máximo de 
suministro en las fuentes reguladas que corresponde al costo de oportunidad. Lo anterior, 
toda vez que la CREG identificó que el costo de oportunidad del GLP para el productor 
cambió dada la situación de los precios internacionales del butano y del propano, así como 
por la posibilidad de sustituir el gas natural por GLP en sus procesos de combustión en la 
refinería. Ante esta situación, la Resolución 079 de 2015 busca enviar una señal de precios 
eficiente y concorde con la regulación vigente, que incentive al productor a ofertar el GLP 
en el mercado nacional para el servicio público domiciliario en lugar de utilizarlo como 
consumo en su refinería9.

Ahora bien, dentro de las medidas regulatorias expedidas, a efectos de llevar a cabo 
la comercialización mayorista de GLP, además de las previstas en materia tarifaria, se en-
cuentran aquellas relacionadas con los mecanismos para la asignación del producto y los 
parámetros de conducta de los agentes y su posición en el mercado en esta actividad. En 
este sentido la CREG expidió la Resolución CREG 053 de 2011, reglamento de comercia-
lización mayorista de GLP, mediante el cual se definieron, entre otros: i) los requisitos de 
los comercializadores mayoristas y de las obligaciones de vendedores y compradores; ii) 
obligaciones generales, en relación con la entrega, manejo, oferta, venta, continuidad en el 
suministro y manejo por parte de los comercializadores mayoristas y las obligaciones por 
parte de los compradores de GLP; iii) contratos de suministro en firme de GLP, eventos 
de incumplimiento y eventos de compensación, y; iv) los mecanismos para la compra y 
venta del producto al por mayor y el acceso al producto por parte de los diferentes agentes 
de la cadena. En el mencionado reglamento se estableció que el acceso al producto que se 
encuentra con precio regulado se realizaría mediante ofertas públicas de cantidades, OPC, 
llevadas a cabo por el respectivo comercializador mayorista. 

En relación con lo anterior, como parte de las medidas regulatorias adoptadas por la 
CREG, en el marco de la comercialización mayorista del producto, los resultados de la 
aplicación de la OPC como mecanismo para la compra y venta del producto al por mayor 
y el acceso al producto por parte de los diferentes agentes de la cadena, de acuerdo con lo 
previsto en el reglamento de comercialización mayorista de GLP, Resolución CREG 053 de 
201110, permiten evidenciar y conocer de manera adecuada, así como en un mayor grado 
de realidad, el resultado del balance entre oferta y demanda. Esto, toda vez que mediante 
dicha regulación se busca dar igual oportunidad a todos los agentes interesados en adquirir 
el producto nacional regulado para atender su demanda, sea esta residencial, comercial 
o industrial. De acuerdo con la aplicación de este mecanismo, se vienen realizando OPC 
desde del 1º de octubre de 2011. La OPC vigente corresponde a la prevista para el período 
de 1º de julio de 2015 a 30 de junio de 2016.
8 Las medidas regulatorias adoptadas por la CREG en este sentido y dirigidas al cumplimiento de dicho 

objetivo, en el marco de la comercialización mayorista, incluían aspectos no solamente desde el punto 
de vista tarifario, sino que estos incorporaban aspectos de la asignación del producto que estaban rela-
cionadas con los parámetros de conducta de los agentes y su posición en el mercado, de lo cual se hizo 
referencia en el proceso de consulta del reglamento de comercialización mayorista de GLP.

9 Así mismo, con la Resolución 079 de 2015 se pretende que para el Comercializador Mayorista con 
fuente con precio regulado, en este caso Ecopetrol, sea indiferente entre utilizar gas natural y GLP en 
las refinerías.  El objetivo de esta resolución es enviar una señal de precio para que el GLP que Eco-
petrol tenía destinado para uso propio, sea puesto a disposición de los usuarios nacionales del servicio 
público domiciliario de GLP.

10 Esta Comisión ha precisado que el entendimiento de la regulación, en este caso para la comercializa-
ción mayorista de GLP, se debe hacer a partir de un ejercicio de hermenéutica regulatoria, entendido 
este como la interpretación en la aplicación y alcance de dicha normativa se debe hacer: i) De manera 
armónica e integral teniendo en cuenta la totalidad de las disposiciones previstas en la regulación y 
no de manera aislada. Lo anterior, debido a que la interpretación de la regulación debe hacerse en el 
marco de un principio de unidad regulatoria, como un sistema con sentido lógico, por tanto, que sus 
disposiciones no sean abordadas a partir de una visión puramente individualista de sus textos, evitando 
interpretaciones aisladas o contradictorias de las disposiciones que la integran; ii) considerando que 
las facultades regulatorias de la Comisión se sujetan a los principios constitucionales y legales a los 
que se somete la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible . Lo anterior, bajo la 
consideración de que su ejercicio debe entenderse como un mecanismo de intervención del Estado en 
la economía a fin de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible, así como el buen funcionamiento del mercado, entre otros; iii) consideran-
do los propósitos y objetivos previstos por la regulación en su integridad, estableciendo su verdadero 
alcance y contenido, lo cual, es propio de una interpretación finalista y sistemática de la misma.  
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Dentro de los fines y objetivos perseguidos por la regulación en materia de comercia-
lización mayorista a través de dicho reglamento, se encuentran los previstos en el artículo 
3° de la Resolución CREG 053 de 2011, cuando establece que el acceso al producto no se 
debe convertir en una barrera para la competencia en la distribución y comercialización 
minorista de GLP o en una ventaja para aumentar la posición dominante de algún agente. 
Se busca una asignación del producto: i) justa, en igualdad de oportunidades de compra para 
todos los interesados; ii) transparente, para hacer claros los resultados de la asignación; iii) 
eficiente, reflejando la disponibilidad a pagar por parte de la demanda. 

A efectos de dar cumplimiento a estos fines y objetivos, en el marco de la Ley 142 de 
1994, dentro del mecanismo de asignación de producto mediante ofertas públicas de cantidad, 
OPC, se establecieron disposiciones particulares, entre otras, las relativas a las condiciones gene-
rales para la oferta pública de GLP con precio regulado, así como dentro de las obligaciones de 
los comercializadores mayoristas para la comercialización de GLP, donde en la Resolución 053 
de 2011, artículos 6 y 13, en sus literales a), c), d) y c), respectivamente, establecen lo siguiente:

“Abstenerse de asumir compromisos de exportación sin haber ofrecido previamente al 
Mercado Mayorista todo el GLP del que disponen. (…)” Resaltado fuera de texto.

“Cuando se trate de GLP con Precio Regulado, ofrecerlo a través de una OPC, de la cual 
trata el artículo 11 y ajustada a las condiciones establecidas en el Capítulo III, de esta Resolu-
ción. Su venta será el resultado de las asignaciones de producto de la OPC. (…)”.

“Incorporar en su oferta de venta de GLP disponible las variaciones en la producción o 
importación previsibles, generadas por cualquier causa.” Resaltado fuera de texto

“(…) La OPC debe hacerse ofreciendo el producto de manera independiente para cada 
fuente de producción nacional y de manera simultánea para todas ellas (…)” Resaltado fuera 
de texto

En ese mismo artículo, en el parágrafo 2, se establece que:
“(…) Estas OPC adicionales deberán cumplir todas las condiciones generales establecidas 

en el capítulo 3, con excepción del tiempo previo de un mes para la realización de la oferta 
el cual puede ser menor. Tampoco se aplicará lo previsto en el literal a del artículo 14 de esta 
resolución. (…)” Resaltado fuera de texto

Así mismo, mediante Resolución CREG 154 de 2014, por la cual se modifica el reglamento 
de comercialización mayorista de gas licuado de petróleo, establecido en la Resolución CREG 
053 de 2011, se estableció que:

“(…) En caso de presentarse una eventual mayor disponibilidad de producto, no prevista 
en la OPC original, durante el período de ejecución de los contratos resultantes de esta OPC, 
podrán hacerse OPC adicionales para períodos de entrega entre un mes y el plazo máximo de la 
OPC definido en el literal d) de este artículo, sin exceder en todo caso los períodos de ejecución 
de dichos contratos. La oferta mensual no podrá exceder el 10% de la cantidad ofertada para 
ese mes en la OPC original y deberá ofrecerse con un precio inferior al máximo regulado. 
(…)” Subrayado fuera de texto.

En este sentido, el diseño de este mecanismo para asignar el producto con precio regulado, 
mediante la aplicación del reglamento de comercialización mayorista de GLP, se hizo a fin de 
garantizar en dicha asignación condiciones transparentes y no discriminatorias, poder contar 
permanentemente con una adecuada estimación del balance entre oferta y demanda, así como dar 
la posibilidad a los compradores de contar con una imagen integrada de toda la oferta disponible 
para tener la posibilidad de hacer ofertas de compra con información completa.

De acuerdo con lo anterior, las medidas regulatorias que expida la CREG a efectos de 
llevar a cabo la comercialización mayorista de GLP deben garantizar los fines y objetivos 
regulatorios tanto a nivel tarifario, así como los mecanismos de asignación del producto a 
los que se ha hecho referencia, de acuerdo con lo previsto en las Resoluciones CREG 066 
de 2007, modificada por las Resoluciones CREG 059 de 2008, 002 de 2009, 123 de 2010 
y 095 de 2011, la Resolución CREG 079 de 2015, así como la Resolución CREG 053 de 
2011 modificada por las Resoluciones CREG 108 de 2011 y 174 de 2014, en concordancia 
con lo previsto en la Ley 142 de 1994.

Dentro del período de la OPC vigente (1º de julio de 2015 a 30 de junio de 2016), la 
Comisión evidenció la realización de OPC adicionales, para las fuentes de Cartagena y 
Barrancabermeja11.

De otro lado, mediante comunicación con radicado CREG E-2016-000573 Ecopetrol 
informó a la Comisión la ocurrencia de los siguientes eventos:

“En este escenario en que las cantidades adicionales que se tienen son mayores al 
10% de las cantidades ofertadas para el respectivo mes en la OPC original, pero que no 
pueden ser comercializadas, tiene una serie de impactos para la refinería de Cartagena:

(…)
• Con ocasión de la puesta en marcha de la nueva refinería (cuya estabilización pue-

de ser de al menos 6 meses) y en particular por la necesidad de coordinar la entrada en 
operación, de manera segura y confiable, de las unidades de cracking y de alquilación, se 
generan mayores volúmenes de GLP disponible durante esta fase del arranque (particu-
larmente en el mes de febrero de 2016), situación que es normal en la industria durante 
el inicio de operaciones de cualquier proyecto de esta envergadura, fase en la cual no se 
tiene completamente estabilizada la producción. En la planeación de la OPC desarrollada 
en junio de 2015, no se contaba con el plan detallado final de arranque secuencial de las 
unidades, toda vez que este dependía de la fecha real de completamiento mecánico y de 
la finalización de los detalles técnicos de la puesta en marcha y por tanto, no era posible 
prever las cantidades adicionales de GLP que ahora estimamos.

• Esta situación tiene un impacto muy alto sobre la entrada en operación de la refinería 
y sobre el abastecimiento de combustibles líquidos y de gas combustible para el país. De no 
11 Las circunstancias en que se llevaron a cabo dichas OPC adicionales se han expuesto por parte de 

esta Comisión mediante oficio CREG S-2015-004432 y han sido informadas a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

ser posible comercializar ese GLP adicional, se crea un cuello de botella en la evacuación 
de GLP durante la fase de estabilización de las mencionadas plantas con los siguientes 
impactos potenciales: 1. Retraso en el arranque de la unidad de craqueo catalítico (FCC) 
en la nueva refinería; 2. Baja carga de la unidad de crudo en la nueva refinería; 3. Retraso 
de arranque de unidad de proceso de alquilación de la nueva refinería. (…)”.

Así mismo, mediante comunicación con radicado CREG E-2015-013658 Ecopetrol 
informó a la Comisión lo siguiente:

“Con ocasión de la puesta en marcha de la nueva Refinería de Cartagena y en particu-
lar por la entrada en operación de las unidades de Cracking y de alquilación a principios 
de 2016, se proyecta la posibilidad de obtener mayores volúmenes de GLP para enero 
y febrero a lo inicialmente previsto, razón por la cual, estamos evaluando realizar una 
OPC adicional con las cantidades adicionales de GLP para dichos meses, a las que ya se 
encuentran contratadas con el mercado en la fuente Cartagena.” (Subrayado y resaltado 
fuera de texto).

En relación con lo anterior, la CREG expidió la Resolución CREG 018 de 2016 en la 
que se modifica el reglamento de comercialización mayorista, estableciendo un mecanismo 
de carácter excepcional para la comercialización de cantidades de GLP no consideradas 
dentro del límite fijado para las OPC adicionales. Así mismo, de manera particular y a tra-
vés del mecanismo de excepción establecido, se autorizó la comercialización de la mayor 
producción de GLP proveniente de la fuente de Cartagena. Dentro de las consideraciones 
expuestas por esta Comisión a fin de expedir este acto administrativo se expuso lo siguiente: 

“En relación con lo manifestado por la empresa, la Comisión encuentra la existencia 
de un mayor nivel de GLP disponible para la prestación del servicio público domiciliario, 
el cual, en caso de ser comercializado se sujeta a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, así 
como a la regulación expedida por parte de esta Comisión, tanto a nivel de los mecanismos 
de comercialización, los parámetros de conducta, incluidas las obligaciones a cumplir por 
parte del comercializador mayorista de GLP con precio regulado, así como las señales de 
precio que remuneran el costo de oportunidad del producto, regulación que se encuentra 
consignada principalmente en las Resoluciones CREG 066 de 2007, 053 de 2011, 174 de 
2014 y 079 de 2015.

En este sentido, la inclusión de las medidas regulatorias en relación con los mecanismos 
de asignación del producto y los parámetros de conductas a los que se encuentran sujetos 
los agentes, implica que en la oferta de venta de GLP para llevar a cabo la OPC inicial se 
debe incorporar el producto disponible, así como el GLP que pueda generarse, producirse 
u ocasionarse durante el período de ejecución de la OPC, entendido este, bajo un marco de 
diligencia, como aquel que el comercializador pudo haber contemplado o conocido en dicho 
momento y que podría ser entregado durante el período de la OPC. Esta corresponde a la 
regla general, por lo que el mecanismo excepcional relativo a la OPC adicional, se limita 
de manera exclusiva al GLP que no adquiera estas connotaciones y al cual la regulación ha 
definido como aquel ‘en donde se presenta una eventual mayor disponibilidad de producto’, 
razón por la cual, el GLP que no adquiera estas características no debería ser considerado 
dentro de las OPC adicionales. 

De acuerdo con lo anterior, la CREG evidencia que este producto, en las condiciones 
actuales, no puede disponerse dentro de la prestación del servicio público domiciliario, de 
acuerdo con lo previsto en la regulación expuesta (...)”.

En este mismo sentido, Ecopetrol mediante comunicación E-2016-002396 expuso lo 
siguiente:

“De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 018 de 2016, la mayor 
producción de GLP generada del proceso de entrada en operación y estabilización de las 
unidades de cracking y de alquilación de la refinería de Cartagena comenzó a comerciali-
zarse a partir del mes de marzo de 2016. Sin perjuicio de lo anterior, se estima que dicha 
mayor producción derivada del mismo proceso se generará hasta el mes de abril del presente 
año, con posibilidad de extenderse hasta el mes de junio.

Por su parte, el artículo 2° de la Resolución CREG 018 de 2016, estipula que ‘El GLP 
objeto de comercialización corresponderá específicamente a la mayor producción que 
genera el proceso de entrada en operación y estabilización de las unidades de cracking y 
de alquilación de la refinería de Cartagena durante los meses de febrero y marzo de 2016’ 
(Subrayado fuera del texto).

Con base en lo anterior, respetuosamente solicitamos a la CREG se considere la ac-
tualización de la resolución en mención para viabilizar la comercialización y entrega de la 
mayor producción de GLP de la refinería de Cartagena que, reiteramos, estaría disponible 
al mercado para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016.” (Subrayado y resaltado 
fuera de texto).

En relación con lo anterior, la CREG, previa evaluación de los eventos planteados en rela-
ción con la mayor producción que genera el proceso de entrada en operación y estabilización 
de las unidades de cracking y de alquilación de la refinería de Cartagena, en particular para 
el mes de abril de 2016, consideró razonable la aplicación del parágrafo 4º del artículo 13 
de la Resolución CREG 053 de 2011, adicionado por el artículo 1º de la Resolución CREG 
018 de 2016 a fin de expedir la Resolución CREG 033 de 2016, aplicando el mecanismo 
allí previsto, de carácter excepcional y para una situación particular, a fin de llevar a cabo 
la comercialización de GLP proveniente de la fuente de Cartagena.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la Comisión dentro del reglamento de comer-
cialización mayorista diseñó un mecanismo de asignación de cantidades, oferta pública de 
cantidades – OPC, para el GLP con precio regulado que estuviese disponible y fuera previ-
sible y garantizara la transparencia, el libre acceso y la no discriminación de compradores.

A partir de las premisas en que se sustenta este mecanismo de asignación y para conseguir 
los objetivos definidos en la regulación, se establecieron las siguientes medidas para la realiza-
ción de la OPC, a las cuales se sujeta el comercializador mayorista que ofrece el producto: i) 
abstenerse de asumir compromisos de exportación sin haber ofrecido previamente al mercado 
mayorista todo el GLP del que disponen; ii) ofrecer el GLP con precio regulado a través de una 
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OPC ajustada a las condiciones establecidas en el Capítulo III del reglamento; iii) incorporar en 
su oferta de venta de GLP disponible las variaciones en la producción o importación previsibles, 
generadas por cualquier causa12; iv) efectuar la oferta de manera independiente para cada una 
de las fuentes, pero ofreciéndolas simultáneamente13; v) celebrar OPC adicionales, en caso de 
presentarse una eventual mayor disponibilidad de producto, no prevista en la OPC original, du-
rante el período de ejecución de los contratos resultantes de esta OPC, donde la oferta mensual 
no podrá exceder el 10% de la cantidad ofertada para ese mes en la OPC original14; vi) ofrecer 
el producto en una OPC adicional con un precio inferior al máximo regulado15.

Además de la señal de precio, establecida a partir del costo de oportunidad del producto, 
en el diseño de la OPC y OPC adicionales se integran tres mecanismos orientados a generar 
los incentivos para que el comercializador mayorista de fuentes con precio regulado haga su 
oferta de venta en la OPC inicial, considerando la totalidad del GLP disponible, incluidas 
aquellas variaciones en la producción o importación previsibles, generadas por cualquier 
causa, que puedan darse durante el período de ejecución de la OPC: i) restricción a las can-
tidades que pueden ser ofrecidas por fuera de una OPC inicial: “La oferta mensual no podrá 
exceder el 10% de la cantidad ofertada para ese mes en la OPC original”; ii) disminución 
a la remuneración esperada del producto cuando se ofrece por fuera de una OPC inicial: 
“deberá ofrecerse con un precio inferior al máximo regulado”; iii) condicionamiento de 
las exportaciones a que el producto sea ofrecido previamente a la demanda nacional: “Abs-
tenerse de asumir compromisos de exportación sin haber ofrecido previamente al Mercado 
Mayorista todo el GLP del que disponen”.

Se advierte por parte de la Comisión, a partir de los eventos a los que Ecopetrol hace 
mención en las comunicaciones citadas, así como de los expuestos mediante oficio de 
radicado CREG S-2015-004432 y que se han presentado durante el período de ejecución 
de la OPC vigente, que no se viene dando cumplimiento a estas premisas; lo cual permite 
establecer que el diseño general y relativo a la OPC y OPC adicionales16, tal como se tiene 
previsto, se ha venido desnaturalizando, en la medida que las disposiciones que la regulan 
han perdido eficacia17 con respecto a su aplicación dentro del contexto del reglamento 
de comercialización mayorista. Igualmente, se advierte que estas circunstancias pueden 
llevar a la afectación tanto de la aplicación del reglamento de comercialización mayorista 
en su integridad, como de los fines y principios que este persigue, en la medida que dicho 
12 En relación con el entendimiento de esta obligación en particular, esta Comisión ha precisado: “En 

el caso de producto de fuentes con precio regulado, se entiende como GLP disponible aquel que está 
listo para ser utilizado como gas combustible, en el servicio público domiciliario, durante el período 
de entrega previsto en la oferta pública de cantidades y que además es consistente con las condiciones 
reales y previsibles de disponibilidad ofertadas para cada mes”.

13 En relación con el entendimiento de esta obligación en particular, esta Comisión ha precisado: “En ese 
sentido, no puede entenderse que efectuar una oferta simultánea de varias fuentes de producción sig-
nifique que la aplicación de las disposiciones para la realización de una OPC pueda hacerse de manera 
general para la oferta agregada, ya que esto estaría en contra de los fines y objetivos perseguidos por 
la regulación en relación con la aplicación del mecanismo de OPC. Siempre debe considerarse cada 
fuente de manera independiente, tal como se establece en la misma regulación: La OPC debe hacerse 
ofreciendo el producto de manera independiente para cada fuente de producción nacional.

 Así mismo, para preservar los principios y objetivos bajo los cuales se diseñó el mecanismo de OPC, 
se debe dar aplicación a las disposiciones del mecanismo cuando se lleve a cabo una OPC adicional. 
Esta situación es prevista en la misma regulación: Estas OPC adicionales deberán cumplir todas las 
condiciones generales establecidas en el Capítulo III.

14 En relación con el entendimiento de esta obligación en particular, esta Comisión ha precisado: “En 
ese orden de ideas, en una OPC adicional, se deben observar las condiciones en las cuales, de manera 
independiente para cada fuente de producción, se ofreció el producto en la OPC original. Es así como 
la restricción definida para la oferta de producto en una OPC adicional, “La oferta mensual no podrá 
exceder el 10% de la cantidad ofertada para ese mes en la OPC original y deberá ofrecerse con un 
precio inferior al máximo regulado”, debe considerarse y aplicarse en el contexto de la oferta original, 
cantidad ofrecida por mes, para cada una de las fuentes de producción dispuestas.

 A manera de ejemplo, si en una OPC se ofrecen dos fuentes de producción, A y B, con unas cantidades 
X y Y para el mes 6, respectivamente, en caso de presentarse una OPC adicional para ese mes 6, la 
oferta máxima de producto para la fuente A será del 10% de X y para la fuente B del 10% de Y.

 La aplicación de las disposiciones para la realización de una OPC adicional no puede hacerse de mane-
ra general para la oferta agregada de la OPC original, debe hacerse de la misma manera en que se lleva 
a cabo la oferta por fuente de producción, de manera individual. Por consiguiente, no sería procedente 
considerar para la OPC adicional del ejemplo que se está ilustrando, que en el caso en el cual solo una 
de las fuentes de producción es ofrecida, que la cantidad máxima de producto para esa fuente sea el 
10% de (X + Y).”

15 En relación con el entendimiento de esta obligación en particular, esta Comisión ha precisado: “En 
ese orden de ideas, en una OPC adicional, se deben observar las condiciones en las cuales, de manera 
independiente para cada fuente de producción, se ofreció el producto en la OPC original. Es así como 
la restricción definida para la oferta de producto en una OPC adicional, “La oferta mensual no podrá 
exceder el 10% de la cantidad ofertada para ese mes en la OPC original y deberá ofrecerse con un 
precio inferior al máximo regulado”, debe considerarse y aplicarse en el contexto de la oferta original, 
cantidad ofrecida por mes, para cada una de las fuentes de producción dispuestas.

 A manera de ejemplo, si en una OPC se ofrecen dos fuentes de producción, A y B, con unas cantidades 
X y Y para el mes 6, respectivamente, en caso de presentarse una OPC adicional para ese mes 6, la 
oferta máxima de producto para la fuente A será del 10% de X y para la fuente B del 10% de Y.

 La aplicación de las disposiciones para la realización de una OPC adicional no puede hacerse de mane-
ra general para la oferta agregada de la OPC original, debe hacerse de la misma manera en que se lleva 
a cabo la oferta por fuente de producción, de manera individual. Por consiguiente, no sería procedente 
considerar para la OPC adicional del ejemplo que se está ilustrando, que en el caso en el cual solo una 
de las fuentes de producción es ofrecida, que la cantidad máxima de producto para esa fuente sea el 
10% de (X + Y).”

16 En relación con el mecanismo de la OPC adicional se debe considerar que su aplicación se limita de 
manera exclusiva al GLP que no adquiera las connotaciones de disponible y previsible y al cual la regu-
lación ha definido como aquel ‘en donde se presenta una eventual mayor disponibilidad de producto’, 
razón por la cual, el GLP que no adquiera estas características no debería ser considerado dentro de las 
OPC adicionales.

17 La eficacia de la norma alude al grado de aceptación y cumplimiento de la misma en la sociedad. La 
eficacia condiciona la validez de la norma. Si la eficacia es nula, no puede existir como sistema jurídi-
co. 

esquema parte de un grado de coherencia y armonización en las medidas e instrumentos 
que la integran. 

En este sentido, la CREG en el marco de la Ley 142 de 1994 encuentra la razonabili-
dad y procedencia de adoptar medidas regulatorias que: i) sean eficaces y en este sentido 
permitan dar cumplimiento a los objetivos previstos en el reglamento de comercialización 
mayorista con respecto a permitir que se lleve a cabo la oferta y el suministro de GLP para 
el servicio público domiciliario de manera eficiente y neutral, desde el punto de vista de 
acceso al producto, garantizando un tratamiento justo, en igualdad de oportunidades para 
el acceso y compra por parte de todos los interesados, y transparente, para hacer claros los 
resultados de la asignación; ii) sean concordantes y permitan dar cumplimiento a los fines 
y principios que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 142 de 1994, en relación con el acceso a los usuarios, así como la 
gestión y obtención de los recursos para asegurar la prestación de dichos servicios18. Lo 
anterior, sin que se llegue a afectar la adecuada estimación que se debe hacer del balance 
entre oferta y demanda, sujetándose a la señal de precio que se ha dado con respecto al 
costo de oportunidad de GLP, de acuerdo con la metodología definida para la remuneración 
de este producto.

Es por esto que la inclusión de las medidas regulatorias en relación con los mecanismos 
de asignación del producto y los parámetros de conductas a los que se encuentran sujetos los 
agentes, teniendo en cuenta la actual señal de precio de acuerdo con la metodología de costo 
de oportunidad, deben sustentarse en incentivos que lleven al comercializador mayorista 
con precio regulado a que incorpore, dentro de la oferta de la OPC inicial, la totalidad del 
GLP disponible, así como el GLP que pueda generarse, producirse u ocasionarse durante 
el período de ejecución de la OPC, es decir, el GLP previsible, que permita contar con una 
adecuada oferta de producto para atender la demanda nacional, asegurando el suministro 
de GLP para el servicio público domiciliario. Al mismo tiempo, el esquema de incentivos 
debe disuadirlo de ofrecer dicho producto de manera extraordinaria a través de una OPC 
adicional, con posibilidad de generarle alguna ventaja para aumentar su posición dominante.

Por lo anterior, la Comisión encuentra pertinente permitir la realización de OPC adicio-
nales dándole la posibilidad al comercializador mayorista de establecer libremente el monto 
de su oferta, durante el período de ejecución de la OPC inicial, manteniendo un esquema en 
donde el incentivo establecido en términos del precio máximo al que pueden ser ofrecidas 
dichas cantidades, sea consistente y razonable con esta alternativa. Así mismo, el mecanismo 
de asignación de cantidades debe acompañarse de disposiciones o incentivos que permitan 
preservar los principios de participación de los agentes en igualdad de condiciones, evitando 
que este mecanismo se convierta en una barrera para la competencia en las actividades de 
distribución y comercialización minorista de GLP, y a la vez limitar la posibilidad de generar 
ventajas para aumentar la posición dominante de algún agente.

En ese sentido, debe observarse que la definición de OPC adicional, sin restricción a la 
cantidad ofrecida, deberá tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:

La realización de ofertas adicionales al mecanismo de OPC, sin límite en el monto de 
producto ofrecido, no puede generar ventajas para aumentar la posición dominante del 
comercializador mayorista con precio regulado, en relación con el precio del producto o 
respecto del producto mismo que se ofrece.

Se debe preservar el adecuado funcionamiento del mecanismo de asignación de can-
tidades, manteniendo sus objetivos y principios: asignación justa, eficiente, en igualdad 
de oportunidades de compra para todos los interesados, en condiciones transparentes y no 
discriminatorias, con resultados claros sobre el proceso de asignación y dando a los agentes 
la posibilidad de contar con una imagen integrada de toda la oferta disponible para tener 
la posibilidad de hacer ofertas de compra con información completa, así como contar con 
una adecuada estimación del balance entre oferta y demanda de GLP.

Lo anterior, incorporando en lo que corresponda al diseño de incentivos ya establecido, 
los aspectos antes señalados, de tal manera que el mecanismo de OPC siga siendo acogido 
en los términos en que fue diseñado y se siga utilizando en la manera en que debe hacerse, 
esto es ofreciendo el producto de manera independiente para cada fuente de producción 
nacional y de manera simultánea para todas ellas, cubriendo el período definido en la 
regulación, estableciendo las cantidades disponibles en cada punto de producción, de con-
siderarlo necesario, informando el detalle para cada mes que refleje las condiciones reales 
y previsibles de disponibilidad, e incorporando en la oferta de venta de GLP disponible 
las variaciones en la producción o importación previsibles, generadas por cualquier causa.

Así mismo, el esquema de incentivos debe considerar la relación implícita que existe 
entre el precio de un producto y la cantidad que un agente está dispuesto a ofrecer del 
mismo, de tal manera que, aplicando los mismos criterios que actualmente se encuentran 
establecidos para el precio del producto que se ofrece en una OPC adicional, el cual en los 
18 En relación con lo anterior se debe tener en cuenta que la regulación es una actividad continua que 

comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de 
diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines 
que la justifican en cada caso, como a permitir el flujo de actividad socioeconómica respectivo. De esto 
hace parte igualmente el seguimiento del comportamiento de los agentes, a fin de orientar sus activida-
des dentro de los fines perseguidos en materia de servicios públicos, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 142 de 1994.

 De acuerdo con lo anterior, las medidas regulatorias que se adopten deben propender de acuerdo con lo 
expuesto por parte de la jurisprudencia constitucional por la convergencia entre los intereses colectivos 
que persigue la prestación de los servicios públicos, como por aquellos intereses de las empresas en re-
lación con la competencia, la iniciativa privada y la libertad de empresa, entendidas como la existencia 
de “relaciones jurídicas de equilibrio entre usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios”.

 Dicha convergencia a través de los mecanismos regulatorios debe garantizar el equilibrio entre la 
libertad económica (incentivo económico), la promoción de intereses colectivos concretos y la presta-
ción de servicios públicos, es decir, la regulación ha de propender por hacer compatibles los intereses 
privados, que actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las necesidades 
colectivas.
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términos de la regulación deberá ser inferior al precio máximo regulado, el comercializador 
mayorista ofrezca toda la producción disponible y previsible usando el mecanismo de OPC 
y lo disuada de ofrecer producto en una OPC adicional, dejando esta alternativa como un 
mecanismo de última instancia.

3. Se debe propender por la eficacia de las medidas regulatorias que garanticen el cum-
plimiento de las medidas previstas en la comercialización mayorista relativas a abstenerse 
de asumir compromisos de exportación sin haber ofrecido el producto previamente al 
mercado nacional, que en línea con la regulación sería en los ámbitos de una OPC inicial 
o de una OPC adicional.

Mediante la Resolución CREG 034 de 2016 se sometió a consulta un proyecto de re-
solución “Por la cual se modifica el reglamento de comercialización mayorista de GLP”. 
Frente a dicha propuesta regulatoria se recibieron los comentarios de las siguientes personas: 
Ecopetrol, Agremgas, Unión de Empresas Colombianas de GLP (Gasnova), Montagas S.A. 
E.S.P. y TYGas S. A. E.S.P.

Según lo previsto en el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la regulación que mediante la presente resolución se adopta 
ha surtido el proceso de publicidad previo correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior y derivado del proceso de consulta de las Resoluciones 
CREG 034 y 036 de 2016, se establece la pertinencia de llevar a cabo un ajuste adicional 
al reglamento de comercialización mayorista de GLP, a fin de que las OPC y los contratos 
resultantes del proceso de asignación de cantidades tengan una vigencia de 6 meses, a fin 
de que el comercializador mayorista con precio regulado pueda llevar a cabo una debida 
planeación de la producción y gestión de los riesgos asociados a dichos procedimientos, 
que implique poder incorporar en la oferta inicial el producto disponible.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 201119, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de pre-
guntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre 
competencia. En el Documento CREG 031 de mayo 16 de 2016 se transcribe el cuestionario 
y se da respuesta a los comentarios recibidos.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión No. 717 del 16 de mayo de 2016.

RESUELVE:
Artículo 1º. Modificar el literal d), así como el parágrafo 1º del artículo 13 de la Reso-

lución CREG 053 de 2011, los cuales quedarán así:
d) La OPC debe cubrir un período de entregas de seis meses, estableciendo las canti-

dades disponibles en cada punto de producción y, de considerarlo necesario, informando el 
detalle para cada mes que refleje las condiciones reales y previsibles de disponibilidad. De 
todas formas, las cantidades disponibles deben también ser ofertadas en unidades diarias.

Parágrafo 1º. Durante el período de ejecución de los contratos resultantes de una OPC 
original, podrán hacerse OPC adicionales para para períodos de entrega entre un mes y el 
plazo máximo de la OPC definido en el literal d) de este artículo, sin exceder en todo caso 
los periodos de ejecución de dichos contratos. El producto ofrecido mediante una OPC 
adicional deberá ofrecerse con un precio inferior al 50% del precio máximo regulado.

Artículo 2º. Modificar el literal a) del artículo 14 de la Resolución CREG 053 de 2011, 
el cual quedará así:

a) La duración de los contratos resultantes de esta primera ronda, para el suministro de 
la fuente ofertada, se modifica inmediatamente a seis (6) meses.

Artículo 3º. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga el parágrafo 4º del artículo 13 de la Resolución CREG 053 de 2011, así como 
aquellas normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de mayo de 2016.
El Presidente,

Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía, delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 065 DE 2016
(mayo 16)

por la cual se adoptan medidas regulatorias como parte de la actualización del balance 
oferta demanda del gas licuado de petróleo para las fuentes con precio regulado.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 

especial las conferidas por las Leyes 142, 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524, 
2253 de 1994, 1260 de 2013 y 2251 de 2015,

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas 

combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible 

y estableció la actividad de comercialización como actividad complementaria del servicio 
público domiciliario de gas combustible.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es función de la 
CREG “regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible 
para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia 
en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para im-
pedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia 
la libre competencia”.

Según lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la distribución de 
gas combustible y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos domici-
liarios esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la 
calidad del bien y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida 
de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente.

Mediante Resolución CREG 066 de 2007, modificada por las Resoluciones CREG 059 
de 2008, 002 de 2009, 123 de 2010 y 095 de 2011, la Comisión estableció “la regulación 
de precios de suministro de GLP de comercializadores mayoristas a distribuidores”. La 
Resolución en mención señala la metodología para calcular el precio máximo regulado de 
suministro de GLP producido en las fuentes reguladas1, mencionando adicionalmente que 
las demás fuentes de producción de GLP pueden fijar libremente su tarifa. 

Las medidas adoptadas en la Resolución CREG 066 de 2007 se expidieron por parte 
de la CREG con el fin de brindar las señales necesarias para la promoción de la compe-
tencia en la comercialización mayorista, que permitieran que en un futuro se llegara a la 
desregulación del precio de suministro de GLP, así como a garantizar la oferta de producto 
dentro de la prestación del servicio público domiciliario, diferenciando la posición de cada 
agente comercializador mayorista en el mercado2. Lo anterior, en concordancia con los 
fines previstos en la Ley 142 de 19943.

De acuerdo con esto, desde el punto de vista tarifario, atendiendo las facultades re-
gulatorias con las que cuenta la CREG en esta materia y como parte de la fijación de los 
precios y la remuneración que se debía dar al producto en la comercialización mayorista, 
la CREG consideró que a través de esta Resolución: i) se debía proporcionar al mercado 
señales regulatorias de escasez (en el corto y mediano plazo a fin de incentivar la entrada 
de nuevos agentes) y remunerar el verdadero costo económico del bien (a fin de incentivar 
igualmente la competencia, como la búsqueda de nuevas fuentes de suministro que garan-
ticen la prestación del servicio público); ii) dichas señales debían estar en consonancia con 
el cumplimiento de los criterios que en esta materia se encuentran previstos en el artículo 
87 de la Ley 142 de 1994, principalmente en materia de eficiencia económica y suficiencia 
financiera; iii) las señales de precios debían orientar el interés privado (el cual incorpora, 
entre otros, generar utilidades acordes a dicha actividad), así como el beneficio para los 
usuarios en relación con las tarifas, en términos de eficiencia y una adecuada remuneración 
que permitiera contar con el producto para la prestación del servicio público domiciliario.

Para estos efectos se tuvo en cuenta aspectos como: i) las condiciones de los agentes en 
el mercado, en especial, la posición dominante y las condiciones monopólicas que ostentaba 
el productor dentro de la comercialización mayorista del GLP; ii) la estructura del mercado, 
la cual incluía la posibilidad de hacer transable y competitivo el mercado del GLP, así como 
las perspectivas a mediano y largo plazo del mercado doméstico de GLP; iii) señales de 
precio para el abastecimiento del mercado nacional con el GLP producido en el país que 
permitiera la garantía de la prestación del servicio público domiciliario; iv) el fomento a la 
competencia para la entrada de nuevos agentes o nuevas fuentes de suministro. 

De acuerdo con lo anterior, dentro del trámite de consulta de la regulación que se habría 
de adoptar para la definición de la remuneración del producto, dentro de las Resoluciones 
CREG 066 de 2002, 072 de 2005, 066 de 2007 y el Documento CREG 034 de 2007, se 
estableció por parte de la CREG la necesidad de adoptar una metodología en la cual se habría 
de remunerar al productor con base en el costo de oportunidad4, en este caso, de acceder 
al mercado externo. Lo anterior se hizo con el fin de abastecer la demanda interna (esto 
bajo la consideración que la capacidad de producción es suficiente para atender el mercado 
doméstico, sin necesidad de acudir sistemáticamente a la importación de combustible), 
trasladando la eficiencia del mercado externo al mercado doméstico, de acuerdo con la 
remuneración, a través de precios internacionales. En la teoría económica esto corresponde 
al costo de oportunidad de “paridad exportación”.
1 En el caso de Ecopetrol, agente con posición dominante en el mercado, la CREG estableció un precio 

regulado para el producto proveniente de las principales fuentes de producción nacional, es decir Ba-
rranca, Apiay y Cartagena equivalente a la paridad de exportación. Considerando la eventual necesidad 
de hacer importaciones marginales, aquellas que sean realizadas por Ecopetrol también tienen un pre-
cio regulado equivalente al costo de importación más un 8% de margen de comercialización, siempre y 
cuando las mismas se hagan para atender incrementos de la demanda y no para cubrir desviaciones de 
producción previamente contratadas.

 Así mismo, cuando se hizo el análisis por parte de la CREG para la expedición de la Resolución CREG 
066 de 2007 se observó que el Campo de Cusiana era operado por un agente diferente al Comercia-
lizador Mayorista que en ese momento tenía posición dominante en el mercado y por lo tanto podría 
considerarse como un posible competidor.

2 Con el propósito de introducir señales para incentivar la entrada de potenciales nuevos comerciali-
zadores mayoristas y para eliminar cualquier barrera o indefinición que pudiese presentarse ante una 
iniciativa privada en este sentido, y buscando además garantizar la seguridad de suministro de producto 
y crear competencia al inicio de la cadena, la CREG determinó que para el GLP proveniente de otras 
fuentes o importado por terceros distintos a Ecopetrol, el precio sería fijado libremente por el comer-
cializador mayorista. Sin embargo, la CREG reconoció que inicialmente la entrada de nuevos agentes 
capaces de dinamizar la competencia no será significativa en la medida en que existen restricciones 
en la disponibilidad de infraestructura de importación y transporte por ductos para grandes cantidades. 
Por lo tanto, al menos en el corto plazo, la seguridad de suministro de GLP para atender la demanda 
nacional de gas combustible seguiría dependiendo casi en su totalidad de Ecopetrol.

3 Ley 142 de 1994, arts. 1° a 12.
4 El concepto de costo de oportunidad da una señal de precio eficiente a la oferta, puesto que quien pro-

duce el GLP obtiene al menos, lo que obtendría por venderlo en la segunda mejor alternativa.

19 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.



   37
Edición 49.879
Viernes, 20 de mayo de 2016 DIARIO OFICIAL

Igualmente, para adoptar dicha decisión, la CREG, dentro de sus consideraciones rea-
lizó un balance entre oferta y demanda. Dicho análisis permitió establecer que existía una 
oferta mayor a la demanda y, por tanto, era viable que el productor destinara el producto 
excedente al mercado internacional.

Así mismo, la adopción de dicha metodología de remuneración del producto incorporó 
un análisis de las diversas alternativas, a fin de determinar cuál era el costo de oportunidad 
que permitiría atender los objetivos perseguidos por la regulación, a los que se ha hecho 
referencia, en concordancia con el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 142 de 
1994. Como se ha advertido, dentro de estos objetivos se encontraba el reflejar la situación 
diferencial de los agentes en el mercado, en particular la posición dominante de Ecopetrol; 
dar señales económicas para la entrada de nuevos competidores, permitir en un futuro la 
desregulación del precio de suministro de GLP, así como asegurar la oferta de GLP para el 
mercado interno. Evidencia de los objetivos propuestos y obtenidos con estas medidas, es 
la comercialización de una nueva oferta, como es el caso de la fuente de Cusiana, a partir 
del año 2010.

De acuerdo con esto, el costo de oportunidad, considerado para determinar el precio 
máximo regulado de suministro, se basa en la valoración del GLP en el mercado internacional 
de Mont Belvieu, Texas, y la oportunidad de Ecopetrol de vender el producto proveniente 
de sus diferentes fuentes de producción en ese mercado. Por lo tanto, en el costo de opor-
tunidad no solo se considera el precio internacional, sino también los costos en que incurre 
Ecopetrol para disponer del producto en dicho mercado.

Ahora, para el caso del producto proveniente de Cusiana, dentro de estos antecedentes 
se debe tener en cuenta que la CREG, mediante Resolución CREG 123 de 2010, amplió 
el régimen de libertad regulada para todas las fuentes de suministro de GLP, tanto las que 
se encontraban en producción como las nuevas fuentes, que fueran comercializadas por 
Ecopetrol.

A partir de dicha decisión, se estableció que el precio máximo regulado de suministro 
del GLP producido en el campo de Cusiana sería determinado aplicando lo dispuesto en 
el artículo 3° de la Resolución CREG 066 de 2007, el cual corresponde al precio máximo 
regulado de suministro de GLP producido en la refinería de Barrancabermeja y en el campo 
de Apiay. 

Esta decisión fue adoptada bajo la consideración que el costo de oportunidad de dicho 
producto era el mercado doméstico del interior del país, dada la dificultad de poder expor-
tarlo. De igual forma, se advirtió la necesidad de eliminar la existencia de una doble señal 
de precios para el GLP comercializado por Ecopetrol y la posibilidad de que Ecopetrol 
pudiese arbitrar el precio y las cantidades en el mercado de GLP, si se mantenía el régimen 
de libertad vigilada que en dicho momento estaba planteado en la Resolución CREG 066 
de 2007, ante la falta de prórroga en el contrato de asociación bajo el cual se podría dar la 
comercialización del GLP de Cusiana a través de un tercero diferente de Ecopetrol. 

En relación con lo anterior, dentro de los análisis consignados por la CREG a efectos 
de adoptar dicha medida, en el Documento CREG 095 de 2010 se expuso lo siguiente:

“Así, con la potencial oferta de Cusiana, cercana a los 6.5 KBDC, Ecopetrol podría 
reemplazar oferta regulada equivalente al 34% de la demanda actual, por oferta con precio 
libre y los compradores no tendrían otra opción que adquirir este producto al precio que 
Ecopetrol determine, siempre y cuando este sea igual o menor al precio de paridad impor-
tación puesto en el centro del país. 

Siendo el propósito principal de la regulación establecida en la Resolución CREG 066 
de 2007 el de regular la posición dominante de Ecopetrol para evitar un abuso de la misma 
y además el de aprovechar la situación de autosuficiencia en la oferta nacional para atender 
la demanda, la CREG considera conveniente extender el régimen de libertad regulada a 
todas las fuentes nacionales que sean comercializadas por Ecopetrol determinando para 
cada caso en particular el precio aplicable. Conocida la cercana comercialización del GLP 
procedente del campo de Cusiana, se considera oportuno establecer en esta misma ocasión 
el precio para este producto en particular”.

Ahora bien, como parte de las medidas adoptadas en la Resolución CREG 066 de 2007 
y la adopción de esta metodología, la CREG advirtió dentro del proceso de consulta la posi-
bilidad de analizar la condición de valor de referencia, tomada como costo de oportunidad, 
como parte de la revisión de las condiciones del balance entre oferta y demanda, ante la 
evidencia de algún evento que afectara dicho balance y la señal de precio. Lo anterior, debido 
a que dentro del marco de prestación del servicio público domiciliario, la regulación, en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994, debía brindar señales de precio eficiente 
que aseguraran el suministro de GLP para el servicio público domiciliario.

Ejemplo de esto, es el contenido del Documento CREG 046 de 2005, soporte de la 
propuesta regulatoria de la Resolución CREG 072 de 2005, en donde se manifestó lo si-
guiente por parte de la CREG, al momento de establecer que el costo de oportunidad era 
el de paridad exportación:

“Con base en lo anterior, se recomienda adoptar la paridad de exportación como la 
metodología para determinar el precio máximo regulado de suministro de GLP; por cuanto 
corresponde a la remuneración del costo de oportunidad del productor-comercializador 
durante la mayor parte del período tarifario según información sobre oferta y demanda 
conocida por la Comisión a la fecha.

Sin embargo, reconociendo la posibilidad de que surjan nuevos nichos de demanda 
que pongan en riesgo el abastecimiento de la demanda doméstica, la Comisión considera 
prudente anunciar su disposición a modificar la remuneración basada en paridad de 
exportación e incorporar la paridad de importación, en tanto Ecopetrol demuestre 
que efectivamente este es el costo de oportunidad de atender el mercado doméstico.

Además, en concordancia con el objetivo de desregulación gradual de los mercados 
con potencial competitivo, la Comisión también implementaría la paridad importación 
cuando se observen las condiciones de acceso a la infraestructura de transporte y de 

importación y de homogeneidad del producto, posibiliten la nueva entrada de agentes 
en la actividad de comercialización de GLP” (Resaltado fuera de texto).

Igualmente, en el documento CREG 034 de 2007, que también hace parte del proceso 
de consulta de la Resolución CREG 066 de 2007, la CREG precisó lo siguiente:

“La regulación propuesta aborda los dos temas cruciales en la problemática actual del 
suministro de GLP al mercado colombiano: (i) da señales de largo plazo para incentivar la 
entrada de nuevos agentes, sean ellos productores locales o importadores del producto, y 
(ii) limita las rentas del proveedor dominante al costo de oportunidad que puede obtener de 
su producción, con lo cual también se da una señal de eficiencia frente a los usos alternos 
de algunas corrientes que hoy se comercializan como GLP”. 

En este mismo sentido y atendiendo la finalidad que persigue la metodología de costo 
de oportunidad, la CREG adoptó medidas regulatorias como la expedición de la propuesta 
de la Resolución CREG 025 de 2008 y la Resolución CREG 059 de 2008, en la cual se 
consideró la necesidad de adelantar la aplicación de las disposiciones contenidas en la 
Resolución CREG 066 de 2007 “con el fin de disponer oportunamente de las señales 
apropiadas de precio que viabilicen, por una parte la importación de GLP que se pueda 
requerir para atender la demanda y por otra parte también garanticen disponibilidad de 
la oferta nacional”.

Ahora, las medidas regulatorias adoptadas por la CREG en este sentido y dirigidas al 
cumplimiento de dicho objetivo, en el marco de la comercialización mayorista, incluían 
aspectos no solamente desde el punto de vista tarifario, sino que estos incorporaban aspectos 
de la asignación del producto que estaban relacionadas con los parámetros de conducta de 
los agentes y su posición en el mercado. Ejemplo de esto es la propuesta regulatoria de la 
Resolución CREG 020 de 2010, como parte del reglamento de comercialización mayorista, 
y su documento soporte, D-020 de 2010, en donde la CREG expuso lo siguiente:

“El marco regulatorio asociado a la actividad de Comercialización Mayorista busca 
asignar claramente las responsabilidades asociadas con la garantía de abastecimiento de la 
demanda. Es así como la señal de precios, referenciada a un precio competitivo que se 
forma en un mercado internacional, responde a las condiciones de oferta y demanda 
del producto pero además involucra la responsabilidad asociada con la adecuada 
planeación y manejo del riesgo de incumplimiento en el suministro y/o entrega de 
producto en firme de acuerdo con las condiciones de contratación. De esta forma, los 
Comercializadores Mayoristas deben valorar en forma adecuada las acciones que deben 
tomar para evitar problemas de confiabilidad de manera que cumplan plenamente los con-
tratos que suscriban”. (Resaltado fuera de texto) 

Así mismo, dentro de dicho documento en este mismo sentido se expuso lo siguiente:
“Durante el proceso de expedición de la nueva regulación, la CREG ha sido consciente 

de que el cambio de las reglas debe involucrar procesos de transición que les permita a las 
empresas existentes acomodarse a la nueva situación. Así, hoy existe una gran multiplicidad 
de compradores, bien Distribuidores o bien Comercializadores Mayoristas, que presentan 
diversidad de condiciones y se encuentran en diferentes estadios del proceso de transición. 
Para ellos, en este momento de transformación y siempre y cuando cumplan los requisitos 
exigidos para adquirir el GLP, el acceso al producto no debería convertirse en una barrera que 
influya sus decisiones de permanencia, transformación o entrada al mercado y, por lo tanto, 
debe generarse un escenario en donde la asignación del GLP del que disponga Ecopetrol 
para el mercado se haga en igualdad de oportunidades de compra, en forma transparente para 
hacer claros los resultados de la asignación y en forma eficiente reflejando la disponibilidad 
a pagar de la demanda. Este proceso de asignación debe además servir para conocer 
de manera adecuada el balance de oferta/demanda que le permita a la CREG tomar 
decisiones oportunas para definir la señal de precios que asegure el suministro de GLP 
para el servicio público domiciliario de gas combustible”. (Resaltado fuera de texto).

En relación con lo anterior, como parte de las medidas regulatorias adoptadas por la 
CREG, en el marco de la comercialización mayorista del producto, los resultados de la 
aplicación de la oferta pública de cantidades (OPC), como mecanismo para la compra y 
venta del producto al por mayor, y el acceso al producto por parte de los diferentes agentes 
de la cadena, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de comercialización mayorista de 
GLP, Resolución CREG 053 de 20115, permiten evidenciar y conocer de manera adecuada, 
así como en un mayor grado de realidad, el resultado del balance entre oferta y demanda. 
Esto, toda vez que mediante dicha regulación se busca dar igual oportunidad a todos los 
agentes interesados en adquirir el producto nacional regulado para atender su demanda, sea 
esta residencial, comercial o industrial, de acuerdo con la aplicación que de este mecanismo 
se viene realizando a partir del 1º de octubre de 2011. 

De acuerdo con lo expuesto, la CREG ha advertido desde el proceso de consulta, así 
como dentro de las medidas adoptadas para la regulación de la comercialización mayorista 
de GLP, como parte de la adopción de la metodología de costo de oportunidad, que existe 
la posibilidad de analizar la condición de valor de referencia como parte de la actualización 
que se debe hacer del balance entre oferta y demanda. 

Atendiendo lo anterior, la CREG expidió la Resolución CREG 079 de 2015 mediante 
la cual se adoptaron medidas regulatorias como parte de la actualización del balance oferta 
demanda del gas licuado de petróleo para las fuentes con precio regulado. Lo anterior, toda 
vez que le corresponde expedir a esta Comisión las medidas regulatorias oportunas que 
brinden señales de precio eficiente, en especial las asociadas a la escasez, que aseguren el 
suministro de GLP para el servicio público domiciliario, dando cumplimiento a los fines 
y criterios previstos en la Ley 142 de 1994, así como de los objetivos perseguidos por la 
regulación. 

Esta medida regulatoria es resultado de la aplicación de la regulación vigente, prevista 
entre otras en la Resolución CREG 066 de 2007, para determinar el precio máximo de su-
ministro a ser trasladado a los distribuidores de producto proveniente de fuentes reguladas, 
que en este caso corresponde al costo de oportunidad. Lo anterior, toda vez que la CREG 
5 Modificada por las resoluciones CREG 108 de 2011 y 154 de 2014.
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identificó que el costo de oportunidad del GLP para el productor cambió dada la situación de 
los precios internacionales del butano y del propano, así como por la posibilidad de sustituir 
el gas natural por GLP en los procesos de combustión en refinería. Ante esta situación, la 
Resolución CREG 079 de 2015 busca enviar una señal de precios eficiente, concordante 
con la regulación vigente, que incentive al productor a ofrecer el GLP al mercado nacional 
para el servicio público domiciliario, en lugar de destinarlo al autoconsumo en su refine-
ría6. En relación con lo anterior, dentro de las consideraciones expuestas en dicho acto 
administrativo se mencionó lo siguiente:

“Como parte del análisis del balance entre oferta y demanda, la situación actual muestra 
que los precios internacionales, a los que se encuentra indexado el precio máximo de sumi-
nistro de GLP para fuentes con precio regulado, han caído sustancialmente, hecho que tuvo 
inicio durante el segundo semestre de 2014. Se observa que en el último trimestre de 2014 
el precio máximo regulado de GLP tiene su mayor disminución y si se revisa la variación 
de dicho precio entre enero de 2014 y enero de 2015 la reducción fue del orden del 26.7%.

En la coyuntura actual de precios internacionales, diferentes alternativas para el uso 
del GLP empiezan a tener mayor racionalidad para un productor, desde el punto de vista 
económico y financiero, que considerar la opción de exportar el producto. El mercado inter-
nacional pasa a un segundo plano y la disminución de los costos, a través de la utilización 
de GLP como alternativa de combustible, en los procesos de refinación y secado de gas 
natural, comienza a ser la prioridad para el productor.

A partir de enero de 2015, al comparar el promedio histórico de cantidades de GLP 
asignadas mediante OPC y la cantidad de producto ofertado, se pasó de una situación de 
exceso de oferta a una situación en la que se demanda todo lo ofrecido. Al analizar la cantidad 
de producto ofrecida por Ecopetrol, según comunicación de Ecopetrol del 20 de febrero 
de 2015, con radicado CREG No. E-2015-001630 y con asunto ‘Cantidades de GLP para 
la OPC del periodo abril 2015 – marzo 2016’, y el promedio histórico de las cantidades 
demandas en las OPC, se evidencia una posible coyuntura de desabastecimiento a partir 
del mes de julio de 2015. Con una demanda nacional cercana a los 45 millones de kg de 
GLP al mes y una oferta agregada de las fuentes con precio regulado, disponibles para las 
OPC, de 30 millones de kg al mes, se podría prever un déficit de oferta cercano al 33%.

Al efectuar el análisis por fuente, de la cantidad de producto ofrecido por parte de 
Ecopetrol para la OPC del periodo abril 2015 – marzo 2016, se puede identificar que la 
reducción notable en la oferta de GLP corresponde, entre otras, principalmente a la fuente 
Barrancabermeja. Revisando la información histórica de oferta para esta fuente y la infor-
mación de oferta remitida por Ecopetrol, mediante comunicación con radicado CREG No. 
E-2015-001630, se evidencia un recorte de oferta del producto cercana al 50%.

En virtud del análisis anterior, en este momento el mercado internacional no refleja ne-
cesariamente el costo de oportunidad del producto en todas las fuentes con precio regulado. 
Con el fin de que el productor destine su producción al consumo de la demanda nacional, 
se debe entonces reconocer por lo menos el valor equivalente a su mejor alternativa”.

En este sentido, se evidenció en la Resolución CREG 079 de 2015 que ante la coyuntura 
de precios internacionales, los usos alternativos que tiene el productor se vuelven entonces 
el nuevo referente de la remuneración a pagar por el GLP, reflejando en estas circunstancias 
el costo de oportunidad del productor.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la regulación es una actividad continua que 
comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la 
adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del 
sector hacia los fines que la justifican en cada caso, como a permitir el flujo de actividad 
socioeconómica respectivo. De esto hace parte igualmente el seguimiento del comportamiento 
de los agentes, a fin de orientar sus actividades dentro de los fines perseguidos en materia 
de servicios públicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 19947.

Así mismo, las medidas regulatorias que se adopten deben propender tanto por la con-
vergencia entre los intereses colectivos que persigue la prestación de los servicios públicos, 
como por aquellos intereses de las empresas en relación con la competencia, la iniciativa 
privada y la libertad de empresa, entendidas como la existencia de “relaciones jurídicas de 
equilibrio entre usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”8.

Dicha convergencia a través de los mecanismos regulatorios debe garantizar el equilibrio 
entre la libertad económica (incentivo económico), la promoción de intereses colectivos 
concretos y la prestación de servicios públicos, es decir, la regulación ha de propender por 
hacer compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad económi-
ca, con la satisfacción de las necesidades colectivas9. Sobre este punto expone la Corte:

“Los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras a alcanzar los 
fines que justifican su existencia en un mercado inscrito dentro de un Estado social y demo-
crático de derecho. Estos fines se pueden agrupar en dos clases, a pesar de su variedad y 
especificidad. La primera clase comprende los fines sociales que el mercado por sí mismo 
no alcanzará, según las prioridades de orden político definidas por el legislador y de con-
formidad con el rango temporal que este se ha trazado para alcanzarlos. La segunda clase 
abarca los fines económicos atinentes a procurar que el mercado funcione adecuadamente 
en beneficio de todos, no de quienes dentro de él ocupan una posición especial de poder, 
en razón a su predominio económico o tecnológico o en razón a su acceso especial al 
proceso de toma de decisiones públicas tanto en el órgano legislativo como en los órganos 
administrativos clásicos”.
6 Así mismo, con la Resolución CREG 079 de 2015 se pretende que para el comercializador mayorista 

con GLP de fuentes con precio regulado, en este caso Ecopetrol, sea indiferente entre utilizar gas natu-
ral y GLP en las refinerías.  El objetivo de esta resolución es enviar una señal de precio para que el GLP 
que Ecopetrol tenía destinado para uso propio, sea puesto a disposición de los usuarios nacionales del 
servicio público domiciliario de GLP.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.
8 Corte Constitucional, Sentencia C- 075 de 2006.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-353 de 2006.

(…)
“La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del Estado, busca garan-

tizar la efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado 
(…)”.10 (Resaltado fuera de texto).

Esto, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional11 ha precisado que la 
regulación, como mecanismo de intervención del Estado en la economía, así como las fun-
ciones que en esta materia le han sido atribuidas a las comisiones de regulación en materia 
de servicios públicos domiciliarios, se debe ejercer a fin de garantizar la prestación eficiente 
de los servicios, en este caso de energía eléctrica y gas combustible, el buen funcionamiento 
del mercado, los fines sociales del Estado12, la corrección de las imperfecciones del mer-
cado13, así como la satisfacción del interés general, entre otros.

En este sentido, se ha precisado por parte de esta Comisión, dentro de las medidas adop-
tadas en la Resolución CREG 066 de 2007 y la adopción de esta metodología, la posibilidad 
de analizar la condición de valor de referencia, tomada como costo de oportunidad, como 
parte de la revisión de las condiciones del balance entre oferta y demanda, ante la evidencia 
de algún evento que afectara dicho balance y la señal de precio. Lo anterior, debido a que 
dentro del marco de prestación del servicio público domiciliario, la regulación, en cumpli-
miento de lo previsto en la Ley 142 de 1994, debía brindar señales de precio eficiente que 
aseguraran el suministro de GLP para el servicio público domiciliario.

Como resultado del análisis del balance entre oferta y demanda, así como del segui-
miento a las medidas adoptadas en la Resolución CREG 079 de 2015, la Comisión, en 
dicha Resolución, dio una señal de precio eficiente a las fuentes con precio regulado a fin 
de asegurar el suministro de GLP para el servicio público domiciliario. Sin embargo, para 
el caso de la fuente Cartagena, existen eventos que han sido identificados por parte de esta 
Comisión que le permiten establecer que el productor considera el mejor uso para el GLP 
corresponde al del mercado externo. Dichos eventos tienen relación con comportamientos 
del comercializador mayorista de precio regulado, con respecto a que este no está utilizando 
ni priorizando el producto como alternativa de combustible en los procesos de refinación y 
secado de gas natural, sino que, por el contrario, se ha destinado a la celebración de OPC 
adicionales, así como a contraer compromisos de exportación.

Mediante la Resolución CREG 036 de 2016 se sometió a consulta un proyecto de Re-
solución “Por la cual se adoptan medidas regulatorias como parte de la actualización del 
balance oferta demanda del gas licuado de petróleo para las fuentes con precio regulado”. 
Frente a dicha propuesta regulatoria se recibieron los comentarios de las siguientes personas: 
Montagás S. A. E.S.P., Ecopetrol, Agremgas, Corporación Soluciones Energéticas Integrales 
S. A., Combustibles Líquidos de Colombia S. A. E.S.P., Unión de Empresas Colombianas 
de GLP – Gasnova, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Según lo previsto en el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la regulación que mediante la presente Resolución se adopta 
ha surtido el proceso de publicidad previo correspondiente.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 201014, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de pre-
guntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre 
competencia. En el Documento CREG 031 de mayo 16 de 2016 se transcribe el cuestionario 
y se da respuesta a los comentarios recibidos.

Ahora bien, ante los eventos planteados en relación con la alternativa de uso y desti-
nación del GLP, del análisis de la situación del mercado en cuanto a la condición de valor 
de referencia tomada como costo de oportunidad, así como del resultado del proceso de 
consulta llevado a cabo a través de la Resolución CREG 036 de 2016, esta Comisión consi-
dera procedente y razonable incorporar a la propuesta inicial, las demás fuentes con precio 
regulado (Barrancabermeja, Cusiana, Dina y Apiay).

Esto en la medida en que el análisis llevado a cabo por la Comisión, incluido el proceso 
de consulta, permite evidenciar que: i) el comercializador mayorista de precio regulado, 
para el caso de la fuente Cartagena, presenta una disponibilidad adicional de producto, al 
ofrecido inicialmente en la OPC, cuya prioridad resulta ser diferente a la de ser utilizado 
como alternativa de combustible en los procesos de refinación y secado de gas natural; ii) 
esta misma situación se presenta en el caso de las demás fuentes con precio regulado, en 
particular, para la fuente Barrancabermeja; iii) se presenta la sustitución de una parte de 
la disponibilidad histórica de GLP proveniente de la refinería de Barrancabermeja, con la 
disponibilidad resultante de la entrada en operación de la refinería de Cartagena, al tiempo 
que la señal de precio dada por esta Comisión, con la expedición de la Resolución CREG 
079 de 2015, incentiva la adición de la disponibilidad de producto de esta última a la oferta 
de las demás fuentes; iv) que la CREG, atendiendo lo dispuesto en la metodología, estableció 
para las fuentes Apiay, Dina y Cusiana la aplicación del mismo costo de oportunidad de 
referencia para la fuente Barrancabermeja. 

En este sentido, esta Comisión identifica que se deben adoptar medidas regulatorias 
oportunas como parte del balance oferta demanda de GLP, que den cumplimiento a los 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.
11 Ver entre otras las sentencias de la honorable Corte Constitucional C-150 de 2003, C-1162 de 2000, 

C-186 de 2011.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2006.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, C-1120-05 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección primera, Consejero ponente: doctor: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bo-
gotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009), Núm. Rad.: 11001 032400020040012301.

14 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
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fines y criterios previstos en la Ley 142 de 1994, así como a los objetivos perseguidos por 
la regulación, en especial aquellos relacionados con brindar las señales de precio eficiente 
que permitan contar con una adecuada oferta de producto para atender la demanda nacional, 
asegurando el suministro de GLP para el servicio público domiciliario, reflejando en estas 
circunstancias el costo de oportunidad del productor. Así mismo, se considera que dichas 
medidas deben ser coherentes y concordantes con los ajustes que se realicen al reglamento 
de comercialización mayorista, de acuerdo con los fines y objetivos allí previstos.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la Sesión número 717 del 16 de mayo de 2016,

RESUELVE:
Artículo 1°. Medidas regulatorias como parte del balance oferta demanda de GLP. 

El precio máximo regulado, expresado en pesos por kilogramo, del GLP comercializado 
mediante OPC que cubra la demanda desde el primero de julio de 2016, en adelante, será el 
que resulte de aplicar las disposiciones vigentes de la metodología de la Resolución CREG 
066 de 2007, de acuerdo con el costo de oportunidad allí previsto.

Artículo 2°. Vigencia. Esta Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 16 de mayo de 2016.
El Presidente,

Carlos Fernando Eraso Calero, 
Viceministro de Energía delegado  
del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

Dirección Nacional de Derecho de Autor

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 131 DE 2016
(mayo 17)

por la cual se establecen pautas para el registro físico de obras, prestaciones, contratos 
y demás actos en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de De-
recho de Autor, en ejercicio de sus facultades legales conferidas por el artículo 3°, numeral 
2 del Decreto 4835 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que la Decisión Andina 351 de 1993 establece dentro de la responsabilidad de las 

Oficinas Nacionales Competentes en materia de derecho de autor, organizar y administrar 
el Registro Nacional de Derecho de Autor.

Que la Ley 44 de 1993 establece como competencia del Registro Nacional de Derecho 
de Autor, la inscripción de las obras literarias y artísticas; los actos o contratos vinculados 
con el derecho de autor y los derechos conexos; los fonogramas, y los poderes de carácter 
general otorgados a personas naturales o jurídicas para la gestión de asuntos relacionados 
con la Ley 23 de 1982 ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Que conforme a lo establecido en et artículo 2°, literal b) del Decreto 4835 de 2008, 
corresponde al Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor establecer 
las pautas que propendan por un mejor desarrollo de las actividades propias de la entidad.

Que bajo los parámetros señalados por el Libro 2, Parte 61 Título 1, Capítulo 1 del De-
creto 1066 de 2015, por el cual se determinan los procedimientos y requisitos de inscripción 
ante el Registro Nacional de Derecho de Autor, y con el fin de garantizar el cuidado y buen 
manejo de las obras entregadas como soporte de los registros efectuados, la Dirección Na-
cional de Derecho de Autor encuentra necesario señalar algunas condiciones bajo las cuales 
deberán ser presentadas las solicitudes de registro de obras literarias, artísticas, musicales, 
el soporte lógico (software) y los actos o contratos.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene 
implementado el “Sistema de Registro en Línea” de derecho de autor, por medio del cual 
los ciudadanos pueden presentar a través de internet las solicitudes de registro de obras, 
actos o contratos y fonogramas.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3° de la Decisión Andina 351 de 1993, 
las obras de arte aplicado comprenden las creaciones artísticas con funciones utilitarias o 
incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

Que de acuerdo a lo anterior, las obras de arte aplicado hacen parte de las obras artísticas 
y por lo tanto su registro se rige por lo dispuesto para la inscripción de dicho tipo de obras 
en el artículo 2.6.1.1.13. del Decreto 1066 de 2015.

Que de conformidad con la Directiva Presidencial número 04 de 2012 sobre “Eficiencia 
Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública”, la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor debe “promover el uso preferente de herramientas 
electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en los procesos de gestión al interior de 
la Entidad”.

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor,

RESUELVE:
Primero. Para el registro de obras literarias inéditas, el ejemplar que se presente como 

soporte de la solicitud de registro deberá allegarse en un dispositivo USB, en CD, en DVD 
o en medio físico. En caso de que el mencionado ejemplar sea presentado en físico, este 
debe aportarse en hojas sueltas tamaño carta sin legajar ni argollar, a efectos de que dichos 
documentos sean digitalizados en el mismo momento de la solicitud de registro. Una vez 
digitalizados los documentos se devolverán al interesado en el soporte digital o físico que 
se hayan adjuntado.

Segundo. Para el registro de las obras literarias editadas, el ejemplar que se presente 
como soporte de la solicitud de registro, deberá allegarse en el medio digital o en el “ma-
chote electrónico correspondiente, el cual debe contener la totalidad de la información de 
la obra objeto de la solicitud de registro.

En caso de que el solicitante no allegue la obra literaria en el soporte digital o “machote” 
correspondiente, el ejemplar deberá aportarse en hojas sueltas tamaño carta, sin legajar ni 
argollar, a efectos de que dichos documentos sean digitalizados en el mismo momento de 
la solicitud de registro. Una vez digitalizados los documentos se devolverán al interesado 
en el soporte digital o físico que se hayan adjuntado.

Tercero. Para el registro de las obras musicales, la copia de la partitura y de la letra, o 
solo de la partitura, según sea el caso, deberá presentarse en un dispositivo USS, en CD, en 
DVD o en medio físico. En caso de que el mencionado ejemplar sea presentado en físico, 
este debe aportarse en hojas sueltas tamaño carta sin legajar ni argollar, a efectos de que 
dichos documentos sean digitalizados en el mismo momento de la solicitud de registro. 
Una vez digitalizados los documentos se devolverán al interesado en el soporte digital o 
físico que se hayan adjuntado.

Cuarto. Para el registro de las obras artísticas (artículo 2.6.1.1.13. del Decreto 1066 de 
2015), o de las obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis, y demás señaladas en el 
artículo 2.6.1.1.14. del Decreto 1066 de 2015, los soportes que acompañan la solicitud a los 
que hacen alusión los artículos 2.6.1.1.13, 2.6.1.1.14, 2.6.1.1.15 del mencionado decreto, 
deberán presentarse en un dispositivo USB, en CD, en DVD o en medio físico. En caso de 
que el mencionado ejemplar sea presentado en físico, este debe aportarse en hojas sueltas 
tamaño carta sin legajar ni argollar, a efectos de que dichos documentos sean digitalizados 
en el mismo momento de la solicitud de registro. Una vez digitalizados los documentos se 
devolverán al interesado en el soporte digital o físico que se hayan adjuntado.

Quinto. Las obras de arte aplicado presentadas para su inscripción ante la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor deben cumplir con lo indicado en el artículo 2.6.1.1.13. del 
Decreto 1066 de 2015, según el cual deberá presentarse junto con la obra, una descripción 
completa y detallada de la misma, de tal manera que pueda diferenciarse de otra obra de su 
mismo género y permita comprender que se trata de una creación artística sin perjuicio de 
que la misma tenga funciones utilitarias, o sea incorporada en un artículo útil. En ningún 
caso puede entenderse que dicho requerimiento implique que se deba separar la naturaleza 
o valor artístico de la obra de arte aplicado, de su función utilitaria o su incorporación en 
un artículo útil.

Las solicitudes de registro de obras de arte aplicado deberán realizarse bajo los mismos 
términos del artículo 4° de la presente resolución.

Sexto. Para el registro del soporte lógico (software), se deberá aportar junto con la soli-
citud uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción 
del programa o el material auxiliar. Lo anterior debe allegarse en un dispositivo USB, en 
CD o en DVD. En caso de que el mencionado ejemplar sea presentado en físico, este de-
berá aportarse en hojas sueltas tamaño carta sin legajar ni argollar, a efectos de que dichos 
documentos sean digitalizados en el mismo momento de la solicitud de registro. Una vez 
digitalizados los documentos se devolverán al interesado las hojas aportadas de forma física. 
Los soportes digitales aportados en las solicitudes de registro de soporte lógico (software) 
permanecerán en el archivo de registro de la entidad.

Séptimo. Para el registro de los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacio-
nadas con el derecho de autor; y los pactos y convenios suscritos entre las sociedades de 
gestión colectiva colombianas con asociaciones extranjeras de derecho de autor y derechos 
conexos, la copia del documento que se presente como soporte de la solicitud de registro 
debe allegarse en un dispositivo USB, en CD, en DVD o en medio físico. En caso de que 
el mencionado documento sea presentado en físico, este deberá aportarse en hojas sueltas 
sin legajar ni argollar, a efectos de que dichos documentos sean digitalizados en el mismo 
momento de la solicitud de registro. Una vez digitalizados los documentos se devolverán 
al interesado en el soporte digital o físico que se hayan adjuntado.

Octavo. Las obras, contratos y demás actos presentados en soportes digitales deberán 
allegarse en formatos genéricos o de alta difusión y de común utilización.

Noveno. La presente Resolución deroga en su totalidad la Resolución número 112 del 
25 de abril de 2008, por la cual se establecen pautas para el registro de obras, prestaciones, 
contratos y demás actos en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

Décimo. La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2016.
El Director General,

Giancarlo Marcenaro Jiménez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1599489. 18-V-2016. Valor $279.100.
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Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4948 DE 2016
(mayo 20)

por la cual se suspenden los efectos de los numerales 3.7, 3.8 y 3.10 del artículo 3°  
de la Resolución CRC 3128 de 2011 y del parágrafo 4° del artículo 64  

de la Resolución CRC 3066 de 2011.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, 

y especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, y 
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1453 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código 
de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 
de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, mediante su artículo 
106, adicionó el numeral 21 al artículo 22 de la Ley 1341 de 200915, el cual dispone que 
le corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en adelante CRC, definir 
las condiciones y características de las bases de datos, tanto positivas como negativas, que 
contengan la información de identificación de los equipos terminales móviles; así como la 
de establecer las obligaciones a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, 
comercializadores, distribuidores o cualquier comerciante de dichos equipos y las obliga-
ciones relativas al reporte de la información de identificación de los mismos.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y el 
Decreto 1630 de 2011, la CRC expidió la Resolución CRC 3128 de 2011, mediante la cual 
determinó las reglas relativas a la definición de las condiciones técnicas para la implemen-
tación de las bases de datos positivas y negativas, y estableció las obligaciones en cabeza 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, para garantizar la 
correcta operatividad del proceso de registro de equipos terminales móviles y el bloqueo 
cuando se realice el reporte de hurto y/o extravío. 

Que mediante el artículo 3 de la Resolución CRC 3128 de 2011, se establecen las dis-
tintas obligaciones técnicas y operativas respecto de la restricción de la operación de los 
equipos terminales móviles reportados como hurtados y/o extraviados, que deben cumplir los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, así como los proveedores 
que utilicen acceso troncalizado, cuando los equipos terminales usados para la provisión de 
dichos servicios puedan ser utilizados en las redes de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles.

Que de conformidad con los numerales 3.7, 3.8 y 3.10 del artículo 3° de la Resolución 
CRC 3128 de 2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
deben tener implementada y en operación una funcionalidad que le permita detectar los 
cambios de equipo terminal móvil respecto a la SIM, identificando así los equipos que no 
hayan sido registrados en la Base de Datos Administrativa (BDA)Positiva, informando a 
los respectivos usuarios que deben proceder a realizar el registro y que de no hacerlo en los 
quince (15) días calendario siguientes, su equipo terminal le será bloqueado por no registro.

Que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comu-
nicaciones, contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011, dispone en el parágrafo 4 de su 
artículo 64 que cuando el usuario de servicios de telefonía móvil bajo modalidad prepago 
no proceda con el registro de IMEI de su equipo terminal, previa notificación con quince 
(15) días de antelación por parte de su proveedor, este último procederá con la suspensión 
de los respectivos servicios.

Que mediante comunicación radicada internamente bajo el número 201631760 del 19 
de mayo de 2016, suscrita por Comunicación Celular Comcel S. A., Colombia Telecomu-
nicaciones S. A. E.S.P., Colombia Móvil S. A. E.S.P., Avantel S.A.S., Uff Móvil S.A.S., 
Virgin Mobile Colombia S.A.S., Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. y, ETB S. A. E.S.P., fue 
presentada ante la CRC una propuesta piloto orientada a aumentar la velocidad y cantidad de 
IMEI registrados en la BDA Positiva, solicitando la suspensión de las disposiciones regula-
torias en relación con la detección de cambios de equipo terminal móvil respecto a la SIM.

Que en atención a los aspectos previamente indicados, esta Entidad considera necesa-
rio suspender transitoriamente los efectos de los numerales 3.8, 3.9 y 3.10 del artículo 3º 
de la Resolución CRC 3821 de 2011 y del parágrafo 4° del artículo 64 de la Resolución 
CRC 3066 de 2011, disponiéndose de esta forma un plazo amplio que permita evidenciar 
la efectividad de la propuesta allegada por la industria móvil, atendiendo a los informes 
que periódicamente sean allegados a la CRC, determinando así si requiere modificar las 
respectivas condiciones y procedimientos dispuestos en la regulación.

Que en consideración a que el presente acto administrativo simplemente tiene por 
objeto suspender transitoriamente los efectos de los numerales 3.8, 3.9 y 3.10 del artículo 
3º de la Resolución CRC 3128 de 2011 y del parágrafo 4º del artículo 64 de la Resolución 
CRC 3066 de 2011, sin establecer nuevas condiciones regulatorias de carácter general ni 
modificar las disposiciones contenidas en dicha norma, de acuerdo con el numeral 4 del 
artículo 1º de la Resolución CRT 1596 de 2006, no es necesario aplicar el procedimiento 
dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 201516, respecto a la publicidad de 
los proyectos de resoluciones de carácter general.
1 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones”.

16  “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones establece las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en 
las actuaciones de las Comisiones de Regulación”.

Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros 
de la Sesión de Comisión del 20 de mayo de 2016, dicha instancia aprobó la expedición 
del mismo, según consta en el Acta número 333.

En virtud de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los efectos de los numerales 3.7, 3.8 y 3.10 del artículo 3° de 
la Resolución CRC 3128 de 2011 y del parágrafo 4° del artículo 64 de la Resolución CRC 
3066 de 2011, hasta el 31 de julio de 2016. En consecuencia, dichas disposiciones volverán 
a entrar en vigencia a partir del 1° de agosto de 2016.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente, Director Ejecutivo,

Germán Darío Arias Pimienta.
(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000234 DE 2016
(abril 5)

por la cual se crea el Comité Asesor Técnico para los Exámenes Saber.
La Directora General del Instituto para la Evaluación de la Educación (Icfes), en el 

ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 
9° del Decreto 5014 de 2009,

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 1324 de 2009 señalan, entre otras, 

las siguientes funciones del Icfes: “1. Establecer las metodologías y procedimientos 
que guían la evaluación externa de la calidad de la educación”, y “2. Desarrollar la 
fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación de 
la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de educación 
básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina el 
Ministerio de Educación Nacional”.

Que el artículo 9° del Decreto 5014 de 2009 establece como una de las funciones del 
Director General del Icfes, entre otras, la de “10. Crear y organizar los comités y grupos 
internos de trabajo que considere necesarios para el óptimo desarrollo de las funciones 
de la empresa”.

Que el artículo 22 del Decreto 5014 de 2009 establece como funciones de la Dirección 
de Evaluación del Icfes, entre otras, las siguientes: “1. Dirigir y controlar la definición de 
metodologías para la evaluación, conocimientos y competencias, a través de instrumentos 
estandarizados. 2. Dirigir y controlar la elaboración de los diseños de los instrumentos de 
evaluación, incluyendo: marcos teóricos, manuales de construcción y validación, manuales 
de armado, protocolos de aplicación, manuales de procesamiento y calificación, formatos 
de levantamiento de información, documentos de presentación de instrumentos, guías de 
orientación y reportes e informes de resultados. 3. Dirigir y controlar la definición de los 
aspectos técnicos de los procesos de medición. (...) 5. Validar y proponer modificaciones a 
los procedimientos de diseño, construcción, armado, aplicación, calificación y calibración 
para garantizar mejoras a los mismos”.

Que el artículo 2.3.3.3.7.2., del Decreto 1075 de 2015, respecto del Examen de Estado 
de la Educación Media, determina que el Icfes “(...) dirigirá y coordinará el diseño, la 
producción y la aplicación de las pruebas y el procesamiento y análisis de los resultados 
del Examen, para lo cual podrá apoyarse en las comunidades académicas y profesionales”. 
(Subrayado fuera del texto)

Que el artículo 2.5.3.4.1.3., del Decreto 1075 de 2015, determina frente al Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior, que el Icfes, “(...) dirigirá y coordinará el 
diseño, la aplicación, la obtención y análisis de los resultados del Examen, para lo cual 
podrá apoyarse en las comunidades académicas, profesionales y el sector productivo del 
orden nacional o internacional”. (Subrayado fuera del texto).

Que por lo anterior, es necesario crear una instancia para acompañar a la Dirección de 
Evaluación del Icfes en las labores de orientación y seguimiento permanente a los procesos 
de diseño y construcción de instrumentos de evaluación, que proporcione al Icfes elemen-
tos determinantes que contribuyan a mejorar la calidad de los mismos y de la información 
producida.

Que esta instancia de acompañamiento se denominará Comité Asesor técnico y estará 
por conformado por funcionarios del Icfes y por terceros pertenecientes a comunidades 
académicas, profesionales y/o del sector productivo que tengan la idoneidad para hacer 
parte del mismo.

Que teniendo en cuenta la naturaleza de los exámenes, es necesario que exista un 
Comité Asesor técnico para cada una de las pruebas que conforman los exámenes que 
realiza el Icfes.

2

2
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Objeto. Créase el Comité Asesor Técnico para los Exámenes Saber, como una 
instancia de acompañamiento a la Dirección de Evaluación en la revisión y mejoramiento de 
los procesos de diseño y construcción de instrumentos de evaluación, su calidad y medición.

Parágrafo. Cada Examen Saber tendrá tantos comités como pruebas o módulos tenga. 
Lo anterior sin perjuicio de que, dadas las características propias de cada examen, un mismo 
comité se encargue de varias pruebas o módulos.

Artículo 2°. Integración. Cada Comité Técnico para los Exámenes Saber estará inte-
grado, así:

a) El Director de Evaluación o su delegado, quien lo presidirá;
b) Dos (2) funcionarios del Icfes designados por el Director de Evaluación;
c) De tres (3) a cuatro (4) personas externas al Icfes que hagan parte de la comunidad 

académica, profesional o del sector productivo. El Director de Evaluación determinará este 
número, según la naturaleza, necesidades y particularidades de cada comité.

Parágrafo 1º. Una misma persona podrá pertenecer a varios comités.
Parágrafo 2º. El Presidente podrá invitar a las reuniones del Comité a otros servidores 

públicos o particulares.
Parágrafo 3°. La Secretaría Técnica del comité será ejercida por un funcionario del 

Icfes, el cual será designado por el Director de Evaluación.
Artículo 3º. Condiciones y requisitos para pertenecer al comité como miembro de una 

comunidad académica, profesional o del sector productivo. Las personas señaladas en el 
literal c) del artículo 2º de la presente Resolución deberán poseer las siguientes condiciones:

1. Podrán ser nacionales o extranjeros.
2. Tener la idoneidad académica o profesional para tratar la naturaleza de los temas que 

se traten en el comité.
Parágrafo 1º. La designación de estos miembros será ad honórem, y no adquieren, por 

el solo hecho de serlo, la calidad de empleados públicos. Su duración será de hasta dos (2) 
años, sin perjuicio de que su participación se dé por terminada en cualquier momento por 
cualquiera de las partes.

Parágrafo 2º. El Director de Evaluación será el encargado de proponer el nombre de las 
personas que pertenecerán a cada comité y la designación la realizará el Director General 
mediante acto administrativo.

Artículo 4°. Funciones. El Comité Asesor Técnico para los Exámenes Saber tendrá las 
siguientes funciones:

1. Recomendar las acciones de mejoramiento (Incluye, pero no está limitado a, definición 
y modificación de los procesos de diseño y construcción de instrumentos de evaluación, 
calidad y medición) de los Exámenes Saber.

2. Brindar acompañamiento permanente al proceso de diseño de los Exámenes Saber, 
lo que incluye, sin limitarse: (i) Marcos teóricos y especificaciones técnicas; (ii) Manuales 
de construcción y validación, (iii) Reportes de resultados; (iv) Procesamiento de resultados.

3. Prestar su asesoría técnica en los demás asuntos sometidos a consideración del Comité 
por el Director de Evaluación.

Artículo 5°. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité 
cumplirá las siguientes funciones:

1. Programar la agenda de las sesiones del Comité.
2. Preparar la documentación necesaria para las reuniones del Comité.
3. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y hacer seguimiento a sus recomen-

daciones.
4. Cualquier otra necesaria para llevar a cabo satisfactoriamente las sesiones del comité.
Artículo 6°. Periodicidad. Cada Comité Asesor Técnico sesionará ordinariamente por 

lo menos una (1) vez al año, y extraordinariamente cuando el Director de Evaluación lo 
considere necesario. Este será convocado por la Secretaría Técnica del Comité, con la 
debida antelación.

Estas sesiones podrán llevarse a cabo de forma presencial o a través de medios tecnoló-
gicos, reuniones virtuales, videoconferencias o teleconferencias, velando por la integridad 
de la información que circule.

Parágrafo. En ningún caso el Comité podrá sesionar si no participan por lo menos tres 
(03) de los miembros señalados en el literal c) del artículo 2º de esta Resolución.

Artículo 7º. Inhabilidades e incompatibilidades. Los miembros del Comité estarán sujetos 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de conflicto de intereses, contemplados 
en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 8º. Reconocimiento de gastos de viaje. Cuando el miembro del Comité Asesor 
Técnico, en ejercicio de las labores señaladas en el artículo 3° de esta Resolución, deba 
desplazarse fuera de su domicilio, se podrán reconocer los gastos de viaje en los términos 
señalados en el Capítulo IV de la Resolución 675 de 2015 del Icfes, o la de las normas que 
la complementen, modifiquen o deroguen.

Artículo 9°. Duración. El Comité Asesor Técnico para los Exámenes Saber tendrá una 
duración indefinida, hasta tanto el Icfes lo considere necesario.

Artículo 10. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.
La Directora General,

Ximena Dueñas Herrera.
(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000324 DE 2016
(mayo 18)

por la cual se establecen el procedimiento, las condiciones y el cronograma para que las 
Instituciones de Educación Básica y media participen en la aplicación de las Pruebas 

Saber 3º, 5º y 9º del año 2016.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas mediante la Ley 
1324 del 13 de julio de 2009, el Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 12 de la Ley 1324 estableció que el Icfes tiene como objeto ofrecer el servicio 

de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre factores 
que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la 
calidad de la educación. De la misma manera se facultó al Icfes para realizar otras evalua-
ciones que les sean encargadas por entidades públicas o privadas y derivar de ellas ingresos.

Que en su condición de ente evaluador de la educación en todos sus niveles, el Icfes es 
la entidad encargada de desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar 
instrumentos de evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los 
niveles de educación básica, media y superior, como son las pruebas Saber, de acuerdo con 
las orientaciones que para el efecto defina el Ministerio de Educación Nacional.

Que entre el Icfes y el Ministerio de Educación Nacional se suscribió el Convenio Interad-
ministrativo 707 de 2016, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) para el 
diseño, construcción, aplicación, análisis y divulgación de las pruebas Saber 3º, 5º, 7° y 9º”.

Que debido a que en las pruebas participan aproximadamente 20.000 establecimientos 
educativos y más de dos millones (2.000.000) de estudiantes, es necesario establecer las 
fechas, los procedimientos y las condiciones que deben cumplir las instituciones de educa-
ción básica y media tanto para la aplicación controlada como para la aplicación censal de 
las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º para el año 2016.

Que para las pruebas Saber 3º, 5º, 7° y 9º del año 2014, la Resolución 578 de 2015 del 
Icfes fijó un plazo para las reclamaciones. Ese plazo tenía el mismo cronograma para las 
reclamaciones de las pruebas del año 2015. No obstante, esto se presta a confusión puesto 
que las pruebas del año 2015 aún tienen algunas publicaciones pendientes, lo cual no ocu-
rre para las pruebas del año 2014. Por lo anterior se establecerá un plazo exclusivo para 
presentar reclamaciones con relación a las pruebas del año 2014.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modalidades de aplicación. Las Pruebas Saber 3º, 5º, y 9º tendrán dos 
modalidades de aplicación: Controlada y Censal. La Aplicación Controlada se realizará a 
una muestra seleccionada y controlada por personal del Icfes, el cual se desplazará a cada 
institución con el material del examen. La Aplicación Censal será realizada al resto de 
estudiantes del país directamente por los colegios que participen en ella.

Parágrafo 1º. Frente a la aplicación censal, los colegios tendrán la responsabilidad de 
recoger el material de aplicación en el punto de entrega definido y de retornarlo después de 
la aplicación, dando cumplimiento a los protocolos que se establezcan.

Parágrafo 2º. El lugar de recolección del material de la aplicación censal será definido 
conjuntamente por las Secretarías de Educación y el Icfes.

Artículo 2°. Verificación sobre información referente a los establecimientos educativos. 
Para verificar la composición de matrícula de cada establecimiento educativo, su ubica-
ción, sus sedes y sus jornadas, el Icfes tomará como fuente de información los sistemas 
del Ministerio de Educación Nacional y la preinscripción realizada por el Icfes para esta 
aplicación. Cada establecimiento educativo deberá tener correctamente registrada la infor-
mación en el Directorio Único de Establecimientos (DUE) y en el Sistema Integrado de 
Matrícula (Simat). Los colegios que no hubieren estado registrados en el DUE con corte a 
abril de 2016, deberán realizar el trámite inmediatamente ante su respectiva Secretaría de 
Educación para que sean incorporados a más tardar en mayo, y recibir material de holgura, 
de lo contrario, no podrán participar en la prueba.

Artículo 3°. Canal de información. La información relacionada con las pruebas Saber 
3º, 5º, y 9º para el año 2016 se pondrá a disposición de los establecimientos educativos a 
través de la página web del Icfes. Este es el medio oficial para consultar en cuál de las dos 
aplicaciones va a participar y, para los establecimientos que harán parte de la Aplicación 
Censal, verificar el punto de entrega para la recepción y retorno de material.

Artículo 4°. Confirmación de datos. El Icfes contactará a los establecimientos que 
participarán en la Aplicación Controlada para confirmar los datos de matrícula de cada 
una de sus sedes y recolectar toda la información necesaria para el desarrollo de la prueba. 
La responsabilidad de suministrar la información de manera clara, verídica, oportuna y 
completa es de los rectores. 

Artículo 5°. Cronograma Prueba Censal. El cronograma para las actividades que 
deben realizar los establecimientos que participarán en la aplicación de la prueba censal 
es el siguiente:

ETAPA FECHAS
Socialización de las características de la aplicación 16 al 26 de agosto de 2016
Consulta de los puntos de entrega del material en la página web del Icfes 16 de agosto de 2016
Recepción del material de la aplicación en el punto de entrega asignado 13 de septiembre de 2016
Aplicación del examen 14 al 15 de septiembre de 2016
Devolución de las hojas de respuestas al punto asignado 14 al 16 de septiembre de 2016
Presentación de reclamaciones sobre la aplicación Del 15 al 21 de septiembre de 2016
Diligenciamiento del informe de rector a través de la página web del Icfes 14 de septiembre al 30 de octubre de 2016

Artículo 6°. Cronograma publicación y reclamaciones. El cronograma de publicación 
de resultados y reclamaciones es el siguiente:

ETAPA FECHA
Publicación de resultados cognitivos de los establecimientos evaluados en la aplicación 
censal y en la aplicación controlada febrero de 2017

Presentación de reclamaciones contra los resultados cognitivos Dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha de publicación de los resultados

Publicación de los resultados cognitivos con base en las reclamaciones presentadas 
(Primera actualización) Agosto de 2017

Recepción de reclamaciones contra resultados de la primera actualización Hasta el 1° de octubre de 2017
Publicación definitiva de los resultados cognitivos, con base en las reclamaciones reci-
bidas (segunda y última actualización) Diciembre de 2017

Parágrafo. Las fechas exactas, en los casos en los que se haga referencia al mes, se darán 
a conocer a través de la página web del Icfes como canal de información.

Artículo 7°. Fecha aplicación controlada. La aplicación de la prueba controlada se 
realizará el 14 de septiembre de 2016.

Parágrafo. Sin perjuicio de la fecha establecida para la aplicación de la prueba, censal o 
controlada, y dadas las particularidades de estas, el Icfes podrá permitir o establecer fechas 
adicionales para su realización.

Artículo 8°. Casos en que no se publicarán resultados. El Icfes no publicará los re-
sultados de aquellos establecimientos educativos en los cuales se presente alguna de las 
siguientes causas:

a) No retornar material aplicado debidamente identificado para cada una de sus sedes 
jornadas;

b) Detectar inconsistencias en la cantidad de estudiantes matriculados con relación a la 
cantidad reportada en SIMAT, preinscripción y en el informe de Rector;

c) Tener una participación de estudiantes evaluados inferior al 50%, con relación a la 
cantidad de estudiantes reportados en el SIMAT, preinscripción y en el informe Rector;

d) Tener una participación de estudiantes evaluados superior al 130%, es decir aquellos 
establecimientos en donde el número de evaluados exceda hasta en un 30% el número de 
matrícula reportada en SIMAT, preinscripción o reportados en el informe Rector;

e) Tener indicios de copia masiva. La metodología para determinar la copia masiva 
puede ser consultada en la página web del Icfes.

Artículo 9°. Controles para la aplicación. El Icfes realizará controles previos, conco-
mitantes y posteriores a la aplicación de los exámenes. Controles Previos son los que se 
realizan antes de cada aplicación y tienen por objeto prevenir y/o evitar la ocurrencia de 
conductas irregulares por parte de los examinandos. Controles Concomitantes son todas 
las medidas de seguridad que se adoptan el día de la aplicación para garantizar el éxito de 
la misma, proteger los instrumentos utilizados y evitar o minimizar el riesgo de fraude en 
cualquiera de sus modalidades. Controles Posteriores son el conjunto de mecanismos que 
el Icfes utiliza con posterioridad a la aplicación, a partir de los cuales es posible detectar 
casos de fraude o copia.

Artículo 10. Plazo reclamaciones Prueba 2014. Las reclamaciones sobre los resultados 
de pruebas aplicadas en 2014 se recibirán hasta junio de 2016. La publicación de resultados 
definitivos respecto de estas reclamaciones se hará en octubre de 2016. Contra esta última 
publicación no procederá ninguna reclamación.

Artículo 11. La presente rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el inciso 
2° del artículo 13 de la Resolución 578 de 2015.

Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2016.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Ximena Dueñas Herrera.
(C. F.).

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000934 DE 2016
(mayo 17)

por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el horario laboral de los servidores 
adscritos a la Dirección Seccional de Quindío que cumplen sus funciones en la ciudad 

de Armenia - Sede Palacio de Justicia.
La Directora Nacional de Apoyo a la Gestión, en uso de las facultades legales y delega-

das, especialmente las contempladas en el artículo 10 de la Resolución 0-0922 de 2014, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 249 de la Constitución Política, inciso segundo, señala que la Fiscalía 
General de la Nación forma parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y 
presupuestal. 

Que el numeral segundo del artículo 2° de la Resolución 0-0787 de 2014, establece: 
“Artículo 2°. Asignación de funciones a Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión. Asig-
nar las siguientes funciones al Director Nacional de Apoyo a la Gestión, conforme a sus 
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facultades legales así: (…) 2. Expedir órdenes, directrices y circulares, relacionadas con 
la administración del talento humano”. 

Que mediante el artículo 10 de la Resolución 0-0922 de 2014, el Fiscal General de la 
Nación delegó en la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión la facultad de modificación 
del horario de las dependencias de la entidad, en los siguientes términos: “Artículo 10. 
Delegación de la facultad de modificar el horario laboral. Delegar en el Director Nacio-
nal de Apoyo a la Gestión la facultad para modificar el horario laboral de las diferentes 
dependencias, por solicitud motivada del Director Nacional correspondiente”. 

Que mediante Oficio DS-11-12-SSAG-SGC-0553 del 19 de abril de 2016, la Directora 
Seccional, la Subdirectora Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana y la Subdirectora 
de Apoyo a la Gestión (e) del Quindío, solicitaron la modificación del horario laboral para 
los servidores adscritos a la Dirección Seccional de Quindío que laboran en la sede del 
Palacio de Justicia, teniendo en cuenta las obras de infraestructura que adelanta la Alcaldía 
Municipal en las inmediaciones de la sede, las cuales han generado molestias laborales y 
de salud para los funcionarios y usuarios. 

Que el doctor Luis González León, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciu-
dadana, mediante Oficio 20167720011513 del 12 de mayo de 2016, aprobó la mencionada 
modificación temporal del horario laboral, para que a partir de la fecha sea de 7:00 a. m. a 
12:00 m y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Que en ejercicio del denominado ius variandi el empleador se encuentra facultado para 
variar los elementos accidentales de la relación laboral dentro de los límites constitucio-
nales y legales, y siempre que corresponda a determinaciones razonables que respeten los 
derechos de los trabajadores.

Que sobre este tema, la Corte Constitucional en Sentencia T-483 de 1993 consideró: 
“... el llamado ius variandi - entendido como la facultad que tiene el patrono de alterar 
las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo del mismo, en 
virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores - está “determinado por 
las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa” y que 
de todas maneras “habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos 
mínimos y la seguridad del trabajador”. 

Que así mismo, el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la 
viabilidad de modificar el horario de trabajo, considerando que resulta ajustado a derecho 
siempre que esta no exceda los límites constitucionales y legales, así: 

“El ejercicio unilateral del ius variandi, por regla general, solo es posible cuando se 
refiere a elementos accidentales de la relación, siempre que la modificación sea funcional 
y no dañe al trabajador, por ende, si el cambio se refiere a aspectos estructurales de la 
relación que el empleador (llámese también Administración) en principio no puede proceder 
unilateralmente a modificarlos, lo único que resulta procedente modificar son los aspectos 
coyunturales o accidentales de la relación. (...).

La jornada antes regulada no excede la jornada máxima fijada por el legislador, conte-
nida en los Decretos 2400 de 1968 y 1042 de 1978, en concordancia con el artículo 87 de 
la Ley 443 de 1998, que fijaron un límite máximo semanal de cuarenta y cuatro (44) horas 
para la jornada laboral, dentro del cual el jefe del organismo puede establecer el horario 
de trabajo o los tratados internacionales proferidos por la OIT y ratificados por Colombia. 
En el presente asunto, observa la Sala que la modificación unilateral del horario no excede 
lo estructural de la relación laboral ni invade injustificadamente la esfera de privacidad del 
trabajador ni la “intangibilidad de su ocio”, por ende, no alteró las formas y modalidades 
de la labor asignada (…)”1.

Que este Despacho considera razonable y justificada la solicitud de variación de horario 
laboral, presentada por el Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, toda 
vez que no altera el número de horas de servicio que se prestan diariamente, no excede los 
aspectos estructurales de la relación laboral ni afecta la esfera privada de los trabajadores, 
y redunda en una mayor eficiencia en las funciones administrativas de la entidad. 

Que con base en los argumentos expuestos y para evitar riesgos para la salud e integri-
dad de los servidores, se procederá a modificar transitoriamente el horario laboral en los 
términos planteados. 

Que en mérito de lo expuesto, 
Que en mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar transitoriamente el horario laboral de los servidores adscritos a la 

Dirección Seccional y las Subdirecciones Seccionales de Quindío que cumplen sus funciones 
en la ciudad de Armenia - Sede Palacio de Justicia, el cual será de 7:00 a. m. a 12:00 m y de 
1:00 p. m. a 4:00 p. m., a partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo. 

Artículo 2°. El Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana deberá solicitar 
la modificación del horario laboral, una vez cesen las circunstancias que motivan la presente 
decisión, si lo considera necesario conforme a las necesidades del servicio. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
o modifica las que le sean contrarias en lo pertinente. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de mayo de 2016.
La Directora Nacional de Apoyo a la Gestión,

Marcela María Yepes Gómez.
(C. F.).

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUN-
DA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ Bogotá, D. C., 
ocho (8) de abril de dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-25-000-2000-06789-01 (5288-
05).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3046 DE 2015
(noviembre 24)

por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento  
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2015.

El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, 
y especialmente las conferidas por el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015 y por el 
Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, compiló el artículo 29 del Decreto 

4730 de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 4836 de 2011, reglamentario de 
normas orgánicas de presupuesto, dispone 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. (...). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Direc-
ción General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales 
contenidas en las resoluciones. (...)”. 

Que el Director General del Presupuesto Público Nacional, mediante oficio con radica-
do 2-2015-045362, del 23 de noviembre de 2015, informó “que la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional autoriza el levantamiento de la leyenda Previo Concepto 
solicitado hasta la suma de $104.000.000.000”. 

Que la Entidad requiere ajustar su presupuesto por la cuenta de gastos de personal, para 
financiar faltantes de apropiación por los rubros de Otros y Contribuciones Inherentes a la 
Nómina Sector Privado y Público, debido al incremento salarial y para terminar la vigencia 
fiscal actual, siendo necesario trasladar dichos recursos de Otros Gastos Personales - Dis-
tribución Previo Concepto DGPPN, por valor de $104.000.000.000. 

Que mediante CDP número 1315 del 23 de noviembre de 2015, el Jefe del Departamento 
de Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General de la Nación certifica que existen 
recursos libres de afectación. 

Que en mérito de lo expuesto este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de funcio-
namiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 

CONTRACRÉDITOS 
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
1 GASTOS DE PERSONAL 104.000.000.000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA 104.000.000.000

1 0 1 10 10 OTROS GASTOS PERSONALES – PREVIO CON-
CEPTO DGPPN 104.000.000.000
TOTAL CONTRACRÉDITOS 104.000.000.000 

Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento 
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así:

CRÉDITOS 
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
1 GASTOS DE PERSONAL 104.000.000.000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMI-
NA 65.000.000.000

1 0 1 5 10 OTROS 65.000.000.000

1 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 
SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 39.000.000.000
TOTAL CRÉDITOS 104.000.000.000 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requie-
re de la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 2.8.1.5.6 del 
Decreto 1068 de 2015. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2015.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
Aprobada: 
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Firma ilegible.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3059 DE 2015
(noviembre 27)

por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento  
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2015.

El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, 
y especialmente las conferidas por el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015 y por el 
Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, compiló el artículo 29 del Decreto 4730 

de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 4836 de 2011, reglamentario de normas 
orgánicas de presupuesto, dispone que “Las modificaciones al anexo del decreto de liquida-
ción 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. 
(...). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones. (...)”. 

Que existen obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgá-
nico del Presupuesto, exigibles en vigencias anteriores, las cuales cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 65 de la Ley 1737 del 2 de diciembre de 2014. 

Que mediante CDP número 1415 del 25 de noviembre de 2015, el Jefe del Departamento 
de Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General de la Nación certifica que existen 
recursos libres de afectación. 

Que en mérito de lo expuesto este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de funcio-
namiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 

CONTRACRÉDITOS
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
1 GASTOS DE PERSONAL 26.695.399

1 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 
SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 26.695.399
TOTAL CONTRACRÉDITOS 26.695.399

Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento 
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 

CRÉDITOS
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
1 GASTOS DE PERSONAL 26.695.399

1 0 1 999 10 PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPI-
RADAS 24.944.866

1 0 2 999 10 PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPI-
RADAS 1.750.533
TOTAL CRÉDITOS 26.695.399

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requie-
re de la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 2.8.1.5.6 del 
Decreto 1068 de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2015.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
Aprobada: 
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Firma ilegible.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3142 DE 2015
(diciembre 7)

por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento  
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2015.

El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, 
y especialmente las conferidas por el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015 y por el 
Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, compiló el artículo 29 del Decreto 

4730 de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 4836 de 2011, reglamentario de 
normas orgánicas de presupuesto, dispone 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. (...). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales conte-
nidas en las resoluciones. (...)”. 

Que la Fiscalía General de la Nación, requiere financiar recursos, para dar cumplimiento 
a algunas sentencias condenatorias proferidas por los diferentes Tribunales Administrati-
vos del país y el Consejo de Estado, así como los acuerdos conciliatorios y el presupuesto 
por Transferencias Corrientes - Sentencias y Conciliaciones al 30 de noviembre de 2015 
presenta una ejecución del 98.98%. 

Que mediante CDP número 1515 del 4 de diciembre de 2015, el Jefe del Departamento 
de Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General de la Nación, certifica que existen 
recursos libres de afectación. 

Que en mérito de lo expuesto este despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de funcio-
namiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 

CONTRACRÉDITOS 
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
1 GASTOS DE PERSONAL 4.700.000.000
1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4.700.000.000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000.000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SE-
GURIDAD SOCIAL 1.300.000.000

3 5 3 44 10 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 1.300.000.000
TOTAL CONTRACRÉDITOS 6.000.000.000 

Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento 
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 

CRÉDITOS 
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000.000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.000.000.000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6.000.000.000
3 6 1 1 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6.000.000.000

TOTAL CRÉDITOS 6.000.000.000 
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requie-

re de la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 2.8.1.5.6 del 
Decreto 1068 de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2015.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
Aprobada: 
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Firma ilegible.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3316 DE 2015
(diciembre 16)

por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento  
de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2015.

El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, 
y especialmente las conferidas por el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015 y por el 
Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, compiló el artículo 29 del Decreto 

4730 de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 4836 de 2011, reglamentario de 
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normas orgánicas de presupuesto, dispone 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. (...). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Direc-
ción General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales 
contenidas en las resoluciones. (...)”. 

Que la Entidad requiere ajustar su presupuesto por la cuenta de gastos de personal, por 
un valor de $15.000.000.000, para financiar las Contribuciones Inherentes a la Nómina 
Sector Privado y Público, en lo correspondiente a Fondos Administradores de Cesantías 
Privados, para terminar la vigencia fiscal actual. 

Que mediante CDP número 1615 del 16 de diciembre de 2015, el Jefe del Departamento 
de Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General de la Nación certifica que existen 
recursos libres de afectación. 

Que en mérito de lo expuesto este despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de funcio-
namiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 

CONTRACRÉDITOS 
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total
1 GASTOS DE PERSONAL 15.000.000.000

1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMI-
NA 15.000.000.000

1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA 11.000.000.000
1 0 1 5 10 OTROS 4.000.000.000

TOTAL CONTRACRÉDITOS 15.000.000.000
Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento 

de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2015, así: 
CRÉDITOS 

SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 
UNIDAD 2901 01

GESTIÓN GENERAL
Cta Subc Objg Ord Subd Rec Concepto Total

1 GASTOS DE PERSONAL 15.000.000.000

1 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 
SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 15.000.000.000
TOTAL CRÉDITOS 15.000.000.000

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requie-
re de la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 2.8.1.5.6 del 
Decreto 1068 de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de diciembre de 2015.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
Aprobada: 
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Firma ilegible.
(C. F.).

Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0427 DE 2016
(mayo 18)

por la cual se traslada un cargo de la planta global de la Contraloría  
General de la República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante Resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, señala: “El traslado se podrá hacer por 
necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 
el empleado. Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, 
y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio.”.

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano 
determina que es necesario trasladar un cargo de la Planta global de la Contraloría General 
de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Auxiliar Administrativo, Nivel Asistencial, 
Grado 03, del Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones Fiscales, Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva a la Dirección de Investigaciones Fiscales de la misma 
Contraloría Delegada.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2016. 
El Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0428 DE 2016
(mayo 18)

por la cual se traslada un cargo de la planta global de la Contraloría  
General de la República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante Resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, señala: “El traslado se podrá hacer por 
necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 
el empleado. Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, 
y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio.”

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano 
determina que es necesario trasladar un cargo de la Planta global de la Contraloría General 
de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado, Nivel Profesional, 
Grado 04, de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el sector 
Social al Despacho de la misma Contraloría Delegada.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2016. 
El Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0429 DE 2016

(mayo 20)
por la cual se traslada un cargo.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica No. 5639 del 8 de febrero de 
2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repúbli-
ca la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Parágrafo. El uso de esta atribución estará condicionado a la previa consulta con la Co-
misión de Personal, cuando el traslado implique cambio de sede territorial, en los términos 
del artículo 3º del Decreto-ley 271 de 2000”.

Que los miembros de la Comisión de Personal mediante Acta número 006 del 21 
de abril de 2016, conceptuaron favorablemente el traslado del cargo que ocupa en la 
planta de la Contraloría General de la República el funcionario Fabián Reinaldo Gai-
tán Torres, Coordinador de Gestión Grado 02, de la Dirección de Recursos Físicos al 
Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada del Putumayo, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 3° del Decreto 271 del 22 
de febrero de 2000.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Coordinador de Gestión, Nivel Ejecutivo, Grado 
02, de la Dirección de Recursos Físicos al Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia De-
partamental Colegiada del Putumayo.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016. 
El Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0430 DE 2016
(mayo 20)

por la cual se traslada un cargo de la planta global de la Contraloría  
General de la República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante Resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, señala: “El traslado se podrá hacer por 
necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 
el empleado. Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, 
y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio.”

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano 
determina que es necesario trasladar unos cargos de la Planta global de la Contraloría 
General de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 
02, de la Oficina Jurídica a la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016. 
El Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0431 DE 2016
(mayo 20)

por la cual se trasladan unos cargos de la planta global de la Contraloría  
General de la República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante Resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que el artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, señala: “El traslado se podrá hacer por 
necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 
el empleado. Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, 
y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio”.

 Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano 
determina que es necesario trasladar unos cargos de la Planta global de la Contraloría 
General de la República.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Auxiliar Administrativo, Nivel Asistencial, Grado 
03, de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la Secretaría Privada.

Artículo 2°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 01, de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana a la Dirección 
de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y 
Seguridad.

Artículo 3°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 
01, de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción a la Dirección de Vigi-
lancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2016. 
El Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).

Comité Promoción Fílmica Colombia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 028 DE 2015
(diciembre 10)

en el cual constan las decisiones tomadas en la sesión del Comité Promoción Fílmica 
Colombia del 10 de diciembre de 2015.

El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 6° de la ley 1556 de 2012,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° de la Ley 1556 de 2012 establece dentro de las funciones del Comité 

Promoción Fílmica Colombia (CPFC) aprobar los proyectos de filmación en Colombia 
y la celebración de los contratos correspondientes entre el administrador y el productor 
cinematográfico postulante.

Que el Manual de Asignación de Recursos del Fondo Filmación Colombia, consignado 
en el Acuerdo número 008 de 2013, establece que el CPFC decidirá la aprobación o desa-
probación de los proyectos presentado por razones relativas al cumplimiento de los fines 
de la Ley 1556 de 2012.

Que en sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 10 de diciembre de 2015 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a consi-
deración del CPFC, la evaluación preliminar del proyecto “The Making Of Pope Francis/
Origenes del Papa Franciso”.

Que teniendo en cuenta que el proyecto “The Making Of Pope Francis/Origenes del 
Papa Franciso” cumple con los fines establecidos en la Ley 1556 de 2012 y con los re-
quisitos exigidos por el Manual de Asignación de Recursos, el CPFC aprobó otorgar una 
contraprestación al proyecto presentado por el productor postulante de “The Making Of 
Pope Francis/orígenes del Papa Franciso”, y la correspondiente suscripción del Contrato 
Filmación Colombia.

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo quinto de la cláusula cuarta del 
convenio de asociación número 082 de 2013, suscrito entre la Nación-Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes 
Colombia”, los costos derivados del manejo del convenio, fijos y variables, deberán ser 
aprobados por el CPFC para que sean descontados por Proimágenes Colombia.

Que conforme a las facultades previstas en la Ley 1556 de 2012 y el Decreto 1080 de 
2015 el CPFC aprueba el plan de promoción del territorio nacional para el desarrollo de 
actividades cinematográficas y lugar de filmación.

Que mediante el artículo 7° del acuerdo 022 de 2014 del 17 de diciembre de 2014 el 
CPFC adoptó el plan de actividades de promoción del territorio nacional para el desarrollo 
de actividades cinematográficas y lugar de filmación para el año 2015.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “The Making Of Pope Francis/Origenes del Papa 

Franciso” presentado por el productor postulante NGC Network International LLC, pueda 
tener acceso a una contraprestación del Fondo Fílmico Colombia, hasta por la suma de 
quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos ocho mil ochocientos veintiséis pesos 
CO$588.408.826 siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 
1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato 
Filmación Colombia.

Artículo 2°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y NGC Network Interna-
tional LLC productor postulante del proyecto “The Making Of Pope Francis/Origenes del 
Papa Franciso” por valor máximo de quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos ocho 
mil ochocientos veintiséis pesos CO$588.408.826.

Artículo 3°. Aprobar la suma de doscientos cuarenta y seis millones seiscientos ochenta 
y un mil setecientos sesenta y cinco pesos CO$246.681.765, en cuanto a los costos ad-
ministrativos variables contemplados en el convenio de asociación número 082 de 2013 
cláusula cuarta, parágrafo 5°. 

Parágrafo. El valor de los costos fijos derivados del manejo del convenio de asociación 
No. 082 de 2013 cláusula cuarta, parágrafo quinto constituyen un monto global y único 
con destino al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” 
por concepto de costos fijos manejo y gestión del FFC durante el período que inicia el 1° 
de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2016. El valor de los costos fijos aquí 
señalados será determinado con base en el índice de precios al consumidor IPC para el 
año 2015. 

Artículo 4°. Prorrogar en los mismos términos el contrato de fiducia mercantil de ad-
ministración y pagos No. 051 de 2013 suscrito entre la fiduciaria de comercio exterior S. 
A. Fiducoldex y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia, 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Artículo 5°. Adoptar el plan de promoción del territorio nacional para actividades 
cinematográficas para el año 2016, anexo al presente acuerdo por un valor máximo de mil 
doscientos dieciséis millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos 
pesos CO$1.216.964.492.

Parágrafo. Proimágenes Colombia podrá llevar a cabo la selección y contratación de los 
bienes y servicios requeridos conforme a la descripción general de dicho plan, de acuerdo 
a su manual interno de contratación.

Artículo 6°. Aprobar modificaciones al plan de actividades de promoción del terri-
torio nacional para el desarrollo de actividades cinematográficas y lugar de filmación 
adoptado mediante el artículo 7º del acuerdo 022 de 2014 del 17 de diciembre de 2014 
adicionando en un valor máximo de setenta y un mil doscientos sesenta y tres pesos 
CO$71,263 el rubro AFCI Locations, adicionando en un valor máximo de ciento ocho 
millones setecientos doce mil trescientos nueve pesos $108.712.309 el rubro consultor 
internacional, adicionando en un valor máximo de cuarenta y un millones setecientos 
treinta y ocho mil novecientos noventa y cinco pesos $41.738.995 los honorarios pre-
vistos en el rubro plan de medios.
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Parágrafos. Los anteriores valores se pagarán  con cargo a los rubros no ejecutados del 
plan de actividades de promoción del territorio nacional para el desarrollo de actividades 
cinematográficas y lugar de filmación adoptado mediante el artículo 7° del acuerdo 022 de 
2014 del 17 de diciembre de 2014. Por tanto dicho plan de actividades mantendrá un valor 
máximo de $1.139.532.000. 

Artículo 7°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de diciembre de 2015.
La Presidente,

Mariana Garcés Córdoba.
Comité Promoción Fílmica Colombia.

La Secretaria, 
Silvia Echeverri Botero.

Comité Promoción Fílmica Colombia. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601069. 20-V-2016. Valor $279.100.

ACUERDO NÚMERO 029 DE 2016
(marzo 1°)

en el cual constan las decisiones tomadas en la sesión del Comité Promoción  
Fílmica Colombia del 1º de marzo de 2016.

El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 6° de la ley 1556 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° de la Ley 1556 de 2012 establece dentro de las funciones del Comité 

Promoción Fílmica Colombia (CPFC) aprobar los proyectos de filmación en Colombia 
y la celebración de los contratos correspondientes entre el administrador y el productor 
cinematográfico postulante.

Que el Manual de Asignación de Recursos del Fondo Filmación Colombia, consignado 
en el Acuerdo número 008 de 2013, establece que el CPFC decidirá la aprobación o desa-
probación de los proyectos presentado por razones relativas al cumplimiento de los fines 
de la Ley 1556 de 2012.

Que en sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 1º de marzo de 2016 el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a considera-
ción del CPFC, la evaluación preliminar de los proyectos “Jungle / La Jungla” y “The Cars 
Revenge/ La Venganza del Gato”.

Que teniendo en cuenta que los proyectos “Jungle / La Jungla” y “The Cars Revenge/ 
la Venganza del Gato” cumplen con los fines establecidos en la Ley 1556 de 2012 y con los 
requisitos exigidos por el Manual de Asignación de Recursos, el CPFC aprobó otorgar una 
contra prestación a los proyectos presentados por los productores postulantes de “Jungle / la 
Jungla” y “The Cars Revenge/ la Venganza del Gato”, y las correspondientes suscripciones 
de los Contratos Filmación Colombia.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Jungle / la Jungla” presentado por el productor 

postulante Jungle Productions PTY Ltd., pueda tener acceso a una contraprestación del 
Fondo Fílmico Colombia, hasta por la suma mil noventa y ocho millones setecientos un mil 
pesos (CO $1.098.701.000) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos 
en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 437 de 2013, el Manual de Asignación de Recursos y 
el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Jungle Productions PTY 
Ltd. productor postulante del proyecto “Jungle / la Jungla” por valor máximo de mil noventa 
y ocho millones setecientos un mil pesos (Ca $1.098.701.000).

Artículo 3°. Aprobar que el proyecto “The CARS Revenge/ la Venganza del Gato” 
presentado por el productor postulante Sunshine Films Louisiana LLC., pueda tener acce-
so a una contraprestación del Fondo Fílmico Colombia, hasta por la suma de setecientos 
diecinueve millones ochocientos cincuenta mil novecientos noventa y ocho pesos (CO 
$719.850.998) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 
1556 de 2012, el decreto 437 de 2013, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato 
Filmación Colombia.

Artículo 4°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Sunshine Films Louisiana 
LLC productor postulante del proyecto “The Cars Revenge/ La Venganza del Gato” por 
valor máximo de setecientos diecinueve millones ochocientos cincuenta mil novecientos 
noventa y ocho pesos (CO$719.850.998).

Artículo 5°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2016. 
La Presidente,

Cecilia Álvarez-Correa.
Comité Promoción Fílmica Colombia,

La Secretaria, 
Silvia Echeverri Botero.

Comité Promoción Fílmica Colombia, 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601070. 20-V-2016. Valor $279.100.

 ACUERDO NÚMERO 030 DE 2016
(marzo 17)

en el cual constan las decisiones tomadas en la sesión del Comité Promoción  
Fílmica Colombia del 17 de marzo de 2016.

El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 6° de la Ley 1556 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° de la Ley 1556 de 2012 establece dentro de las funciones del Comité 

Promoción Fílmica Colombia (CPFC) aprobar los proyectos de filmación en Colombia 
y la celebración de los contratos correspondientes entre el administrador y el productor 
cinematográfico postulante.

Que el Manual de Asignación de Recursos del Fondo Filmación Colombia, consignado 
en el Acuerdo número 008 de 2013, establece que el CPFC decidirá la aprobación o desa-
probación de los proyectos presentado por razones relativas al cumplimiento de los fines 
de la Ley 1556 de 2012.

Que en sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 17 de marzo de 2016 el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a consideración 
del CPFC, la evaluación preliminar del proyecto Expatriot/Expatriada.

Que teniendo en cuenta que el proyecto Expatriot/Expatriada cumple con los fines 
establecidos en la Ley 1556 de 2012 y con los requisitos exigidos por el Manual de Asig-
nación de Recursos, el CPFC aprobó otorgar una contraprestación al proyecto presentado 
por el productor postulante de Expatriot/Expatriada, y la correspondiente suscripción del 
Contrato Filmación Colombia.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Expatriot/Expatriada” presentado por el productor 

postulante Caracol Televisión S. A., pueda tener acceso a una contraprestación del Fondo 
Fílmico Colombia, hasta por la suma quinientos siete millones trescientos noventa y seis 
mil seiscientos pesos (CO$507.396.600) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 437 de 2013, el Manual de Asignación de 
Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Caracol Televisión S.A. 
postulante del proyecto “Expatriot/Expatriada” por valor máximo de quinientos siete millones 
trescientos noventa y seis mil seiscientos pesos (CO$507.396.600). 

Artículo 3°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 17 de marzo de 2016. 
La Presidente, Comité Promoción Fílmica Colombia, 

Mariana Garcés Córdoba.
La Secretaria, Comité Promoción Fílmica Colombia, 

Silvia Echeverri Botero. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601071. 20-V-2016. Valor $279.100.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bogotá - Zona Sur

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000153 DE 2016
(abril 5)

por la cual se establece la real situación jurídica del inmueble identificado  
con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-1156811.

Exp. A.A. 264 de 2014
La Registradora Principal Encargada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públi-

cos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por el artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011, 

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Corríjase la anotación número cinco (5) del folio de Matrícula Inmobiliaria 

número 50S-1156811, dejándose sin valor ni efecto registral, por las razones expuestas en 
la parte motiva de este proveído y efectúense las salvedades de ley (arts. 59 y 60 Ley 1579 
de 2012). 

Artículo 2°. Notifíquese personalmente de esta providencia a Rocío del Pilar Trujillo 
Sosa, apoderada especial de los señores Jhon Fredy Moreno Pérez y Diana Patricia Sar-
miento Ramírez (folio 48), como tercero determinado a José Samuel Gómez Monsalve; 
si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de 
la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que no hayan intervenido en la 
actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, 
con publicación de la presente providencia, por una sola vez en el Diario Oficial a costa de 



   49
Edición 49.879
Viernes, 20 de mayo de 2016 DIARIO OFICIAL

esta Oficina o en un diario de amplia circulación nacional, a costa de los interesados (arts. 
67, 69 y 73 Ley 1437/2011). 

Artículo 3°. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán inter-
ponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el Registrador Principal de esta oficina (arts. 74, 76 Ley 1437/2011).

Artículo 4°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.
La Registradora Principal (e),

Consuelo Perdomo Jiménez.
––––––––––
i Artículo 3° Ley 1579 de 2012. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de 

base al sistema registral son los principios de:
a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 

Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa.
El Registrador de Instrumentos Públicos solo podrá hacer inscripciones de oficio cuando 

la ley lo autorice; …()
b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la 

cual se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz;
c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre 

cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido 
con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley;

d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos 
exigidos por las leyes para su inscripción;

e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, 
mientras no se demuestre lo contrario… ( )

Artículo 4°. Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos a registro:
a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, 

administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u 
otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles;

b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que 
dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en 
los casos de ley;

c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de confor-
midad con la ley.

Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 
contratos y providencias relacionados en el artículo 4º referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno 
de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando… ( )

Artículo 13. Proceso de registro. El proceso de registro de un título o documento se 
compone de la radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de haberse ejecu-
tado esta.

Artículo 16. Calificación. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su 
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder 
al registro:

Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinencia de la calificación del 
documento o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo con todo 
rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a inscribir, 
distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del radicador y 
la indicación del año con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha de 
la inscripción, la naturaleza de título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre otros, 
su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen y partes interesadas, todo en 
forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables.

El funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé lugar. Si el título fuere 
complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deban ser registradas, se 
ordenarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente.

Artículo 22. Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento 
se dan los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota de devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de 
derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden conforme 
al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 
norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con copia de 
la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de la Oficina 
de Registro.

Artículo 45. Adulteración de información o realización de actos fraudulentos. La 
adulteración de cualquier información referente al título de dominio presentado por parte 
del interesado, o la realización de actos fraudulentos orientados a la obtención de registros 
sobre propiedad estarán sujetos a las previsiones contempladas en el parágrafo del artículo 
32 de la Ley 387 de 1997 y del Código Penal o a las leyes que las modifiquen, adicionen o 
reformen trámite que se llevará a cabo ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: (…)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

Artículo 60. Recursos. (...) Cuando una inscripción se efectúe con violación de una 
norma que la prohíbe o es manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el 
registro no crea derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, 
no es necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia 
accedió al registro.

Artículo 89 del Decreto-ley 960 de 1970. <Expedición de certificaciones>. Los No-
tarios están facultados para expedir certificaciones sobre aspectos especiales y concretos 
que consten en el protocolo, con fuerza probatoria de instrumentos públicos, solo en los 
casos autorizados por la Ley.

Pertenecen a esta categoría los extractos de las escrituras de constitución, reforma, 
disolución o liquidación de sociedades, conforme a las normas pertinentes de los Códigos 
Civil y de Comercio.

Artículo 90. <Otras certificaciones>. Los Notarios podrán certificar también sobre 
aspectos concretos de un determinado instrumento o de un documento protocolizado, tales 
como el hecho de haberse formalizado una compraventa con indicación del precio pactado 
o de haberse constituido un gravamen. Dichas certificaciones tendrán el mérito señalado 
en la Ley.

Artículo 100. Inexistencia>. El instrumento que no haya sido autorizado por el Notario 
no adquiere la calidad de escritura pública y es Inexistente como tal, Empero, si fallare 
solamente la firma del Notario, y la omisión se debiere a causas diferentes de las que jus-
tifican la negativa de la autorización, podrá la Superintendencia de Notariado y Registro, 
con conocimiento de causa, disponer que el instrumento se suscriba por quien se halle 
ejerciendo el cargo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000166 DE 2016
(abril 7)

por la cual se establece la real situación jurídica del inmueble identificado  
con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40002108.

Exp. A.A. 202 de 2015
La Registradora Principal Encargada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públi-

cos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por el artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011, 

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Corríjanse las anotaciones números cuatro (4) y cinco (5) del folio de 

Matrícula Inmobiliaria número 50S-40002108, dejándose sin valor ni efecto registral, por 
las razones expuestas en la parle motiva de este proveído y efectúense las salvedades de 
ley (arts. 59 y 60 Ley 1579 de 2012). 

Artículo 2°. Notifíquese personalmente de esta providencia a José Ferney Sánchez Mo-
reno, Julie Andrea Rico Chamorro; si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de 
los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que 
no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar 
afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una sola vez, 
en el Diario Oficial a costa de esta Oficina o en un diario de amplia circulación nacional a 
costa de los interesados (arts. 67, 69 y 73 Ley 1437/2011). 

Artículo 3°. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta Oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán inter-
ponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el Registrador Principal de esta Oficina (arts. 74, 76 Ley 1437/2011).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, envíese copia a la Superintendente 
Delegada para el Registro de la S.N.R., en atención al Oficio SNR2015EE023164 del 6 de 
agosto de 2015, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Artículo 5°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2016.
La Registradora Principal (e),

Consuelo Perdomo Jiménez.
––––––––––
i Artículo 3° Ley 1579 de 2012. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de 

base al sistema registral son los principios de:
a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 

Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa.
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El Registrador de Instrumentos Públicos solo podrá hacer inscripciones de oficio cuando 
la ley lo autorice; …()

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la 
cual se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz;

c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre 
cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido 
con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley;

d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos 
exigidos por las leyes para su inscripción;

e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, 
mientras no se demuestre lo contrario… ( )

Artículo 4°. Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos a registro:
a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, 

administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u 
otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles;

b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que 
dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en 
los casos de ley;

c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de confor-
midad con la ley.

Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 
contratos y providencias relacionados en el artículo 4º referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno 
de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando… ( )

Artículo 13. Proceso de registro. El proceso de registro de un título o documento se 
compone de la radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de haberse ejecu-
tado esta.

Artículo 16. Calificación. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su 
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder 
al registro:

Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinencia de la calificación del 
documento o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo con todo 
rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a inscribir, 
distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del radicador y 
la indicación del año con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha de 
la inscripción, la naturaleza de título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre otros, 
su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen y partes interesadas, todo en 
forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables.

El funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé lugar. Si el título fuere 
complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deban ser registradas, se 
ordenarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente.

Artículo 22. Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento 
se dan los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota de devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de 
derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden conforme 
al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 
norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con copia de 
la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de la Oficina 
de Registro.

Artículo 45. Adulteración de información o realización de actos fraudulentos. La 
adulteración de cualquier información referente al título de dominio presentado por parte 
del interesado, o la realización de actos fraudulentos orientados a la obtención de registros 
sobre propiedad estarán sujetos a las previsiones contempladas en el parágrafo del artículo 
32 de la Ley 387 de 1997 y del Código Penal o a las leyes que las modifiquen, adicionen o 
reformen trámite que se llevará a cabo ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: (…)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

Artículo 60. Recursos. (...) Cuando una inscripción se efectúe con violación de una 
norma que la prohíbe o es manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el 
registro no crea derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, 
no es necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia 
accedió al registro.

Artículo 89 del Decreto-ley 960 de 1970. <Expedición de certificaciones>. Los No-
tarios están facultados para expedir certificaciones sobre aspectos especiales y concretos 
que consten en el protocolo, con fuerza probatoria de instrumentos públicos, solo en los 
casos autorizados por la Ley.

Pertenecen a esta categoría los extractos de las escrituras de constitución, reforma, 
disolución o liquidación de sociedades, conforme a las normas pertinentes de los Códigos 
Civil y de Comercio.

Artículo 90. <Otras certificaciones>. Los Notarios podrán certificar también sobre 
aspectos concretos de un determinado instrumento o de un documento protocolizado, tales 
como el hecho de haberse formalizado una compraventa con indicación del precio pactado 
o de haberse constituido un gravamen. Dichas certificaciones tendrán el mérito señalado 
en la Ley.

Artículo 100. Inexistencia>. El instrumento que no haya sido autorizado por el Notario 
no adquiere la calidad de escritura pública y es Inexistente como tal, Empero, si fallare 
solamente la firma del Notario, y la omisión se debiere a causas diferentes de las que jus-
tifican la negativa de la autorización, podrá la Superintendencia de Notariado y Registro, 
con conocimiento de causa, disponer que el instrumento se suscriba por quien se halle 
ejerciendo el cargo.

(C. F.).

Autos

AUTO DE 2016
(abril 8)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50S-

345742.
Expediente A.A. 011 de 2016
La Registradora Principal encargada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bogotá, Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el 
artículo 22 Decreto 2723 de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese la correspondiente actuación administrativa tendiente a establecer 

la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
número 50S-345742, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Auto. Fórmese 
el expediente respectivo según lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, alléguense, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado 
sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese y envíese copia de la presente providencia a Luis Marino 
Ortiz Ñáñez y Jaime Humberto Murcia Vargas, titulares de derecho real de dominio sobre 
el inmueble, como tercero determinado a Carlos Alberto Carvajal Ramírez y demás per-
sonas indeterminadas que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con 
la decisión con publicación del presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina, 
o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados si hay lugar a ello 
(artículo 37 de la Ley 1437 de 2011). 

Artículo 4°. Comuníquese y envíese copia de la presente a la Subgerente de Información 
Física y Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de esta ciudad, 
para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 5°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en vía gubernativa 
(artículo 75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de abril de 2016.
La Registrador Principal (E), Oficina de Registro I. P. Zona Sur, Bogotá, D. C.

Consuelo Perdomo Jiménez.
(C.F.).

AUTO DE 2016
(abril 4)

por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a corregir el registro  
de las anotaciones 11 y 20 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-133545.

Expediente AA-017 de 2016
La Registradora Principal (E) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá, Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese la correspondiente Actuación Administrativa, tendiente a corregir el 

registro de las anotaciones 11 y 20 del folio de matrícula inmobiliaria 50S-133545, acorde 
con la parte considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según lo 
establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, alléguese, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
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Artículo 3°. Comuníquese la presente providencia al Juzgado 23 Civil Municipal de 
Descongestión de Bogotá D. C., referencia ejecutivo singular No. 1100140030492014-00330-
00 de María Ismanda Pineda López con cédula de ciudadanía número 51553042 contra 
Lourdes Teresa Mesa de Rubiano cédula de ciudadanía número 52648142 representada 
por Rosa Adriana Rubiano Mesa, a los señores: Tiberio César Rubiano Rodríguez y Teresa 
Mesa de Rubiano, actuales titulares del derecho real de dominio del predio cuya matrícula 
es objeto de corrección y a la señora María Idalid Rodríguez Lara en calidad de interesada, 
con copia del presente, y a las demás personas indeterminadas que puedan estar directamente 
interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación del presente auto en el 
Diario Oficial a costa de esta oficina, o en un diario de amplia circulación nacional a costa 
de los interesados si hay lugar a ello (artículo 37 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Comuníquese al Juzgado 13 Penal del circuito de Bogotá, D. C., con el 
objetivo de obtener pronunciamiento sobre la vigencia de la medida cautelar decretada en 
la causa 13014, la cual se adelanta o adelantó contra Tiberio Rubiano Rodríguez y que se 
comunicó con oficio de fecha 11 de agosto de 1997, informándole el error evidenciado en 
el registro público inmobiliario, adjúntese copia del presente acto administrativo.

Artículo 5°. Ofíciese al Archivo General de la Nación solicitando copia informal de la 
escritura pública número 5038 del 18 de octubre de 1961 otorgada en la Notaria Décima 
del círculo de Bogotá.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa 
(artículo 75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese, ofíciese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de abril de 2016.
La Registradora Principal (E), ORIP Bogotá Zona Sur,

Consuelo Perdomo Jiménez.
 (C.F.).

AUTO DE 2016
(abril 4)

por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a corregir el registro de las 
anotaciones 14 y 15 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-40274290.

Expediente AA-020 de 2016
La Registradora Principal (e) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá D. C., Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por el artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese la correspondiente Actuación Administrativa, tendiente a corregir 

el registro de las anotaciones 14 y 15 del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40274290, 
acorde con la parte considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según 
lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, alléguese, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese la presente providencia al Juzgado Doce (12) de Eje-
cución Civil Municipal de Bogotá, referencia ejecutivo con título hipotecario número 
110014003068200601485 del Banco Comercial Av Villas S. A. contra Blanca Susana 
Sánchez con cédula de ciudadanía número 51660127, Arturo Parra cédula de ciudadanía 
número 79043149; al Juzgado Treinta y Cuatro (34) Civil Municipal de Bogotá referencia 
proceso ejecutivo singular (acumulado) número 2005-00973 de Gilberto Gómez Sierra 
contra Arturo Parra Jurado y Blanca Susana Sánchez Mayorga; y a los señores Arturo Parra 
Jurado y Blanca Susana Sánchez Mayorga, con copia del presente, y a las demás personas 
indeterminadas que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la deci-
sión, con publicación del presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina, o en un 
diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados si hay lugar a ello (artículo 
37, de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa 
(artículo 75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de abril de 2016.
La Registradora Principal (e), ORIP Bogotá Zona Sur,

Consuelo Perdomo Jiménez.
 (C.F.). 

AUTO DE 2016
(abril 7)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer  
la real situación jurídica del folio 50S-40037148.

Expediente número A.A. 021 de 2016
La Registradora Principal (E) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá, Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurí-

dica del folio 50S-40037148 por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.
Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 

de 2011.
Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 

fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a Martha Rengifo Castro, José Erasmo Arévalo Garzón, 
Nelsi Bonilla Conde.

Artículo 4°. Envíese oficio a
a) Fiscalía 103 seccional de la ciudad de Bogotá para lo pertinente dentro del expediente 

110016000049201413427. Adjuntar copia del auto de apertura.
b) La Notaría 2 del círculo de Ibagué para que certifique en protocolo la existencia de 

la escritura pública 1756 del 11 de octubre de 2012, sus partes y sus actos; envíese copia 
de la escritura presentada para registro con el turno 2014-59853 para que se certifique su 
autenticidad y la impresión simple del folio 50S-40037148. En caso contrario, debe enviar 
la respectiva denuncia penal conforme lo indica la instrucción administrativa 011 de 2015 
(SNR).

c) La Notaría 56 del círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia 
de la escritura pública 1877 del 26 de agosto de 2014, sus partes y sus actos; envíese 
copia de la escritura presentada para registro con el turno 2014-78537 para que certifique 
su autenticidad y la impresión simple del folio 50S-40037148. En caso contrario, debe 
enviar la respectiva denuncia penal conforme lo indica la instrucción administrativa 011 
de 2015 (SNR).

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2016.
La Registradora Principal (E), Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá, 

Zona Sur,
Consuelo Perdomo Jiménez.

(C.F.).

AUTO DE 2016
(abril 5)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer  
la real situación jurídica del folio 50S-40119627.

Expediente número A.A. 022 de 2016
La Registradora Principal (E) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá, Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40119627 por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en 
el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a Álix Edith Tamayo López, Cristian Steven Alvarado 
Tamayo y María Asunción Guiza Suárez.

Artículo 4°. Envíese oficio a:
a) Fiscalía General de la Nación para que el auto haga parte del expediente 

l10016000712201600231 (radicado el 09/02/2016 Casa de Justicia de Bosa).
b) Fiscalía General de la Nación, para que entregue al Fiscal fue designado para el 

radicado 04073 del 12 de febrero de 2016 copia del auto de apertura que se expide y para 
que informe a esta Oficina su entrega efectiva con datos de envío de correspondencia al 
funcionario.

Artículo 5° Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.
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Artículo 6°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7° El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.
La Registradora Principal (E), Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá, 

Zona Sur,
Consuelo Perdomo Jiménez.

(C.F.).

AUTO DE 2016
(abril 7)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
Jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40077148 y sus matrículas segregadas.

Expediente número A.A. 023 de 2016
La Registradora Principal (E) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá, Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación ju-

rídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria 40077148, 40701331, 40701332, 40704209, 
40704210, 40704211, 40704212, 40704213, 40704214, 40704215, 40704216, 40704217, 
40704218, 40704219, 40704220, 40704221, 40704222, 40704223, 40704224, 40704225, 
40704226, 40704227, 40704228, 40704229, 40704230, 40704231, 40704232, 40704233, 
40704234, 40704235, 40704236, 40704237, 40704238, 40704239, 40704240, 40704241, 
40704242, 40704243, 40704244, 40701333, 40701334, 40701335, 40701336, 40701337, 
40701338, 40701339, 40701340, 40701341, 40701342, 40701343, 4071344, 4071345, 
40701346, 40701347, 40701348, 40701349, 40701350, 40701351, 40701352, 40701353, 
40701354, 40701355, 40701356, 40701357, 40701358, 40701359 y 40701360 por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo 
según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica 
el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 a Raúl Martínez Fandiño, Juan Neuta Neuta, Alcira 
García Barreto, José Joaquín García, Blanca Odilia Fagua Urbano, Ferlein Quiroga Matéus, 
Graciela Hernández Rodríguez, Manuel Antonio Buitrago Najar, Ómar Salinas Camacho, 
Rito Celio Rodríguez Ariza, Hendry Rodríguez Ariza, Edwin Arnulfo Gil Díaz, María Inés 
Cruz Zúñiga, Emíriam Yorley Gil Parra, Arturo Guzmán García, Nelson Peña Cruz, Luis 
Alberto Gil González, Nelson Quiroga Matéus.

Artículo 4°. Envíese oficio a:
a) La Notaría 55 del círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de la 

escritura pública 0114 del 26 de enero de 2000 y envíe copia de la misma. Envíese impresión 
simple del folio 50S-40077148 en donde se encuentra registrado el acto como anotación 2.

b) La Notaría 55 del círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de la 
escritura pública 1243 del 25 de junio de 2002 y envíe copia de la misma. Envíese impresión 
simple del folio 50S-40077148 en donde se encuentra registrado el acto como anotación 3. 

c) La Notaría 76 del círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia 
de la escritura pública 2239 del 05 de agosto de 2015, sus partes y sus actos; envíese copia 
de la escritura presentada para registro con el turno 2015-77880 y la impresión simple del 
folio 50S-40077148.

d) La Notaría 76 del círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de 
la escritura pública 3129 del 09 de octubre de 2015, sus partes y sus actos; envíese copia 
de la escritura presentada para registro con el turno 2015-85381 y la impresión simple del 
folio 50S-400701331.

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2016.
Registradora Principal (E), Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá, Zona Sur,

Consuelo Perdomo Jiménez.
(C.F.).

AUTO DE 2016
(abril 7)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situa-
ción jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40614424 y sus matrículas segregadas 

Expediente número A.A. 028 de 2016.
La Registradora Principal (e.) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 

de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 40614424, 40669130 y 40669131 por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo 
según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente, providencia, conforme lo indica 
el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a Karoll Yurani Acuña Cardona y Clovis Méndez.

Artículo 4°. Envíese oficio a:
a) La Notaría Única de Mosquera para que certifique en protocolo la existencia de la 

Escritura Pública número 1198 del 17 de junio de 2014, sus partes y sus actos; envíese copia 
de la escritura presentada para registro con el Turno 2014-65651 y la impresión simple del 
Folio número 50S-40614424;

b) La Notaría 76 del Círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia 
de la Escritura Pública número 1678 del 6 de julio de 2012, sus partes y sus actos; envíese 
copia de la escritura presentada para registro con el Turno 2015-87243 y la impresión simple 
del Folio número 50S-40614424;

c) La Notaría 64 del Círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de 
la Escritura Pública número 0607 del 22 de febrero de 2013, sus partes y sus actos; envíese 
copia de la escritura presentada para registro con el Turno 2013-33129 y la impresión simple 
del Folio número 50S-40614424.

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa. 
Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2016.
La Registradora Principal (e.) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá 

Zona Sur,
Consuelo Perdomo Jiménez.

(C. F.).

AUTO DE 2016
(abril 8)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer  
la real situación jurídica del Folio número 50S-374005.

Expediente número A.A. 049 de 2016
La Registradora Principal (e.) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bogotá- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas 
por el artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 
1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del Folio número 50S-374005 por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a Jeremías Vásquez Beltrán, María Arcelia Orozco de 
Lesmes, Eulalia Mosquera Palacios, Noel Augusto Castellanos Parra y al Juzgado 15 Civil 
del Circuito de Bogotá (Proceso de Pertenencia 2003-0458 de María Eudalia Serrano Díaz 
contra Jeremías Beltrán Vásquez y María Arcelia Orozco de Lesmes).

Artículo 4°. Envíese oficio a:
a) Fiscalía 161 Seccional de la ciudad de Bogotá para lo pertinente dentro del Expediente 

número 110016000049201516810 Inti 1581. Adjuntar copia del auto de apertura;
b) La Notaría 1ª del Círculo de Facatativá para que certifique en protocolo la exis-

tencia de la Escritura Pública número 2123 del 27 de julio de 2012, sus partes y sus 
actos; envíese copia de la escritura presentada para registro con el Turno 2013-35 para 
que se certifique su autenticidad y la impresión simple del Folio número 50S-374005. 
En caso de que el documento no corresponda al inscrito, la notaría debe enviar copia de 
la respectiva denuncia penal conforme lo indica la Instrucción Administrativa número 
011 de 2015 (SNR);
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c) La Notaría 58 del Círculo de Facatativá para que certifique en protocolo la existen-
cia de la Escritura Pública número 0402 del 6 de marzo de 2013., sus partes y sus actos; 
envíese copia de la escritura presentada para registro con el Turno 2013-93648 para que 
se certifique su autenticidad y la impresión simple del Folio número 50S-374005. En 
caso de que el documento no corresponda al inscrito, la notaría debe enviar copia de la 
respectiva denuncia penal conforme lo indica la Instrucción Administrativa número 011 
de 2015 (SNR);

d) Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá (Proceso de Pertenencia 2003-0458 de 
María Eudalia Serrano Díaz contra Jeremías Beltrán Vásquez y María Arcelia Orozco de 
Lesmes) para que certifique en la autenticidad del Oficio número 1365 del 27 de octubre 
de 2015; envíese copia del oficio presentado para registro con el Turno 2015-91077 y 
la impresión simple del Folio número 50S-374005. En caso de que el documento no 
corresponda al inscrito, el señor Juez debe enviar copia de la respectiva denuncia penal 
conforme lo indica la Instrucción Administrativa número 011 de 2015 (SNR).

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de abril de 2016.
La Registradora Principal (e.) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá 

Zona Sur,
Consuelo Perdomo Jiménez.

(C. F.).

AUTO DE 2016
(abril 13)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a corregir una inscripción en 
los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50S-728778; 50S-728786 y 50S-40015459.

Expediente A.A. 056 de 2016
La Registradora Principal encargada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bogotá-Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 
el artículo 22 Decreto número 2723 de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese la correspondiente actuación administrativa tendiente a corregir 

el registro correspondiente al Turno de Documento número 2013-103852, vinculado a los 
Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50S-728778, 50S-728786 y 50S-40015459, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo 
según lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, alléguense, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado, 
sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese y envíese copia de la presente providencia a Hernando 
Benavides Morales (peticionario), al representante legal de Acción Sociedad Fiduciaria S. 
A. (vocera del fideicomiso Parqueo Familia Chauta), Contegral S. A. (propietarios), como 
tercero determinado a Subaru de Colombia S. A. (Hoy Comercializadora de Automotores 
Nacional S. A. - Cancar S. A. y demás personas indeterminadas que puedan estar directa-
mente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación del presente auto 
en el Diario Oficial a costa de esta oficina, o en un diario de amplia circulación nacional a 
costa de los interesados si hay lugar a ello (artículo 37, de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Comuníquese y envíese copia de la presente providencia al Juzgado Trece 
Civil de Circuito de Bogotá, D. C., para que obre dentro del Proceso Ordinario número 
110013103013201300122 de: Subaru de Colombia S. A. contra: Mayra Alejandra Chauta 
Ibarra, María Elisa Ibarra Ramírez, Leonardo León Chauta Ibarra, Martha Victoria Chauta 
González y Acción Sociedad Fiduciaria S. A., que allí se adelanta.

Artículo 5°. Contra el presente auto, no procede recurso alguno en vía gubernativa 
(artículo 75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2016. 
La Registradora Principal (e.) Oficina de Registro I.P. Bogotá Zona sur, Bogotá D. C.,

Consuelo Perdomo Jiménez.
––––––––
i Artículo 591 - Ley 1564 de 2012 Inscripción de la demanda. Para la inscripción de 

la demanda remitirá comunicación a la autoridad competente de llevar el registro hacién-
dole saber quiénes son las partes en el proceso, el objeto de este, el nombre, nomenclatura, 
situación de dichos bienes y el folio de matrícula o dalos del registro si aquella no existiere. 
El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el bien no pertenece al demandado.

El registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio pero quien los adquiera 
con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 303. Si sobre aquellos se constituyen posteriormente gravámenes reales o se limita 
el dominio, tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes.

La vigencia del registro de otra demandada o de un embargo no impedirá el de una 
demanda posterior ni el de una demanda el de un embargo posterior.

Si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la can-
celación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones 
al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere; cumplido lo 
anterior, se cancelará el registro de esta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Si 
en la sentencia se omitiere la orden anterior, de oficio o a petición de parte, la dará el juez 
por auto que no tendrá recursos y se comunicará por oficio al registrador.

Artículo 3°. Ley 1579 de 2012 Principios, Las reglas fundamentales que sirven de base 
al sistema registral son los principios de:

a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 
notario, por orden de autoridad judicial o administrativa.

El Registrador de Instrumentos Públicos solo podrá hacer inscripciones de oficio cuando 
la ley lo autorice; (...)

c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre 
cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido 
con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley;

d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos 
exigidos por las leyes para su inscripción;

e) Legitimación. Los asientos registrables gozan de presunción de veracidad y exactitud, 
mientras no se demuestre lo contrario;

Artículo 16. Calificación. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su 
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder 
al registro.

Parágrafo 1°. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u 
otro derecho real, si no está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula 
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los 
intervinientes por su documento de Identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas 
parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante, con 
excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. También 
se verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los derechos e 
impuesto de registro… ()

Artículo 22. Inadmisibilidad del Registro. Si en la calificación del título o documento 
no sedán los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de 
derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden con-
forme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
o de la norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con 
copia de la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de 
la Oficina de Registro.

Artículo 31. Requisitos. Para la inscripción de autos de embargo, demandas civiles, 
prohibiciones, decretos de posesión efectiva, oferta de compra y, en general, de actos que 
versen sobre inmuebles determinados, la medida judicial o administrativa individualizará 
los bienes y las personas, citando con claridad y precisión el número de matrícula inmo-
biliaria o los datos del registro del predio. Al radicar una medida cautelar, el interesado 
simultáneamente solicitará con destino al juez el certificado sobre la situación jurídica 
del inmueble.

(C. F.).

AUTO DE 2016
(marzo 30)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50S-40308461, 50S-40308465  

y 50S-40308466.
Expediente número A.A. 108 de 2009.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 22 
del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50S-40308461, 50S-40308465 
y 50S-40308466, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese 
el expediente respectivo según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, allegar, aportar, pedir y practicar de oficio o a petición del interesado, sin requisitos 
especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar y enviar copia del presente auto a Asociación Nazarena de 
Vivienda (Asonavi), en Liquidación Forzosa Administrativa, su representante legal o quien 
haga su veces y de igual forma al Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, para lo perti-
nente dentro del Proceso Ejecutivo número 008-07 impulsado por el señor Francisco Javier 
Rubio Beltrán en contra de la Iglezia del Nazareno Vegas de Santana Distrito Centro Sur, y 
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al Instituto de Desarrollo Urbano para lo propio dentro del Proceso Ejecutivo (coactivo) IDU 
números 46975/05 y 73044/05 EJE(S) 5 y 15, seguido en contra de la Iglesia del Nazareno 
Vegas de Santana Distrito Centro Sur; y de no ser posible procédase de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2014.

Artículo 4°. Publicar el presente auto de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 5°. Contra el presente auto, no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 6°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2016.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá, Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
––––––––
1 Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 

se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien...

2 Artículo 59 ... Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que 
hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo 
podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo, o de la norma que lo adicione 
o modifique y en esta ley ...

Toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar la 
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección 
que se efectuó; el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido 
producto de actuación administrativa.

(C. F.).

AUTO DE 2016
(abril 5)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-163514.

Expediente número A.A. 347 de 2015
La Registradora Principal (e.) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-163514 por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido 
en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a Rosa Elvira Vargas y Marina Vargas de Prieto.

Artículo 4°. Oficiar a:
a) Archivo General de la Nación con la finalidad de que envíen copia, con todos sus 

anexos, de las Escrituras Públicas números 3018 del 13 de julio de 1965 otorgada en la 
Notaría 8ª de Bogotá (venta de 50% en favor de Victoria Méndez de Jaimes); la segunda, 
mediante Escritura Pública número 0270 del 5 de febrero de 1969 otorgada en la Notaría 
3ª de Bogotá (venta de 50% en favor de Distrito Especial de Bogotá);

b) Antiguo Sistema con la finalidad de que haga nuevamente búsqueda de las Escrituras 
Públicas números 3018 del 13 de julio de 1965 otorgada en la Notaría 8ª de Bogotá (venta 
de 50% en favor de Victoria Méndez de Jaimes); la segunda, mediante Escritura Pública 
número 0270 del 5 de febrero de 1969 otorgada en la Notaría 3ª de Bogotá (venta de 50% 
en favor de Distrito Especial de Bogotá). Este oficio se debe enviar después de recibir 
respuesta por parte del Archivo General de la Nación.

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.
La Registradora Principal (e.) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá, 

Zona Sur,
Consuelo Perdomo Jiménez.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bucaramanga

Autos

AUTO DE 2016

(marzo 14)
por el cual se inicia una actuación administrativa.

Expediente número 300-A.A.2016-13
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

de los inmuebles identificados con Matrícula Inmobiliaria números 300-236018, 300-236023, 
300-236087 y 300-236111.

Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a los señores José Alejandro Do-
mínguez Ramírez, Clemencia Londoño Acosta, María Fernanda Domínguez Londoño y 
Margarita Domínguez Londoño, identificados con cédula de ciudadanía números 5645199, 
63319347, 1098680013 y 1095794437 respectivamente y a los terceros indeterminados que 
puedan estar interesados o resultar afectados con la decisión de la actuación, de conformidad 
con los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Bloquear los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 300-236018, 300-
236023, 300-236087 y 300-236111, con el fin de no expedir certificados o dar trámite al 
proceso registral de documentos, mientras no quede en firme la decisión que dé término a 
la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo 
establece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga el 14 de marzo de 2016.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.
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Servicio Hosting
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena

Autos

AUTO NÚMERO 013 DE 2016
(abril 11)

por la cual se inicia actuación administrativa en relación con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 060-157893.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1579 de 2012 y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa para establecer la real situación jurídica del 

Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-157893, de conformidad con la parte motiva 
de esta providencia.

Artículo 2°. Notificar a los señores Joaquín Ismael Guete Herrera, Mass García José de 
la Cruz, Mass García Narcisa, Mass García Álvaro Miguel, Mass García Margarita Inés, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Notificar a terceros 
indeterminados.

Artículo 3°. Bloquear el Folio de Matrícula Inmobiliario número 060-157893 ordenar 
la práctica de las pruebas pertinentes y alléguense las informaciones necesarias para el 
perfeccionamiento de la presente actuación administrativa.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
Dado en Cartagena de Indias, a los dos (11) de abril de 2016.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
El Registrador Principal,

Mario Ernesto Velasco Mosquera.
(C. F.).

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.

Edictos
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 

D. C., 
AVISA:

Que Luis Alfonso Piñeros Chinome, identificado con cédula de ciudadanía número 
4111984 de Duitama, respectivamente, en calidad de compañero permanente, ha solicitado 
mediante radicado E-2016-78569 del 26 de abril de 2016, el reconocimiento, sustitución y 
pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al(a) señora Myriam 
Isabel Medellín Vargas (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
número 41700762 de Bogotá, D. C., fallecido(a) el día 25 de febrero de 2016. 

Toda persona que se crea con igualo mejor derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección 
de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación 
del primer y segundo aviso respectivamente.

Radicación S-2016-66468.
La Profesional Especializada,

Janine Parada Nuvan. 
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600923. 5-V-2016. Valor $51.500.

Codema 
Cooperativa del Magisterio

NIT 860.025.596-6

Avisos
Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2016 
La señora Vilma del Carmen Lora Salas, quien en vida se identificaba con cédula de 

ciudadanía número 20312127, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 27 de abril de 2016. 
Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos 
que la asociada tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la Calle 39 B número 
19-15 en Bogotá, D. C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación 
de la solicitud del auxilio a partir de la fecha del deceso, según artículo 15 parágrafo 1° del 
reglamento del Fondo de Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio. 

Atentamente, 
La Gerente Financiera,

María Hilse Báez Fuentes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601062. 20-V-2016. Valor $51.500.
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CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TÍTULO VALOR CDT NÚMERO CONTRATO 
1121600031 FORMA NÚMERO 14137

Se informa al público en general el hurto del título valor CDT número Contrato 
1121600031 Forma número 14137 emitido por Citibank - Colombia S. A. el 8 de abril de 
2016 a nombre de Mario Sepúlveda Calderón, lo cual fue informado a esta entidad el pasado 
13 de mayo de 2016, junto con la solicitud de realizar la cancelación y reposición del título 
en cuestión. Quien tenga oposición frente a dicha solicitud de cancelación y reposición 
favor comunicarla por escrito a la sucursal Salitre Avenida Calle 24 número 59-60 Local 
2 Oficina de Citibank - Colombia S. A. Transcurridos diez días hábiles desde la fecha de 
publicación del presente aviso, sin presentarse oposición, se procederá a la cancelación y 
reposición del título.

Citi,
Camilo Andrés Ruiz P.,

Counter.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601068. 20-V-2016. Valor $51.500.

Avisos judiciales
El Juzgado Cuarto de Familia en Oralidad de Armenia, Quindío,

EMPLAZA:
Al señor José Ómar Melchor Guevara, identificado con la cédula de ciudadanía número 

1364170 de Pijao, Quindío, y se previene a todas las personas que tuvieren noticias de su 
paradero para que en tiempo oportuno las comuniquen al Juzgado, igualmente se emplaza 
a quienes tengan derecho de guarda, para que se presenten al proceso y los hagan valer 
pues así se dispuso dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria - Declaración de Muerte 
Presunta por Desaparecimiento, instaurado a través de Apoderada Judicial por la señora 
María Nora Gallego Henao, portadora de la cédula de ciudadanía número 24469555.

A continuación se inserta el siguiente extracto de la demanda:

“...Cuarto: ...El señor José Ómar Melchor Guevara y María Nora Gallego Henao, 
contrajeron matrimonio católico el 17 de mayo de 1964, en la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Armenia, Quindío, registrado ante la Notaría Segunda de Armenia; dentro del 
matrimonio se procrearon los hijos Jenny Milena, Nohora Jannette, Jimy Fredy, Ómar 
Giovanny, Doria Juliet, Jhon Gemay Melchor Gallego. El señor José Ómar Melchor 
Guevara, quien siempre mantuvo su domicilio y el asiento principal de sus negocios 
en la ciudad de Armenia, hasta el 20 del mes de noviembre de 2012, fecha en la que se 
ausentó, aparentemente en forma definitiva; desde el 20 de noviembre de 2012, hasta la 
fecha no se ha tenido ninguna noticia de él, habiendo transcurrido más de dos años no 
obstante las múltiples y constantes diligencias que particularmente y por intermedio de 
las autoridades competentes, se han realizado, ninguna información se ha podido obtener 
sobre su suerte”.

Para los fines pertinentes y conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 657 
y literal b) del numeral 2 del artículo 656 del Código de Procedimiento Civil en concor-
dancia con el numeral 2 del artículo 97 del Código Civil y armonía con el artículo 318 
ibídem, se fija el presente Edicto hoy veintiséis (26) enero de dos mil dieciséis (2016), 
en un lugar visible del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de 
Familia en oralidad de Armenia, ubicado en el edificio Gómez Arbeláez, Calle 20 A 
número 14-15, Piso 2 y se expiden copias del mismo para su publicación, en un diario 
de mayor circulación en la capital de la República y en un periódico y una radiodifusora 
local y en el Diario Oficial.

Surtido el emplazamiento se designará Curador ad lítem al desaparecido.
Armenia, Quindío, veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis (2016).
La Secretaria,

Gilma Elena Fernández Nizperuza.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1388225. 19-V-2016. Valor $60.350.

El Secretario del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, Boyacá,
HACE SABER:

Que dentro de proceso de Jurisdicción Voluntaria – Interdicción Judicial- radicado bajo 
el número 2015-00160 adelantado por Mery Boada Álvarez identificada con cédula de ciu-
dadanía número 20291902 de Sesquilé, se profirió sentencia de fecha 22 de febrero de 2016, 
en la cual declaró en interdicción Judicial a Martha Yolanda Boada Álvarez identificada 
con cédula de ciudadanía número 46661578 de Duitama y se designó como Guardadora 
Principal y Definitiva de la interdicta a su hermana legítima Mery Boada Álvarez identificada 
con cédula de ciudadanía número 20291902 de Sesquilé, quien tendrá a cargo el cuidado, 
representación y administración de sus bienes de la interdicta.

Para los fines previstos en el artículo 659, numeral 7 del C. de P. C., se expide el presente 
Edicto para su publicación por una vez el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación 
nacional por lo menos en uno de los siguientes diarios (El Tiempo o El Espectador). Se 
expide hoy 7 de marzo de 2016.

La Secretaria,
Sandra Yanira Gómez Rojas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0394209. 18-V-2016. Valor $52.000.
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El Juzgado Tercero de Familia del Circuito Oralidad de Tunja, Boyacá,
AVISA AL PÚBLICO EN GENERAL:

Que dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria (Muerte Presunta por Desapareci-
miento) número 2014-0094 adelantado en este Juzgado por Yohana Marcela Salcedo Cholo, 
se dictó sentencia que en su encabezamiento y parte resolutiva dice:

“Juzgado Tercero de Familia del Circuito Oralidad de Tunja, Tunja, veintisiete (27) de 
abril de dos mil dieciséis (2016). Procede el Juzgado a proferir la decisión definitiva que 
corresponde en esta oportunidad, mediante la siguiente sentencia:

... Para todos los efectos deberá comunicarse el número de la cédula de ciudadanía del 
declarado muerto por desaparecimiento el cual corresponde al número 4912122.

En razón y mérito de lo expuesto el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Tunja 
en Oralidad, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la Ley,

RESUELVE:
Primero. Declarar la muerte presunta por desaparecimiento del señor Juan Bautista 

Salcedo Parra, nacido en el municipio de Guadalupe (Huila) el día 3 de julio de 1950.
Segundo. Declarar como fecha de dicha muerte el día 15 de junio de 1994.
Tercero. Ofíciese al Notario Primero de esta ciudad a fin de que se extienda el respectivo 

folio de defunción, así como a la Registraduría del Estado Civil del municipio de Guadalupe 
(Huila) para que efectué la anotación pertinente en el registro civil de nacimiento de Juan 
Bautista Salcedo Parra, anexando copia del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
sentencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta Sentencia publíquese el encabezamiento y la parte resoluti-
va en la forma indicada en las normas de procedimiento civil vigentes. Líbrese el aviso 
correspondiente para que sea publicado en uno de los siguientes diarios El Tiempo, El 
Espacio, La República o El Espectador, o en el periódico local Boyacá Siete Días y en una 
radiodifusora local.

Quinto. A costa pe la parte actora expídase las copias auténticas de esta sentencia ne-
cesarias para el cumplimiento de lo aquí previsto.

Notifíquese y cúmplase. Las partes quedan notificadas en estrados respecto de la sen-
tencia anterior. No habiendo más decisiones que adoptar en esta oportunidad, el Juzgado 
Tercero de Familia del Circuito de Tunja en Oralidad, declara legalmente terminada la 
presente audiencia siendo las 4. 25 minutos de la tarde del día de hoy 27 de abril del año 
2016. Estando terminada la audiencia se autoriza a las partes para que abandonen la sala 
una vez lo haga la suscrita funcionaria y previa firma del registro de asistencia. Buen día 
para todos, gracias por su asistencia. La Juez, Ana Yanet Sanabria Neira”.

Para efectos del artículo 584 en concordancia con el numeral 2 del artículo 583 del 
C. G. P., se expide el presente aviso para ser fijado en la cartelera del Juzgado, hoy y se 
expiden copias para su publicación en uno de los siguientes periódicos El Tiempo, El Es-
pacio, La República o El Espectador o en el periódico local Boyacá Siete Días y en una 
radiodifusora local.

La Secretaria,
Nury Nayibe Patarroyo Alfonso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601051. 19-V-2016. Valor $51.500.
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