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PODER PÚBLICO –RAMA LEGISLATIVA

LEY 1798 DE 2016
(julio 19)

por medio de la cual la nación se vincula a la celebración de los setenta (70) años de existencia de la Universidad 
de Caldas y se autoriza en su homenaje la financiación del Centro Cultural Universitario en sus etapas II y III.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La nación se vincula a la conmemoración de los setenta 
(70) años de existencia de la Universidad de Caldas, fundada el 24 de
mayo de 1943.

Artículo 2°. Exáltense las virtudes de sus directivas, profesores, es-
tudiantes, egresados y, en general, de la comunidad académica, por sus 
aportes valiosos al progreso de la región y del país.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional para que incorpore dentro 
del Presupuesto General de la Nación, correspondiente a las 2 vigencias 
fiscales siguientes a la aprobación de la presente ley, las partidas presu-
puestales necesarias para vincularse y concurrir con otras instancias de 
financiación a la conmemoración de esta institución educativa, así como 
para la ejecución de las siguientes obras de interés general: - Financia-
miento del Centro Cultural Universitario en sus etapas II y III.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno nacional para efectuar las apropia-
ciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, 
se celebrarán convenios interadministrativos entre la nación y el depar-
tamento de Caldas.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
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 y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-

co, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público,

María Ximena Cadena Ordóñez.
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D´Echeona. 

PRESIDEnCIA DE LA REPÚBLICA

Decretos

DECRETO NÚMERO 1173 DE 2016
(julio 19)

por el cual se ordena la publicación del proyecto de Acto Legislativo número 11 de 2016 
Senado, 260 de 2016 Cámara, “por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo 

I del Título II de la Constitución Política de Colombia” (Primera Vuelta).
El Presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 375 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que el honorable Congreso de la República, remitió a la Presidencia de la República, 
para el trámite pertinente, el Proyecto de acto legislativo número 260 de 2016 Cámara, 
011 de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título 
II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta).

Que el citado proyecto de acto legislativo fue presentado junto con la exposición de 
motivos a consideración del honorable Congreso de la República el día 16 de marzo de 
2016, por el Senador Jorge Prieto Riveros y otros, radicándose en la Secretaría General del 
Senado de la República con el número 11 de 2016.

Que el mismo 16 de marzo de 2016, la Secretaría General del Senado de la República 
procede a repartir el Proyecto de Acto Legislativo número 11 de 2016 Senado, por el 
cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Po-
lítica de Colombia. (Primera Vuelta), a la Comisión Primera Constitucional Permanente 
del Senado, enviándose copia del mismo a la Imprenta Nacional para ser publicado en la 
Gaceta del Congreso.

Que el día 30 de marzo de 2016, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado, recibe el expediente del Proyecto de Acto legislativo número 11 
de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II 
de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta).

Que el 6 de abril de 2016, la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, según consta en el Acta número MD-24, designa como ponentes para esta ini-
ciativa a los Senadores Doris Clemencia Vega y Claudia López (Coordinadoras), Alexánder 
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López, Manuel Enríquez, Viviane Morales, Armando Benedetti, Jaime Amín y Roberto 
Gerléin para que rindan el informe correspondiente.

Que el 20 de abril de 2016 los ponentes, Senadores Doris Clemencia Vega y otros, 
rinden informe para primer debate. Esta ponencia se envía a la Sección de leyes para su 
publicación en la Gaceta del Congreso.

Que el 2 de mayo de 2016, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional Per-
manente recibe comentarios sobre esta iniciativa por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Este documento se anexa al expediente, se envía al ponente y se publica en el 
Acta número 35 de la Comisión.

Que el 19 de abril de 2016, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional Perma-
nente, acorde con el artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 y por instrucciones 
de la Presidencia, informa que en la próxima sesión se discutirá y votará esta iniciativa, 
entre otras. Relación Acta número 34.

Que el 4 de mayo de 2016, por la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia 
de primer debate, el cual se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso número 163 de 
2016. La Presidencia concede el uso de la palabra al Senador Jaime Amín que realiza su 
intervención sobre el proyecto. Previo al anuncio del cierre de la discusión de la proposición 
positiva con la que concluye el informe de ponencia es aprobada con el siguiente resultado: 
Votos Emitidos: 13, Votos por el SÍ: 13, Votos por el NO: 00. Abierto el debate del articu-
lado en el texto del pliego de modificaciones, la Presidencia concede el uso de la palabra 
a varios Senadores, quienes intervinieron sobre el contenido del proyecto. El Senador 
Jaime Amín como lo anunció en su intervención radicó una proposición para el artículo 
1° y luego, solicita permiso a la Presidencia para retirarla y dejarla como constancia. Las 
coordinadoras ponentes, Senadoras Claudia López y Doris Vega, presentaron la Proposición 
número 105 modificativa para el artículo 1° y fue leída por la Secretaría. Previo al anuncio 
del cierre de la discusión del articulado en el texto del pliego y de la Proposición número 
105, es cerrada y sometido a votación nominal, y es aprobado con el siguiente resultado: 
Votos Emitidos: 15, Votos por el SÍ: 15, Votos por el NO: 00. Por Secretaría se da lectura 
al título del proyecto: “por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del 
Título II de la Constitución Política de Colombia”, abierta su discusión y cuestionados 
los miembros de la Comisión acerca de si quieren que el proyecto de acto legislativo se 
convierta en reforma constitucional, es aprobado el título y su tránsito a la plenaria me-
diante votación nominal que arroja el siguiente resultado: Votos Emitidos: 17, Votos por el 
SÍ: 17, Votos por el NO: 00. La Presidencia designa como ponentes para segundo debate a 
los senadores Doris Clemencia Vega y Claudia López (Coordinadoras), Alexánder López, 
Manuel Enríquez, Viviane Morales, Armando Benedetti, Jaime Amín y Roberto Gerléin. 
Relación Acta número 35.

Que el 6 de mayo de 2016, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional Per-
manente, según consta en el Acta MD-29 la Mesa Directiva adiciona como ponente de esta 
iniciativa al Senador Carlos Fernando Motoa, decisión que fue comunicada a todos los 
ponentes y al Senador designado.

Que el 10 de mayo de 2016, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional Per-
manente, recibe ponencia para segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo número 
11 de 2016 Senado, previa autorización de la Presidencia y Secretaría de la Comisión, y 
se envía a la Sección de Leyes para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso.

Que con sustanciación de fecha 17 de mayo de 2016, el Secretario General del honorable 
Senado de la República, informa que en sesión Plenaria del honorable Senado de la Repú-
blica del 17 de mayo de 2016, fue considerado y aprobado en segundo debate, la ponencia, 
el articulado y el título del Proyecto de acto legislativo número 11 de 2016 Senado, por 
el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Po-
lítica de Colombia (Primera Vuelta). El resultado de las votaciones nominales presentadas 
para la aprobación de este proyecto son las registradas en el Acta número 59 de fecha 17 
de mayo de 2016, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5° del Acto Legislativo número 01 
de 2009. La sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaría General 
del Senado en esta misma sesión Plenaria y con el quórum constitucional requerido. La 
constancia de consideración y aprobación de la iniciativa se encuentra señalada en el Acta 
número 59 del 17 de mayo de 2016 previo anuncio en sesión Plenaria el día 11 de mayo 
de 2016. Acta número 58.

Que con oficio de fecha 17 de mayo de 2016 el Presidente del Senado de la República 
remite al Presidente de la Cámara de Representantes, el expediente del Proyecto de acto 
legislativo número 11 de 2016 Senado por el cual se incluye el artículo 11A dentro del 

Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta). La Se-
cretaría General de la Cámara de Representantes, el día 19 de mayo de 2016 recibe y radica 
el mencionado Proyecto de acto legislativo con el número 260 de 2016 Cámara, con el fin 
de que siga su curso legal y reglamentario en esa Corporación.

Que con fecha 19 de mayo de 2016, la Secretaría General de la Cámara de Represen-
tantes, de conformidad con el artículo 43 numeral 5 de la Ley 5ª de 1992, pasa al despacho 
del Presidente de la Cámara de Representantes el Proyecto de acto legislativo número 
260 de 2016 Cámara, 011 de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A dentro 
del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta). Visto 
el informe presentado por la Secretaría General de Cámara y en consideración al asunto 
que trata el proyecto en mención, el Presidente de la Cámara lo envía a la Secretaría de 
la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para ser 
estudiado en primer debate. Se da por repartido el proyecto y se remite a la Secretaría Ge-
neral para las anotaciones de rigor y se envía a la Imprenta Nacional para su publicación.

Que el 24 de mayo de 2016 la Secretaría General de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, recibe el Expediente del Proyecto de acto legislativo número 260 de 2016 
Cámara, 11 de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo 
I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta) y pasa a la Mesa 
Directiva para designación de Ponentes. Gaceta del Congreso número 271 de 2016.

Que el 25 de mayo de 2016, se designa como Ponente para primer debate al Represen-
tante Carlos Germán Navas Talero, del Proyecto de acto legislativo número 260 de 2016 
Cámara, 11 de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I 
del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta).

Que el día 26 de mayo de 2016, la Secretaría General de la Comisión Primera Consti-
tucional Permanente, recibe Ponencia para primer debate del Proyecto de acto legislativo 
número 260 de 2018 Cámara, 11 de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A 
dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta) 
y se envía a la Secretaría General para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso 
número 331 de 2016.

Que el 1° de junio de 2016, la Secretaría General de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, informa que en la fecha es anunciado para discusión y votación el Proyecto 
de Acto Legislativo número 260 de 2016 Cámara, 011 de 2016 Senado, por el cual se 
incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de 
Colombia. Acta número 43.

Que el 2 de junio de 2016, la Secretaría General de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente informa que en la fecha se inicia la discusión y votación del Proyecto de acto 
legislativo número 260 de 2016 Cámara, 011 de 2016 Senado, por el cual se incluye el 
artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia 
(Primera Vuelta). Seguidamente la Presidencia somete a votación previamente leída, la 
proposición con que termina el informe de ponencia, siendo aprobada por unanimidad de 
los asistentes. Posteriormente la Presidencia somete a discusión y votación el articulado 
que consta de dos artículos incluida la vigencia siendo aprobados por unanimidad de los 
asistentes. Acto seguido la Presidencia presenta a discusión y votación el título “por el cual 
se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política 
de Colombia” y la pregunta si quiere la Comisión que este proyecto de acto legislativo 
continúe su trámite en la plenaria, siendo aprobados por unanimidad de los asistentes. La 
Presidencia designa al Representante Carlos Germán Navas, ponente para segundo debate. 
Acta número 44.

Que el día 2 de junio de 2016, la Secretaría General de la Comisión Primera Constitu-
cional Permanente recibe ponencia para segundo debate del Proyecto de acto legislativo 
número 260 de 2016 Cámara, 11 de 2016 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A 
dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta), 
y se envía a la Secretaría General de la Cámara de Representantes para su publicación en 
la Gaceta del Congreso.

Que el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, informa con fecha 
20 de junio de 2016, que en la Sesión Plenaria del día 17 de junio de 2016, fue aprobado 
en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de acto legislativo 
número 260 de 2016 Cámara, 11 de 2016 Senado por el cual se incluye el artículo 11A 
dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta). 
Esto con el fin de que el citado proyecto de acto legislativo siga su curso legal y reglamen-
tario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 150 del 17 de junio de 2016, 
previo su anuncio el día 16 de junio de 2016, según Acta de Sesión Plenaria número 149.

Que en mérito de lo expuesto
DECRETA:

Artículo 1°. Ordénase la publicación del texto definitivo del Proyecto de acto legislativo 
número 11 de 2016 Senado, 260 de 2016 Cámara, por el cual se incluye el artículo 11A 
dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia (Primera Vuelta):

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO…
por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II  

de la Constitución Política de Colombia
(Primera Vuelta)

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Inclúyase el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Consti-
tución, el cual quedará así:
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Artículo 11A. Todo ser humano tiene derecho al acceso al agua. El agua es un recurso 
natural de uso público, esencial para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural 
de los colombianos.

Su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica. El 
Estado colombiano garantizará la protección, conservación, recuperación y manejo soste-
nible del recurso hídrico y de los ecosistemas.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las normas 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. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.
SGE-CS-1743 de 2016
Bogotá, D. C., 24 de junio de 2016
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
Presidente de la República 
Ciudad
Señor Presidente:
Acompañado de todos sus antecedentes y debidamente autorizado por el doctor Luis 

Fernando Velasco Chaves, Presidente del Senado de la República, de la manera más 
atenta, me permito enviar, en doble ejemplar, para su sanción ejecutiva, el expediente 
del Proyecto de acto legislativo número 011 de 2016 Senado - 260 de 2016 Cámara, 
por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I de Título II de la Constitución 
Política de Colombia.

El mencionado proyecto de acto legislativo fue considerado y aprobado en Primera 
Vuelta en Sesión de la Comisión Primera del Senado de la República el día 4 de mayo de 
2016 y en Sesión Plenaria el día 17 de mayo de 2016. En Sesión de la Comisión Primera 
de la Cámara de Representantes el día 2 de junio de 2016 y en Sesión Plenaria el día 20 
de junio de 2016.

Cordialmente,
Gregorio Eljach Pacheco.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO…
por el cual se incluye el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II  

de la Constitución Política de Colombia
Primera Vuelta

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Inclúyase el artículo 11A dentro del Capítulo I del Título II de la Consti-
tución, el cual quedará así:

Artículo 11A. Todo ser humano tiene derecho al acceso al agua. El agua es un recurso 
natural de uso público, esencial para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural 
de los colombianos.

Su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica. El 
Estado colombiano garantizará la protección, conservación, recuperación y manejo soste-
nible del recurso hídrico y de los ecosistemas.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las normas 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. 

DECRETO NÚMERO 1174 DE 2016
(julio 19)

por el cual se reglamenta el artículo 8° de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y 
adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 

2014 y modificada por la Ley 1779 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-

nales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 201 y el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, la Ley 418 de 1997, modificada, adicionada y prorrogada 
por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 
modificada por la Ley 1779 de 2016,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber 

de obligatorio cumplimiento y de acuerdo con el artículo 188 de la misma, el Presidente 
de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución 
y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos;

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, co-
rresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo 
donde fuere turbado;

Que el artículo 10 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 1738 de 2014, dispone 
que la dirección de la política de paz le corresponde al Presidente de la República como 
responsable de la preservación del orden público en toda la nación y el Capítulo I del Título 
I de dicha ley establece disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos 
con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación 
entre los colombianos y la convivencia pacífica;

Que mediante la Resolución número 314 del 24 de agosto de 2012, se autorizó la fir-
ma de un Acuerdo Marco sobre una hoja de ruta para una mesa de diálogo con miembros 
delegados de las FARC- EP.

Que el día 26 de agosto de 2012, se suscribió por parte de delegados de las FARC-EP 
y de representantes autorizados del Gobierno nacional, el Acuerdo General para la Termi-
nación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera, sobre una agenda 
cuyos contenidos y temas ya están delimitados de manera formal y definitiva, que han sido 
los que se han discutido en la mesa de diálogo correspondiente;

Que mediante Resolución número 339 del 19 de septiembre de 2012 se autorizó la insta-
lación y desarrollo de una mesa de diálogo y se designaron delegados del Gobierno nacional;

Que el parágrafo 5° del artículo 8° de la Ley 418 de 1997, modificado por la Ley 1779 
de 2016, establece que la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de 
la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista suscrita por los voceros o miembros 
representantes designados por dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad.

Que según la misma norma jurídica, esta lista será recibida y aceptada por el Alto Co-
misionado para la Paz, de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, 
base de cualquier acuerdo de paz, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes.

Que la lista de que trata dicho artículo habilita al miembro del grupo armado organizado 
al margen de la ley para acceder, previa dejación de las armas, al proceso de reincorporación 
social, política y económica y al tratamiento jurídico especial que se acuerde.

Que para facilitar y procurar que la tarea del Alto Comisionado para la Paz sea oportuna 
y eficiente, se considera necesario crear un Comité Técnico, de carácter interinstitucional, 
compuesto por delegados de las entidades públicas que posean información y bases de datos;

Que en consideración a lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Comité Técnico Interinstitucional: Creáse un Comité Técnico Interinstitu-
cional, conformado por representantes de las agencias, entidades e instituciones públicas 
que por sus competencias recolecten o registren o almacenen o analicen o procesen infor-
mación en bases de datos o afines, que tendrá como propósito apoyar oportunamente a la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz en su función legal de recibir y aceptar de buena 
fe de conformidad con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de las verificaciones 
correspondientes, la lista suscrita por los voceros o miembros representantes mediante la 
cual acrediten la calidad de miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, en 
los términos del artículo 8° de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 1738 de 2014 y 
modificado por la Ley 1779 de 2016. 

Artículo 2°. Conformación del Comité Técnico Interinstitucional. Harán parte del 
Comité Técnico Interinstitucional, para las actividades que más adelante se relacionan, los 
siguientes funcionarios:

a) Por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:
1. El Alto Comisionado para la Paz o su delegado;
2. El Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) o su delegado;
b) Por el Sector Defensa:
1. Por el Ministerio de Defensa Nacional,
i. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales o su delegado;
2. Por las Fuerzas Militares,
i. El Jefe de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares o su 

delegado;
ii. El Jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional 

o su delegado;
iii. El Jefe de Inteligencia de la Armada Nacional o su delegado;
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iv. El Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado;
3. Por la Policía Nacional:
i. El Director de Inteligencia de la Policía Nacional o su delegado;
ii. El Director de Investigación Criminal e Interpol o su delegado;
c) Por el Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia:
1. El Director de Inteligencia o su delegado;
d) Por la Fiscalía General de la Nación:
1. El Vicefiscal General de la Nación o su delegado;
e) El Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado.
Se podrá invitar a otros servidores públicos, según se requiera.
Los Oficiales de Enlace de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional adscritos a 

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tendrán asiento en el Comité como invitados 
permanentes.

Artículo 3°. Actividades. El Comité Interinstitucional adelantará el registro, procesa-
miento, análisis y cruce de los datos e informaciones necesarios para apoyar la labor de 
verificación de los listados suscritos por los voceros o miembros representantes de los grupos 
armados organizados al margen de la ley y recibidos de buena fe por el Alto Comisionado 
para la Paz, cuando haya lugar a ello y de manera oportuna.

El Comité Técnico Interinstitucional se dará su propio reglamento y establecerá los 
criterios para la verificación de los listados que deberán ser aprobados por el Alto Comi-
sionado para la Paz.

El Comité realizará recomendaciones para apoyar al Alto Comisionado para la Paz en 
la función legal asignada por la Ley 1779 de 2016 y las entidades allí representadas aten-
derán los requerimientos de información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
con oportunidad y eficiencia.

Artículo 4°. El Comité será presidido por el Alto Comisionado para la Paz o su delegado, 
quien además realizará la Secretaría Técnica.

Artículo 5°. Funcionamiento. El Comité se reunirá ordinariamente al menos cada quince 
(15) días según convocatoria realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y 
de forma extraordinaria por solicitud de alguno de sus miembros elevada a la Presidencia 
del Comité.

Artículo 6°. Deber de reserva. Los integrantes o invitados al Comité Técnico Interins-
titucional están obligados a guardar reserva sobre la información o documentos sobre los 
que tengan acceso con ocasión de las reuniones del mismo, de conformidad con el literal 
d) del artículo 6° de la Ley 1712 de 2014.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa. 

DECRETO NÚMERO 1175 DE 2016
(julio 19)

por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada 
por la Ley 1592 de 2012, y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 4 y 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, la Ley 418 de 1997, modificada, adicionada y prorrogada por las 
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1779 de 2016 
y el artículo 61 de la Ley 975 de 2004, adicionada y modificada por la Ley 1592 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia concibe la paz como un 

deber y un derecho de obligatorio cumplimiento y es obligación del Gobierno garantizar 
el derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la Constitución Política, 
habida consideración de la situación de orden público que vive el país y la amenaza contra 
la población civil y las instituciones legítimamente constituidas;

Que el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política determina que corresponde 
al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere 
turbado y el numeral 11 de la misma disposición establece que le corresponde ejercer la 
potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes;

Que el artículo 10 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 1738 
de 2014, establece que la dirección de la política de paz corresponde al Presidente de la 
República como responsable de la preservación del orden público en toda la nación.

Que en Sentencia C-048 de 2001, la honorable Corte Constitucional precisó que los 
órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar, en el marco de 
la Constitución Política de Colombia y las leyes, los mecanismos de solución pacífica de 
conflictos;

Que el Capítulo XI de la Ley 975 de 2005 faculta al Presidente de la República para 
solicitar beneficios jurídicos a miembros de grupos armados organizados al margen de la 
ley para propiciar acuerdos humanitarios, siempre y cuando se contribuya a la búsqueda y 
logro de la paz nacional;

DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá 

solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de asegura-
miento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley.

Artículo 2°. La solicitud no conlleva la suspensión del proceso penal. La suspensión de 
la orden de captura o de la medida de aseguramiento se podrá mantener hasta tanto proceda 
la solicitud por parte del Gobierno nacional de la suspensión condicional de la pena.

Artículo 3°. Durante el tiempo que se encuentre suspendida la orden de captura o la 
medida de aseguramiento, la persona sujeta a estas medidas pero beneficiaria de la suspen-
sión temporal dispuesta en este decreto, estará a disposición de las autoridades judiciales 
para la celebración de las diligencias que en el desarrollo del proceso penal se requieran.

Artículo 4°. Los beneficiarios de las anteriores medidas deberán comprometerse con el 
Gobierno nacional a actuar como gestores de paz y asistir a las diligencias judiciales cada 
vez que sean requeridos y firmarán un Acta ante el Alto Comisionado para la Paz en tal 
sentido. Sobre tales actividades rendirán un informe mensual dirigido a la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz.

El incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la 
designación como gestor o promotor de paz y a la consecuente reactivación de las medidas 
penales ordinarias.

Artículo 5°. El Gobierno nacional podrá otorgar a miembros o exmiembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley que considere que pueden contribuir con su 
conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz o de estrategias para 
acercamientos con grupos organizados al margen de la ley, las medidas y condiciones 
necesarias para facilitar su tarea.

Las anteriores medidas podrán concederse durante el tiempo en que el destinatario de 
dicha medida se encuentre cumpliendo medida de aseguramiento o condena, tiempo en 
el cual la persona merecedora de esta medida, estará bajo la supervisión permanente del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

MInISTERIO DEL InTERIOR

Decretos

DECRETO NÚMERO 1165 DE 2016
(julio 19)

por el cual se encarga a un gobernador del departamento de Boyacá.
 El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones constitucionales, 

legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 115 de la Constitución 
Política, 66 de la Ley 4ª de 1913, en concordancia con el artículo 55 de la Ley 909 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicado de fecha 13 de julio de 2016, radicado en el Ministerio del 

Interior, mediante EXTMI16-0035597 del 14 del mismo mes y año, la Secretaria General 
de la gobernación de Boyacá, doctora Ana Carolina Espitia Jerez, solicitó la designación 
de gobernador encargado para ese departamento, teniendo en cuenta la incapacidad médica 
prescrita al señor gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por 
el término de treinta (30) días calendario, expedida por la IPS Clínica Mediláser S. A., de 
la ciudad de Tunja; y certificada por la EPS Sanitas, el día 15 de julio de 2016, a la cual se 
encuentra afiliado el señor gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, de conformidad 
con el artículo 2.2.5.10.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el artículo 206 
de la Ley 100 de 1993.

Que mediante radicado EXTMI16-0035660 del 14 de julio de 2016, el abogado del 
despacho del gobernador de Boyacá, doctor Clinton René Sánchez Candela, dio alcance al 
comunicado anterior solicitando la designación como gobernador encargado a la ingeniera 
Ana Carolina Espitia Jerez.

Que el artículo 115 de la Constitución Política, en el inciso final, consagra que las 
gobernaciones y las alcaldías forman parte de la Rama Ejecutiva, y el artículo 189 ibídem 
atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa.

Que el artículo 303, inciso 2°, de la Constitución Política de Colombia, atribuyó a la 
ley la determinación de las faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como 
la forma de proveer estas últimas, sin que hasta la fecha la referida ley se haya expedido.

Que el artículo 66 del Código de Régimen Político y Municipal establece: “Todo lo 
relativo a la administración general de la República, que no esté especialmente atribuido a 
otros poderes públicos, conforme a la Constitución y las leyes, corresponde al Presidente”.
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Que el artículo 55 de la Ley 909 de 2004 prescribe que las disposiciones sobre el régimen 
de personal contenidas en ella y en los Decretos 2400 y 3074 de 1968, y las normas que 
los modifiquen, adicionen o reglamenten, son aplicables a los empleados del Estado que 
prestan sus servicios en las entidades de la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, 
distrital y municipal.

Que teniendo en cuenta que la incapacidad médica prescrita al gobernador del de-
partamento de Boyacá no excede el término de 180 días, por tanto constituye una falta 
temporal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 136 de 1994, aplicable por 
analogía ante el vacío normativo que regule las faltas temporales de los gobernadores; se 
hace necesario que el Presidente de la República encargue a un funcionario para garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios públicos que corresponde al departamento 
y evitar vacíos de poder o de autoridad, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional, 
en la sentencia C-448 de 1997.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Encargo. Encárgase como gobernadora del departamento de Boyacá, a 
la doctora Ana Carolina Espitia Jerez, Secretaria General de la Gobernación de Boyacá, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 23691580 de Villa de Leiva, sin separarse 
de las funciones de su cargo.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto al señor Car-
los Andrés Amaya Rodríguez, gobernador de Boyacá, y a la doctora Ana Carolina Espitia 
Jerez, gobernadora encargada.

Artículo 3°. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

MInISTERIO DE RELACIOnES ExTERIORES

Decretos

DECRETO NÚMERO 1183 DE 2016
(julio 19)

por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio  
de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, el parágrafo segundo del artículo 39, el artículo 40 y el artículo 62 
del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Óscar Javier Pachón Torres, funcionario inscrito en el escalafón de la 

Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Segundo Secretario, se encuentra cum-
pliendo el lapso de alternación en la planta externa desde el 8 de agosto de 2014.

Que mediante Acta 777 del 17 de mayo de 2016, la Comisión de Personal de la Carrera 
Diplomática y Consular en ejercicio de la función que le asigna el literal c) del artículo 73 
del Decreto-ley 274 de 2000, recomendó la alternación anticipada a la planta interna del 
Segundo Secretario Óscar Javier Pachón Torres.

En mérito de lo expuesto
DECRETA:

Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Óscar Javier Pachón Torres, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 80807915, al cargo de Segundo Secretario de 
Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Óscar Javier Pachón Torres es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1179 DE 2016
(julio 19)

por el cual se modifica un decreto.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000

DECRETA:
Artículo 1°. Modificar el artículo 20 del Decreto número 905 del 31 de mayo de 2016, 

el cual quedará así:
Artículo 20.  Trasládase a la planta externa al doctor Juan Manuel Téllez Verbel, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1012340429, al cargo de Tercer Secretario 
de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Atlanta, Estados 
Unidos de América.

Parágrafo 1°. El doctor Juan Manuel Téllez Verbel es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El doctor Juan Manuel Téllez Verbel ejercerá las funciones de Vicecónsul 
en el Consulado General de Colombia en Atlanta, Estados Unidos de América.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1178 DE 2016
(julio 19)

por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio 
 de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a la doctora María Lorena Gutiérrez Botero, identificada con 

cédula de ciudadanía número 35510504 en el cargo de Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, 
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1177 DE 2016
(julio 19)

por el cual se hace una vinculación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y en especial 

las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la Constitución Política y de 
acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, Decretos-leyes 663 de 1993 y 274 de 2000.

DECRETA:
Artículo 1°. Vincúlase al doctor André Zambrano Salmen, identificado con cédula de 

ciudadanía número 79785181 de Bogotá, D. C., al cargo de Agregado Comercial con cate-
goría de Consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federal 
de Alemania.

Artículo 2°. Todas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos que oca-
sione el cumplimiento del presente Decreto y los pagos laborales, incluidas las cotizaciones 
al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho el doctor André Zambrano Salmen, se 
pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones - Pro-
Colombia antes Proexport Colombia.

Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.
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DECRETO NÚMERO 1176 DE 2016
(julio 19)

por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto 1083 de 2015 y los artículos 60 y 
61 del Decreto-ley 274 de 2000

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente a la doctora María Camila Sierra Restrepo, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1020770149, en el cargo de Primer Secre-
tario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la 
República Italiana.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, s e 
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

MInISTERIO DE HACIEnDA  
y CRéDITO PÚBLICO

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0017 DE 2016
(julio 18)

por la cual se modifica el Presupuesto de Gastos de la Corporación de la Industria 
Aeronáutica Colombiana S. A. (CIAC), para la vigencia fiscal 2016.

El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales, 
en especial la que le confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio de 
2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 001 del 30 de diciembre de 2015 del Confis, se 

aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas Indus-
triales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no financieras, 
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Que el Gerente General de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. 
A. (CIAC), mediante Comunicación CIAC/130/OP/N°20161300027943 del 30 de junio de 
2016, solicitó una modificación al presupuestos de gastos por valor de $1.352,7 millones.

Que el Ministerio de Defensa mediante Comunicación número OFI16-42511 MDN-
DVGSESDBDPEFC del 7 de jumo de 2016, emitió concepto técnico económico favorable 
para la presente modificación presupuestal.

Que la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación mediante Comunicación número 20164340002276 del 28 de junio de 2016, 
emitió concepto favorable para la presente modificación presupuestal.

Que el Coordinador de Presupuesto de la Corporación de la Industria Aeronáutica 
Colombiana S.A. (CIAC), expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del 20 de 
mayo de 2016, que ampara la presente modificación presupuestal.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el estudio 
económico se debe proceder a la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Modifíquese el presupuesto de la Corporación de la Industria Aeronáutica 
Colombiana S.A. (CIAC), así:

TRASLADO PRESUPUESTAL
CONTRACRÉDITO
INVERSIÓN $1.352.680.903,65
TOTAL $1.352.680.903,65
CRÉDITO
FUNCIONAMIENTO $1.352.680 903.65
TOTAL $1.352.680.903,65
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2016.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

MInISTERIO DE JuSTICIA y DEL DERECHO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1166 DE 2016
(julio 19)

por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado 
con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constituciona-
les y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo 3° del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011 sustituido 
por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, en desarrollo del título II de la Ley 1437 de 2011, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, establece que toda persona 

tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución.

Que en el inciso 1° del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 
1° de la Ley 1755 de 2015 establece que las peticiones podrán presentarse verbalmente y 
deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo 
para la comunicación o transferencia de datos.

Que a su turno, el parágrafo 3° del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el 
artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 señala que: “Cuando la petición se presente verbalmente 
ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto”.

Que en la Sentencia C-951 de 2011 la Corte Constitucional advirtió sobre la improce-
dencia de dar un tratamiento distinto a la petición presentada en forma verbal, en relación 
con los elementos estructurales del derecho de petición.

Que en dicha providencia la Corte manifestó que el ordenamiento constitucional colom-
biano ampara las expresiones verbales del derecho de petición y no otorga trato diferente 
al de las solicitudes escritas.

Que se hace necesario que el ejercicio del derecho de petición verbal promueva el acceso 
de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el Estado, de manera que el requisito de la 
presentación por escrito no sea obstáculo para el ejercicio de los derechos individuales y, 
de la misma manera, no afecte la celeridad de los trámites administrativos.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. El Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, tendrá un nuevo Capítulo 12 con 
el siguiente texto:

Artículo 2.2.3.12.1. Objeto. El presente capítulo regula la presentación, radicación y 
constancia de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por 
vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio 
idóneo para la comunicación o transferencia de la voz.

Artículo 2.2.3.12.2. Centralización de la recepción de peticiones verbales. Todas las 
autoridades deberán centralizar en una sola oficina o dependencia la recepción de las pe-
ticiones que se les formulen verbalmente en forma presencial o no presencial. Para dicha 
recepción se destinará el número de funcionarios suficiente que permita atender las peticiones 
verbales que diariamente se reciban, los cuales deberán tener conocimiento idóneo sobre 
las competencias de la entidad.

Las autoridades deberán centralizar en su línea de atención al cliente, la recepción y 
constancia de radicación de las peticiones presentadas telefónicamente.

Así mismo, las autoridades, deberán habilitar los medios, tecnológicos o electrónicos 
disponibles que permitan la recepción de las peticiones verbales en los términos y con-
diciones establecidas en el artículo 2.2.3.12.3. del presente decreto, aun por fuera de las 
horas de atención al público.

Artículo 2.2.3.12.3. Presentación y radicación de peticiones verbales. La presentación 
y radicación de las peticiones presentadas verbalmente de que trata el artículo 2.2.3.12.1. 
del presente capítulo seguirá, en lo pertinente, los requisitos y parámetros establecidos en 
las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015.

Las autoridades deberán dejar constancia y deberán radicar las peticiones verbales que 
se reciban, por cualquier medio idóneo que garantice la comunicación o transferencia de 
datos de la información al interior de la entidad.

La constancia de la recepción del derecho de petición verbal deberá radicarse de inme-
diato y deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

1. Número de radicado o consecutivo asignado a la petición.
2. Fecha y hora de recibido.
3. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apode-

rado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y de la dirección física 
o electrónica donde se recibirá correspondencia y se harán las notificaciones. El peticio-
nario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una 
persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar 
su dirección electrónica.
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4. El objeto de la petición.
5. Las razones en las que fundamenta la petición. La no presentación de las razones en 

que se fundamenta la petición no impedirá su radicación, de conformidad con el parágrafo 2° 
del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

6. La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición. Cuando una 
petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto 
de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los documentos o la información que 
falten, sin que su no presentación o exposición pueda dar lugar al rechazo de la radicación 
de la misma, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

7. Identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la petición.
8. Constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal.
Parágrafo 1°. Si el peticionario lo solicita, se le entregará copia de la constancia de la 

petición verbal.
Parágrafo 2°. Las autoridades serán responsables de la gestión de las constancias de las 

peticiones verbales presentadas y de la administración de sus archivos, para lo cual diseñarán, 
implementarán o adecuarán los sistemas o herramientas que permitan la debida organización 
y conservación, de acuerdo con los parámetros y lineamientos generales establecidos por 
el Archivo General de la Nación.

Artículo 2.2.3.12.4. Respuesta al derecho de petición verbal. La respuesta al derecho 
de petición verbal deberá darse en los plazos establecidos en la ley. En el evento que se dé 
repuesta verbal a la petición, se deberá indicar de manera expresa la respuesta suministrada 
al peticionario en la respectiva constancia de radicación.

No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho de petición de información 
cuando la respuesta al ciudadano consista en una simple orientación del servidor público, 
acerca del lugar al que aquel puede dirigirse para obtener la información solicitada.

Artículo 2.2.3.12.5. Solicitudes de acceso a la información pública. Para los casos de 
las solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
25 de Ley 1712 de 2014, todos los sujetos obligados deberán habilitar mecanismos para la 
recepción de solicitudes de manera verbal.

Para las peticiones relacionadas con trámites y servicios del Estado, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, las entidades podrán determinar si 
la solicitud debe ser presentada por escrito y deberán poner a disposición de los usuarios 
formularios u otros instrumentos estandarizados para facilitar la presentación de la misma.

En todos los casos, las autoridades deberán informar previamente a los ciudadanos e 
interesados, a través de su sede electrónica y otros canales, los tipos de solicitudes que 
deberán ser presentadas por escrito.

Artículo 2.2.3.12.6. Turnos. Las autoridades deberán garantizar un sistema de turnos 
acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías para una ordenada atención 
de peticiones verbales, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 2.2.3.12.7. Falta de competencia. Si es del caso, el funcionario encargado de 
recibir y radicar la petición verbal informará al peticionario, en el mismo acto de recep-
ción, que la autoridad a la cual representa no es la competente para tramitar su solicitud y 
procederá a orientarlo para que presente su petición ante la autoridad correspondiente o, 
en caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará.

No obstante, el peticionario podrá insistir en que se radique la petición, caso en el 
cual el funcionario deberá dejar constancia y radicaría, luego de lo cual le dará el trámite 
correspondiente.

En todo caso, la autoridad registrará en la constancia de recepción del derecho de petición 
el tipo de orientación que se le dio al peticionario.

Artículo 2.2.3.12.8. Inclusión social. Para la recepción y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente, cada autoridad deberá, directamente o a través mecanismos 
idóneos, adoptar medidas que promuevan la inclusión social de personas en situación de 
vulnerabilidad o por razones de discapacidad, especial protección, género y edad.

En ese sentido, las autoridades podrán adoptar medidas como, conceder atención prio-
ritaria y diferencial, disponer de personal especializado para recepcionar y apoyar en el 
desarrollo y precisión de la petición, entre otras.

Artículo 2.2.3.12.9. Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de 
Colombia.

Las personas que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia podrán 
presentar peticiones verbales ante cualquier autoridad en su lengua o dialecto. Las autori-
dades habilitarán los respectivos mecanismos que garanticen la presentación, constancia y 
radicación de dichas peticiones.

Cuando las entidades no cuenten con intérpretes en su planta de personal para traducir 
directamente la petición, dejarán constancia de ese hecho y grabarán el derecho de peti-
ción en cualquier medio tecnológico o electrónico, con el fin de proceder a su posterior 
traducción y respuesta.

Artículo 2.2.3.12.10. Respuesta a solicitud verbal de acceso a información. La res-
puesta a las peticiones de acceso a información presentadas verbalmente, una vez se surta la 
radicación y constancia, deberá darse por escrito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26 de la Ley 1712 de 2014, corregido por el artículo 4° del Decreto 1494 de 2015.

Artículo 2.2.3.12.11. Reglamentación interna. Las autoridades deberán reglamentar de 
acuerdo al artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 
de 2015, la tramitación interna de las peticiones verbales que les corresponda resolver, y la 
manera de atenderlas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo y 
en cumplimiento de los términos legales.

Artículo 2.2.3.12.12. Accesibilidad. Las autoridades divulgarán en un lugar visible de 
acceso al público, así como en su sede electrónica institucional, carteleras oficiales u otros, 
y el procedimiento y los canales idóneos de recepción, radicación y trámite de las peticiones 
presentadas verbalmente de que trata el presente capítulo.

En todo caso, el funcionario encargado de la recepción de las peticiones verbales 
deberá indicar al ciudadano la posibilidad de presentarlas y no podrá negar su recepción 
y radicación con la excusa de la exigencia de un documento escrito, salvo que la petición 
así lo requiera. En este caso, pondrá a disposición de los interesados formularios y otros 
instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento, sin costo, a menos que una 
ley señale expresamente lo contrario.

Artículo 2.2.3.12.13. Seguridad de los datos personales. El tratamiento de los datos 
personales y protección de la información de quienes presentan verbalmente sus peticiones 
se someterá a los principios rectores establecidos en el artículo 4° de la Ley 1581 de 2012.

Artículo 2.2.3.12.14. Término para la implementación o adecuación de reglamentos 
internos. A más tardar el 30 de enero de 2017, las autoridades implementarán o adecuarán 
los mecanismos e instrumentos internos que permitan el cumplimiento de las disposiciones 
señaladas en el este capítulo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.
 

DECRETO NÚMERO 1167 DE 2016
(julio 19) 

por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto número 1069 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que el 26 de mayo de 2015 el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1069 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, el cual compiló y 
actualizó normas de carácter reglamentario que rigen en el sector.

Que con el objeto de compilar, racionalizar y contar con un instrumento jurídico único 
para el sector de Justicia y del Derecho, se realizó la agrupación de normas reglamentarias 
del sector en un solo texto, por lo que las mismas se incorporaron sin ninguna modificación 
o sustitución de su contenido normativo.

Que se hace necesario modificar y suprimir algunas disposiciones del Decreto número 
1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación y supresión de algunas disposiciones del artículo 2.2.4.3.1.1.2. 
del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 
Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto número 1069 de 2016 quedará así:

‘Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia 
contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas 
y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del 
Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido 
económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo Con-
tencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 

75 de la Ley 80 de 1993, salvo las excepciones específicas establecidas en la ley.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.
Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e 

indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.
Parágrafo 3°. Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer 

fuere el de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial solo tendrá 
lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente 
agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

Parágrafo 4°. El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no 
será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver 
controversias derivadas de contratos estatales”.

(Decreto número 1716 de 2009, artículo 2°)
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Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.3. del Decreto número 1069 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.3. 
del Decreto número 1069 de 2016 quedará así:

“Artículo 2.2.4.3.1.2.3. Integración. El Comité de Conciliación estará conformado por los 
siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

1. El jefe, director, gerente, presidente o representante legal del ente respectivo o su 
delegado.

2. El ordenador del gasto o quien haga sus veces.
3. El Jefe de la Oficina Jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de 

los intereses litigiosos de la entidad. En el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, concurrirá el Secretario Jurídico o su delegado.

4. Dos (2) funcionarios de dirección o de confianza que se designen conforme a la 
estructura orgánica de cada ente.

La participación de los integrantes será indelegable, salvo las excepciones previstas en 
los numerales 1 y 3 del presente artículo.

Parágrafo 1°. Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición 
jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los 
intereses del ente en cada proceso, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces y el Secretario Técnico del Comité.

Parágrafo 2°. Los comités de conciliación de entidades y organismos del orden nacional 
podrán invitar a sus sesiones a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien 
podrá participar cuando lo estime conveniente con derecho a voz y voto.

Parágrafo 3°. En lo que se refiere a la integración de los comités de conciliación de los 
municipios de 4a, 5a y 6a categoría se deberá aplicar lo dispuesto en el Parágrafo 2° del artí-
culo 47 de la Ley 1551 de 2012, para los efectos de que tratan los artículos 46 y 48 ibídem.”

(Decreto número 1716 de 2009, artículo 17)
Artículo 3°. Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto número 1069 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12. 
del Decreto número 1069 de 2016 quedará así:

“Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las 
entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia 
de la acción de repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última 
cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro 
crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir 
el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término 
no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de 
repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.

Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo”.

(Decreto número 1716 de 2009, artículo 26)
Artículo 4°. Modificación del artículo 2.2.4.9.2.6. del Decreto número 1069 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.9.2.6. del 
Decreto número 1069 de 2016 quedará así:

“Artículo 2.2.4.9.2.6. Sistema de información de restablecimiento de derechos. Es 
obligación de las Comisarías de Familia remitir a la Dirección Regional o Seccional del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según sea el caso, la información necesaria para 
la actualización permanente del Sistema de Información de Restablecimiento de Derechos 
previsto en el artículo 77 del Código de la Infancia y la Adolescencia, según los parámetros 
técnicos y metodológicos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar defina.

Una vez se implemente el Sistema de Información de Restablecimiento de Derechos, 
las Comisarías de Familia deberán ingresar directamente al mismo la información corres-
pondiente.

Las Comisarías de Familia suministrarán la información y documentación necesaria en 
materia de conciliación, a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del sistema de información correspondiente”.

(Decreto número 4840 de 2007, artículo 12)
Artículo 5°. Modificación del artículo 2.2.6.15.2.8.4. del Decreto número 1069 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.6.15.2.8.4. 
del Decreto número 1069 de 2016 quedará así:

“Artículo 2.2.6.15.2.8.4. Derechos notariales. La expedición de la copia auténtica de la 
escritura generará derechos notariales de acuerdo al inciso primero del artículo 2.2.6.13.2.1.4 
del presente decreto”.

(Decreto número 1664 de 2015, artículo 1°)
Artículo 6°. Supresión de algunas disposiciones del Decreto número 1069 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Suprimir las siguientes 
disposiciones del Decreto número 1069 de 2015:

1. Artículo 2.2.3.4.2.1.
2. Artículo 2.2.3.4.2.5.
3. La frase “Una copia del mismo será remitida a la Agencia Nacional de Defensa Ju-

rídica del Estado” del numeral 3 y el parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.6.
4. Artículo 2.2.4.3.1.2.10.
5. Artículo 2.2.4.3.1.2.11.
6. Artículo 2.2.4.3.1.2.14.

7. La frase “y liquidadas” del numeral 3 del artículo 2.2.6.15.2.5.6.
Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1168 DE 2016
(julio 19)

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 número 1069 de 26 de mayo de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto número 1069 de 26 de mayo de 2015, Decre-

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

Que el inciso 2° 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 
número 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 número 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 número 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Que el señor Eduardo Marcelino Castro Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19133318 de Bogotá, nombrado mediante el Decreto número 883 de 16 de marzo de 
2009, modificado por el Decreto número 5041 del 29 de diciembre de 2009, como notario 
cincuenta y cinco (55) en propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, cumplió 65 años de 
edad el día 20 de junio 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 reemplazarlo”.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro del Servicio. Retírase del servicio al señor Eduardo Marcelino Castro 
Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19133318 de Bogotá, quien se en-
cuentra desempeñando el cargo de notario cincuenta y cinco (55) en propiedad del Círculo 
Notarial de Bogotá, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Parágrafo. El señor Eduardo Marcelino Castro Pérez, no podrá separarse del desempeño 
de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1169 DE 2016
(julio 19)

por el cual se da cumplimiento a unos fallos judiciales y se designa un notario en propiedad 
en el Círculo Notarial de Bogotá.

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, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Carlos Abed Toro Ortiz interpuso demanda de nulidad y restablecimiento 

del derecho en contra de la Nación - Ministerio del Interior y Justicia - Superintendencia de 
Notariado y Registro - y Consejo Superior de la Carrera Notarial, ante el Juzgado Segundo 
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda, con 
el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones números 6358, 5182, 5822 de 2011 y de 
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los Acuerdos números 016 y 029 de 2011, y se ordenará el restablecimiento del derecho, 
proceso que le correspondió el número de Radicado 11001-33-31-016-2012-00026-00.

Que mediante sentencia del 19 de diciembre de 2013, proferida dentro del proceso 
con Radicado 11001-33-31-016-2012-00026-00, el Juzgado Segundo Administrativo de 
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda, ordenó:

“Segundo: Declarar la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos: i) 
Acuerdo número 016 de 2011, por medio del cual se aprueba el puntaje de los aspirantes 
que presentaron entrevista y el consolidado definitivo del concurso público para el nom-
bramiento de notarios en propiedad, ii) Resolución número 6358 de 2014, que resuelve 
un recurso de reposición contra el Acuerdo número 016 del 13 de octubre de 2011. iii) 
Resolución número 5182 de 2011, por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela. iv) 
Resolución número 5822 de 2011, por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela. v) 
Acuerdo número 029 de 2011 por medio del cual se aprueba y comunica el listado de ele-
gibles por círculo notarial, en lo que respecta a la calificación dada al señor Carlos Abed 
Toro Ortiz, identificado con la número 79392465 de Bogotá por el factor de experiencia 
en la etapa de análisis de méritos y antecedentes, según se explicó.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento 
del derecho, Condenar a la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior 
de La Carrera Notarial a adicionarle al señor Carlos Abed Toro Ortiz, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79392465 de Bogotá, una calificación de 9 puntos, al puntaje 
que por el factor experiencia en el análisis de méritos y antecedentes se le dio al demandante 
para las categorías 1, 2 y 3 del Círculo Notarial, el cual al finalizar el cómputo de dicho 
factor arrojará un total de 34 puntos, por lo cual la entidad demandada deberá reclasificar 
en el listado de elegibles al demandante según el mérito que corresponda, y en el caso de 
que el puntaje así obtenido le permita acceder a una mejor categoría notarial, se efectúe 
el nombramiento en la que efectivamente le concierne, de acuerdo con lo expuesto en las 
consideraciones del fallo”.

Que en sentencia de 31 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - 
Sección Primera Subsección “C” en Descongestión, al resolver la impugnación presentada 
contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 por el Juzgado Segundo Admi-
nistrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda, decidió: 
“Primero: Confirmar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 por el Juzgado 
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá”;

Que a través de oficio OAJ-1091 de fecha 4 de mayo de 2016, el Secretario Técnico del 
Consejo Superior informó al Juez Segundo Administrativo de Descongestión de Bogotá 
sobre la imposibilidad que le asiste al Consejo Superior de la Carrera Notarial, para dar 
cumplimiento a la sentencia de 19 de diciembre de 2013 proferida por ese despacho y con-
firmada el 31 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección 
Primera Subsección “C” en Descongestión, debido a que la lista de elegibles resultante del 
concurso convocado mediante Acuerdo número 011 de 2010, perdió vigencia desde el día 
18 de diciembre del año 2013;

Que el señor Carlos Abed Toro Ortiz interpuso demanda de tutela en contra de la Na-
ción - Ministerio de Justicia y del Derecho - Superintendencia de Notariado y Registro, y 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, ante el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo 
del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda, por la presunta vulneración del derecho 
fundamental de petición, frente a la solicitud de copia del acta de la reunión sostenida por 
el Consejo Superior de la Carrera Notarial radicada el 2 de febrero de 2016, proceso que le 
correspondió el número de Radicado 11001-33-42-057-02016-00195-00;

Que en sentencia de 18 de marzo de 2016, proferida dentro del proceso con Radicado 
11001-33-42-057-02016-00195-00, el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Cir-
cuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda, resolvió tutelar el derecho fundamental de 
petición invocado por el tutelante, ordenando: “al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de 
la Superintendencia de Notariado Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial, 
o a quien haga sus veces, que (...) proceda a dar respuesta de fondo a la petición elevada 
el 2 de febrero de 2016 por el señor Carlos Abed Toro Ortiz, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79392465 de Bogotá”;

Que en sentencia de 11 de mayo de 2015 (sic), proferida dentro de la acción de tutela en 
referencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta Subsección “A”, 
al resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2016 
por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección 
Segunda, decidió: “Segundo: Tutélase el derecho fundamental al debido proceso de señor 
Carlos Abed Toro Ortiz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta senten-
cia. En consecuencia: Ordénase a la Superintendencia de Notariado y Registro que en el 
término de diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación del presente fallo 
dé cumplimiento a la sentencia de 31 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Adminis-
trativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en descongestión, mediante 
la cual confirmó el fallo de 19 de diciembre de 2013, proferido por el Juzgado Segundo 
Administrativo de Descongestión de Bogotá. Sección Segunda, dentro de la acción de Nu-
lidad y Restablecimiento del Derecho con Radicado número 11001333101620120002601”;

Que mediante oficio OAJ-1369 de fecha 31 de mayo de 2016, el Secretario Técnico del 
Consejo Superior informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta 
Subsección “A”, sobre “la imposibilidad que le asiste al Consejo Superior de la Carrera 
Notarial, para dar cumplimiento al fallo de segunda instancia proferido por el honorable 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 31 de julio de 2015, dentro del proceso 
11001-33-31-016-2012-00026-01, cuyo demandante fue el señor: Carlos Abed Toro Ortiz, y 
mediante el cual se confirmó el fallo de 19 de diciembre de 2013, proferido por el Juzgado 
Segundo Administrativo de Descongestión de Bogotá. Sección Segunda, dentro de la acción 
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número 11001333101620120002601, 
pues como se ha referenciado, las listas de elegibles resultantes del concurso convocado 
mediante Acuerdo número 011 de 2010, perdieron vigencia desde el día 18 de diciembre 
del año 2013”;

Que con auto de 13 de junio de 2016, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del 
Circuito de Bogotá, quien asumió todos los procesos que se encontraban en el Juzgado 
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Se-
gunda, y frente al oficio de fecha 4 de mayo de 2016, suscrito por el Secretario Técnico 
del Consejo Superior, precisó que: “si bien es cierto, la lista de elegibles correspondiente 
al concurso para notarios convocado mediante Acuerdo número 011 de 2010 expiró el 18 
de diciembre de 2013, ello no indica que no se pueda cumplir con el restablecimiento del 
derecho ordenado en la sentencia.

Lo anterior, basados en que lo que se está ordenando no es revivir situaciones jurídicas 
pasadas, o desconocer derechos consolidados, sino más bien, reivindicar una situación 
particular y concreta (...) máxime cuando el objeto del concurso, el cual fue proveer los 
cargos de notario en propiedad es un hecho que no se ha extinguido, toda vez que las 
notarías que entraron en concurso existen y los cargos también, tal como se verifica en 
el Acuerdo número 001 de 2015, por el cual se convoca al concurso de méritos público y 
abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la Carrera Notarial en 
la que se busca proveer 32 Notarías de Primera, 23 de Segunda y 78 de Tercera Categoría 
a nivel nacional, lo que demuestra que no existe imposibilidad para dar cumplimiento al 
fallo judicial.

Es así que dando aplicación al artículo 228 de la C.P. por el cual se establece que 
en las decisiones públicas prevalecerá el derecho sustancial sobre la formalidad y a lo 
sentenciado por la honorable Corte Constitucional en la providencia SU 913 de 2009, se 
instará a las entidades condenadas a dar cabal cumplimiento a las sentencias proferidas 
en primera y segunda instancia y con ello evitar para el demandante la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable el cual es que pierda su derecho a ser nombrado en una notaría de 
mejor categoría con ocasión al último concurso convocado”;

Que el Secretario Técnico del Consejo Superior de la Carrera Notarial con Oficio OAJ 
1574 de fecha 20 de junio de 2016, en atención a las órdenes judiciales referidas, especial-
mente lo dispuesto en el Auto de 13 de junio de 2016 proferido por el Juez Cuarenta y Siete 
Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho promovida por el señor Carlos Abed Toro Ortiz, informó al demandante sobre 
la posibilidad de ser nombrado en las siguientes notarías:

• Notaría Treinta (30) del Círculo de Medellín (Antioquia).
• Notaría Treinta y Uno (31) del Círculo de Medellín (Antioquia).
• Notaría Única del Círculo de Pueblo Bello (Cesar).
• Notaría Única del Círculo de Anapoima (Cundinamarca).
• Notaría Sesenta y Seis (66) del Círculo de Bogotá
• Notaría Única del Círculo de Puerto Inírida (Guainía).
• Notaría Única del Círculo de Aipe (Huila).
• Notaría Única del Círculo de Gigante (Huila).
• Notaría Única del Círculo de Mesetas (Meta).
• Notaría Única del Círculo de Chaparral (Tolima).
• Notaría Tercera (3) del Círculo de Buenaventura (Valle del Cauca)
• Notaría Única del Círculo de Mitú (Vaupés).
Que a través de comunicación de fecha 20 de junio de 2016, el señor Carlos Abed Toro 

Ortiz manifestó su voluntad de ser nombrado en la Notaría Sesenta y Seis (66) del Círculo 
de Bogotá;

Que mediante Acuerdo número 001 de 9 de abril de 2015, el Consejo Superior convocó, 
fijó las bases y el cronograma del concurso de méritos público y abierto para el nombra-
miento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial;

Que en el artículo 1° del Acuerdo número 001 de 2015, se convocó a la Notaría Sesenta 
y Seis (66) del Círculo de Bogotá;

Que en Sentencia T-858 de 2009, la honorable Corte Constitucional sostuvo que “la 
inscripción a un concurso es una expectativa y no un derecho adquirido”, por lo cual no 
se están afectando derechos de los inscritos al concurso convocado a través de Acuerdo 
número 001 de 2015;

Que teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimiento a los fallos antes mencio-
nados, el Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante Acuerdo número 025 de 29 de 
junio de 2016 excluyó del Acuerdo número 001 de 2015, la Notaría sesenta y seis (66) del 
Círculo de Bogotá;

Que el Secretario Técnico del Consejo Superior, mediante certificación del 31 de junio 
de 2016 señaló que “con el objeto de dar cumplimiento a las órdenes judiciales referidas, 
se debe nombrar al señor Carlos Abed Toro Ortiz en la Notaría sesenta y seis (66) del 
Círculo de Bogotá”.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. En estricto cumplimiento de la sentencia de 31 de julio de 2015, proferida 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera Subsección “C” en Des-
congestión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-31-016-2012-00026-01, por la cual se confirma la sentencia proferida el 19 de diciembre 
de 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de 
Bogotá - Sección Segunda, promovida por el señor Carlos Abed Toro Ortiz, contra la Nación 
- Ministerio del Interior y de Justicia - Superintendencia de Notariado y Registro - y Consejo 
Superior de la Carrera Notarial y la sentencia de 11 de mayo de 2015 (sic), proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta Subsección “A”, dentro de la 
acción de tutela con radicado 11001-33-42-057-2016-00195-01, promovida por el señor Carlos 
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Abed Toro Ortiz, contra la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Superintendencia 
de Notariado y Registro - y Consejo Superior de la Carrera Notarial, nómbrase en propiedad 
al señor Carlos Abed Toro Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 79392465 
de Bogotá, como notario sesenta y seis (66) del Círculo Notarial de Bogotá.

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 y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

MInISTERIO DE DEfEnSA nACIOnAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1151 DE 2016
(julio 19) 

por el cual se promueve y otorga la condecoración “Orden de Boyacá”, a unos señores 
Oficiales Generales y de Insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 11 del Decreto número 2396 de 1954, 
modificado por el Decreto número 3273 de 1980, y

CONSIDERANDO:
Que la “Orden de Boyacá” fue creada por el Libertador para premiar los esfuerzos y 

sacrificios de los próceres y restablecida con ocasión del primer centenario de la batalla que 
selló la independencia de Colombia, es galardón valiosísimo que se otorga a los oficiales 
seleccionados por sus servicios al Ejército o a la Patria.

Que el artículo 17 del Decreto número 2396 de 1954 dispone que la orden de Boyacá 
podrá concederse en el grado “Gran Cruz” a los Generales y Almirantes y en el grado de 
“Gran Oficial” a los señores Brigadieres Generales y Contralmirantes de las Fuerzas Mi-
litares y la Policía Nacional.

Que los señores oficiales Generales y de Insignia que se relacionan en el presente de-
creto, se han distinguido por sus méritos y abnegados servicios prestados a la Patria, a la 
Institución Castrense y han honrado con sus virtudes la carrera de las armas.

Que corresponde al Gobierno nacional premiar a quienes con desprendimiento de sus 
intereses, se consagran al servicio de la Nación.

DECRETA:
Artículo 1°. Promuévase la condecoración “Orden de Boyacá”, a los señores oficiales 

que se relacionan a continuación, como en cada caso se indica, y de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo, así:

DEL GRADO “GRAN OFICIAL” AL GRADO “GRAN CRUZ”
POLICÍA NACIONAL

1. GR. NIETO ROJAS JORGE HERNANDO 3.080.873
DEL GRADO “COMENDADOR” AL GRADO “GRAN OFICIAL”

EJÉRCITO NACIONAL

1. BG.  CARVAJAL VILLAMIZAR JAIME AGUSTÍN 80.408.136
Artículo 2°. Confiérase la condecoración “Orden de Boyacá”, en el Grado “Gran 

Oficial”, a los señores oficiales que se relacionan a continuación, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo, así:

EJÉRCITO NACIONAL
1. BG. DÍAZ GÓMEZ JAVIER ALONSO 91.243.033
2. BG. GALVIS DÍAZ CLARA ESPERANZA 51.725.245
3. BG. GONZÁLEZ CEPEDA ANDRÉS GELACIO 4.079.988
4. BG. MORENO OJEDA CARLOS IVÁN 91.243.480
5. BG. SEPÚLVEDA RIAÑO LIBARDO ALBERTO 79.274.876
6. BG. TRUJILLO MUÑOZ JUAN VICENTE 79.240.962
7. BG. ROMERO PINZÓN JORGE HORACIO 79.414.201
8. BG. FORERO TASCÓN JUAN PABLO 80.411.028
9. BG. RODRÍGUEZ ARÉVALO RAUL ANTONIO 11.343.707
10. BG. CHAWEZ MAHECHA WILSON NEYHID 11.382.983
11. BG. BONILLA VÁSQUEZ PABLO ALFONSO 79.402.836

ARMADA NACIONAL
1. CALM. VÁSQUEZ VILLEGAS ANDRÉS 10.131.792
2. CALM. SERRANO ÁLVAREZ CARLOS GUSTAVO 79.347.427
3. CALM. HURTADO CHACÓN JOSÉ RICARDO 79.346.307
4. BG. IM. HERNÁNDEZ DURÁN ÓSCAR EDUARDO 91.238.560
5. CALM. MARTÍNEZ OLMOS ANTONIO JOSÉ 8.747.633
6. BG. IM. CUBILLOS GÓMEZ ALVARO AUGUSTO 91.237.708
7. BG. IM. MARTÍNEZ FLÓREZ ADOLFO ENRIQUE 79.350.413

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
1. BG. PERDOMO ROBLEDO JUAN MARCOS 70.569.280
2. BG. MANCERA CASTAÑO JOSÉ MAURICIO 79.402.987
3. BG. GÓMEZ RAMÍREZ JUAN CARLOS 79.243.246

POLICÍA NACIONAL
1. BG. VARGAS VALENCIA JORGE LUIS 79.242.018
2. BG. PENILLA ROMERO HOOVER ALFREDO 16.218.373
3. BG. PICO MALAVER ÁLVARO 91.239.653
4. BG. RAMÍREZ SUÁREZ NELSON 91.151.904
5. BG. ACEVEDO OSSA JOSÉ GERARDO 10.270.145
6. BG. RAMÍREZ ARAGÓN JORGE LUIS 79.451.110

Artículo 3°. Las condecoraciones promovidas y otorgadas en el presente decreto, serán 
impuestas en acto especial, conforme lo dispone el Reglamento de Ceremonia Militar y 
Policial.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

MInISTERIO DE SALuD y PROTECCIón SOCIAL

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 003125 DE 2016
(julio 18)

por la cual se establecen los requisitos y condiciones para el reconocimiento y pago del 
beneficio convencional de educación especial a favor de los hijos de los pensionados be-
neficiarios de unas Convenciones Colectivas de Trabajo de la liquidada empresa Puertos 

de Colombia y de fallos judiciales.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y re-

glamentarias, en especial, de las conferidas en el artículo 63 del Decreto-ley 4107 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1ª de 1991 ordenó la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, por 
lo que mediante el Decreto 0036 de 1992, se creó el Fondo de Pasivo Social de la empresa 
Puertos de Colombia en Liquidación (Foncolpuertos), como un establecimiento público, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al entonces 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Que posteriormente, a través del Decreto-ley 1689 de 1997 se suprimió el Fondo de Pasivo 
Social de Puertos de Colombia y se dispuso en su artículo 6°, que los procesos judiciales 
y demás reclamaciones de carácter laboral, serían asumidos por el entonces Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

Que el otrora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante oficio del 30 de abril 
de 1999, elevó consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
con el fin de determinar si debía continuar asumiendo los beneficios pactados en las con-
venciones para trabajadores activos y pensionados de la empresa Puertos de Colombia.

Que mediante concepto del 5 de agosto de 1999, Radicación número 1199, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, manifestó: “La nación, por conducto del 
Ministerio de Trabajo debe asumir a favor de los pensionados de la empresa Puertos de 
Colombia el reconocimiento y pago del denominado auxilio educativo y auxilio especial a 
los hijos de los pensionados” y agregó “Los demás conceptos por los cuales se consulta, 
esto es, auxilio funerario por muerte de familiares, distintos a los beneficiarios legales no 
constituyen pasivo laboral a cargo de la nación y por lo mismo no hay lugar a reconoci-
miento y pago alguno por ellos”.

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se fusionó con el Ministerio de Salud, 
conformando el Ministerio de la Protección Social de acuerdo con lo previsto en el artículo 
5° de la Ley 790 de 2002.

Que en razón al proceso de restructuración y modernización del Estado, la Ley 1444 de 
2011 escindió del Ministerio de la Protección Social, los objetivos y funciones asignadas al 
Viceministerio de Salud y Bienestar Social y los temas relacionados con el mismo, así como 
las funciones asociadas al Viceministerio Técnico, creando en el artículo 9° el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Que a través del Decreto-ley 4107 de 2011, se determinó la estructura y objetivos de 
este Ministerio, disponiendo en el artículo 4° que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, integra el Sector Salud y Protección Social como un estableci-
miento público adscrito.

Que la misma norma previó en el artículo 63, que las reclamaciones no pensionales que 
se encontraban a cargo del entonces Grupo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa 
Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, continuarían siendo atendidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos expresados por la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
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Que en ese sentido, el texto de la cláusula convencional aplicable a los hijos de los 
pensionados de la liquidada empresa Puertos de Colombia de los Terminales Marítimos de 
Barranquilla, Cartagena y Oficinas de conservación de Bocas de Ceniza, señala:

“Artículo 52. Permisos remunerados a funcionarios de las cooperativas y auxilios 
a los colegios.

(…)
Parágrafo 3°. Educación especial. La empresa asumirá los gastos totales de la edu-

cación especial de los hijos de los trabajadores, pensionados y jubilados que padezcan de 
retardo mental, invidencia, mudez y sordomudez. Además en caso de que esta educación 
no se preste en la ciudad del respectivo terminal, la empresa suministrará el transporte 
aéreo de ida y regreso por una sola vez en el año, al hijo del trabajador, pensionado o 
jubilado, y su acompañante cuando se trate de desplazamiento fuera del territorio de la 
Costa Atlántica. La Empresa asumirá los gastos correspondientes a la educación especial 
de los niños de inteligencia superior (superdotados)”.

Que la cláusula convencional aplicable a los hijos de los pensionados de la liquidada 
empresa Puertos de Colombia del Terminal Marítimo de Santa Marta, dispone:

Artículo 52. Auxilios a colegios y educación especial.
(…)
Parágrafo. Educación especial. La empresa asumirá los gastos totales de la educa-

ción especial de los hijos de los trabajadores, pensionados y jubilados que padezcan de 
retardo mental, invidencia, mudez y sordomudez. Además en caso de que esta educación 
no se preste en la ciudad de Santa Marta, la empresa suministrara el transporte aéreo de 
ida y regreso por una sola vez en el año, al hijo del trabajador, pensionado o jubilado, y su 
acompañante cuando se trate de desplazamiento fuera del territorio de la Costa Atlántica. 
La empresa asumirá los gastos correspondientes a la educación especial de los niños de 
inteligencia superior (superdotados)”.

Que adicionalmente, a través de fallos judiciales se ha ordenado la inclusión de benefi-
ciarios para recibir tratamiento institucionalizado de educación especial, así:

i) El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá mediante fallo de tutela número 990914 
del 15 de junio de 1999 confirmado el 10 de septiembre del mismo año, por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Civil, concedió tratamiento ins-
titucionalizado de educación especial a favor de Ariel David Cortina Fernández;

ii) El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, en fallo proferido 
el 12 de agosto de 1999, ordenó la prestación del servicio de rehabilitación y educación 
especial de Arlex Alejandro Valencia Perdomo;

iii) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, dentro del Proceso 
número 2011-00156 con providencia de tutela del 12 de agosto de 2011, ordenó vincular 
al menor Adrián David Arrieta Mercado al programa de educación especial;

iv) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena - Sala Civil - Familia en fallo 
de tutela, dentro del Proceso número 2011-0024, en providencia del 16 de agosto de 2011, 
confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 10 de octubre 
de 2011, ordenó a favor de David Enrique Guerrero Casseres, incluirlo en el programa de 
educación especial, y

v) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil - Familia, dentro 
del Proceso número 2011-00129, en providencia de 26 de agosto de 2011, ordena incluir a 
la menor Adriana María Mindiola Suárez en el programa de educación especial.

Que la educación especial, es un beneficio que permite que la población con discapa-
cidad, pueda obtener mejores condiciones y avances que le permitan vivir socialmente y 
mejorar su diagnóstico.

Que la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, señaló 
en su artículo 46, que la educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, hace 
parte del servicio público educativo.

Que a su vez, el Decreto 2082 de 1996 hoy compilado en el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, reglamentó la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, estableciendo que dicha atención 
se fundamenta principalmente en los principios detallados en el artículo 3° de su articulado, 
dentro de los cuales se encuentran la integración social y educativa, el desarrollo humano, 
oportunidad y equilibrio y soporte específico.

Que en tal sentido, el pago de los servicios prestados por tales instituciones, estará sujeto 
a las tarifas que se encuentren vigentes, de acuerdo con las autorizaciones expedidas por 
las secretarías de educación de las ciudades donde se ofrecen los servicios.

Que este Ministerio con recursos propios, a través del rubro denominado “Pres-
taciones Convencionales Pensionados Puertos de Colombia”, celebró contratos de 
mandato y convenios con el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, durante los últimos 15 años y hasta el 30 de mayo de 2016, para el reco-
nocimiento y pago del beneficio de educación especial, a través de la suscripción de 
contratos de prestación de servicios con las instituciones que lo ofrecen en las ciudades 
de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, donde se encuentran residenciados 
tales beneficiarios y que ha sido seleccionadas voluntariamente por estos, atendiendo 
a la cercanía a su domicilio, a los programas especiales ofrecidos por aquellas y dadas 
las condiciones de discapacidad que se presentan.

Que se hace necesario por parte de este Ministerio continuar asumiendo el reco-
nocimiento y pago de dicho beneficio, estableciendo los requisitos y condiciones que 
deberán acreditar tanto los pensionados-beneficiarios de las cláusulas convencionales 

de educación especial y de fallos judiciales, así como las instituciones educativas, que 
suministren tales servicios.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y condiciones que deberán acreditarse 
para el reconocimiento y pago del beneficio convencional de educación especial, a favor 
de los hijos de los pensionados de la liquidada Puertos de Colombia y de los beneficiarios 
ordenados a través de fallos judiciales, conforme con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. Requisitos que deberán acreditar los pensionados de la extinta Puertos de 
Colombia y aquellos cuya inclusión en el programa de educación especial se origina en 
órdenes judiciales. Los requisitos que deberán acreditar los pensionados cuyos hijos son 
beneficiarios de la cláusula convencional de educación especial, conforme se desprende 
de las Convenciones Colectivas de Trabajo de los Terminales Marítimos de Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena y Oficina de Conservación de Bocas de Ceniza, así como aquellos 
incluidos en dicho programa conforme a fallos judiciales que así lo han ordenado, son:

a) Acreditar la condición de pensionado de la liquidada empresa Puertos de Colombia, 
de los Terminales Marítimos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Oficinas de Con-
servación de Bocas de Ceniza.

b) Acreditar la condición de activo en la última nómina de pensionados de la empresa 
Puertos de Colombia a través del desprendible de pago emitido por el Fopep.

c) Acreditar la calidad de hijo mediante copia del Registro Civil de Nacimiento del 
beneficiario.

d) Certificado expedido por la EPS a la cual se encuentre afiliado el beneficiario de la 
cláusula convencional en la que se indique que este presenta retardo mental, invidencia, 
mudez o sordomudez o copia del fallo judicial donde se ordene su inclusión.

e) Documento en que el pensionado beneficiario de la convención o fallo judicial, señale 
la institución educativa que ha escogido, la cual, en todo caso, deberá acreditar experiencia 
en la atención de población en situación de discapacidad, no inferior a cinco (5) años. Este 
documento deberá ser aportado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada vigencia.

Parágrafo. Los requisitos dispuestos en los literales a) y b) del presente artículo, serán 
verificados por este Ministerio, a través del Grupo de Administración de Entidades Liqui-
dadas de la Dirección Jurídica.

Artículo 3°. Certificación beneficiario. El Coordinador del Grupo de Administración de 
Entidades Liquidadas de la Dirección Jurídica de este Ministerio, expedirá una certificación 
en la que conste el nombre del destinatario del beneficio a efecto de servir de soporte y 
respaldo previamente al momento de regularizar la matrícula en la institución educativa.

Artículo 4°. Condiciones que deberán acreditar las instituciones educativas. Las 
instituciones que ofrezcan el servicio de educación especial a quienes gozan del beneficio 
convencional de que trata la presente resolución, deberán aportar, a más tardar el quince 
(15) de diciembre de cada vigencia, al Grupo de Administración de Entidades Liquidadas 
de este Ministerio, la siguiente documentación:

a) Copia del acto administrativo a través del cual la Secretaría de Educación respectiva, 
facultó a la institución educativa para prestar el servicio público educativo.

b) Constancia de habilitación para prestar servicios de baja complejidad, expedido por 
la Secretaria de Salud correspondiente, en caso de que la institución educativa preste estos 
servicios.

c) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido con máximo diez (10) días 
hábiles de antelación a la fecha de radicación de los documentos por parte de la institución.

d) Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
e) Portafolio de servicios vigentes, expedido por la Secretaría de Educación para las 

instituciones educativas.
f) Acreditar experiencia en la atención de población en situación de discapacidad, no 

inferior a cinco (5) años.
g) Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).
h) Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, 

emitida por la entidad financiera, con la identificación de la cuenta bancaria de la institución 
educativa a la que se le debe efectuar el giro, que incluya el nombre e identificación del 
titular, tipo, número y estado de la cuenta.

i) Fotocopia legible del Registro de Información Tributaria (RIT), solo para instituciones 
domiciliadas en Bogotá.

j) Factura o cuenta de cobro mensual.
k) Certificado de asistencia del beneficiario durante el mes correspondiente.
Parágrafo 1°. Los requisitos señalados en los literales h), j), k) del presente artículo, 

deberán presentarse con la misma periodicidad de cada cuenta de cobro o factura ante el 
Grupo de Administración de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y Protección 
Social; los restantes requisitos deberán ser acreditados al inicio de cada vigencia fiscal.

Parágrafo 2°. En el evento en que la institución educativa brinde servicios de salud, deberá 
contar con la habilitación correspondiente, según los servicios que ofrezca. Tal condición 
será verificada por el Grupo de Administración de Entidades Liquidadas de este Ministerio.

Artículo 5°. Del pago. Previo al pago efectivo del servicio de educación especial que 
sea prestado, el Ministerio expedirá cada anualidad, el acto administrativo que establezca, 
entre otros, los beneficiarios, las instituciones educativas y el valor a pagar por los servi-
cios objeto de la presente resolución. Tal pago se realizará mensualmente, con sujeción al 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), a través del Grupo de Tesorería, una vez 
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se adelante la verificación y se expida la certificación del cumplimiento de los requisitos y 
condiciones aquí previstos, por parte del Grupo de Administración de Entidades Liquidadas.

Artículo 6°. Transitoriedad. Los beneficiarios cobijados en el marco del convenio suscrito 
por este Ministerio con el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
continuarán con dicho beneficio durante la presente vigencia. Los pagos que se generen con 
ocasión de estos servicios se realizarán a las instituciones educativas a través del Grupo 
de Tesorería, acreditando para el efecto el cumplimiento de los requisitos señalados en los 
literales h), j), k) del artículo 4° del presente acto administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 003126 DE 2016
(julio 18)

por el cual se deroga el literal b) del artículo 1° de la Resolución 0077 de 2007, modificada 
por el artículo 1° de la Resolución 2869 de 2012.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones, especialmente, 
de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el numeral 13 del 
artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y en desarrollo del artículo 58 de la Ley 1438 de 
2011, modificado por el artículo 118 del Decreto-Ley 019 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 118 del Decreto-ley 019 de 2012, modificatorio del artículo 58 de la Ley 

1438 de 2011, dispuso que los servicios oncológicos deben tener habilitación y verificación 
previa por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y que para el efecto, este podrá 
suscribir convenios interadministrativos.

Que el entonces Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 0077 de 2007, 
mediante la cual se adoptaron los lineamientos técnicos para el programa de verificadores 
de las condiciones para la habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que mediante Resolución 2869 de 2012 de este Ministerio, se modificó la Resolución 
0077 de 2007, en el sentido de incorporar dos literales, definiendo en el literal b) los requi-
sitos de capacitación y entrenamiento técnico a cumplir por parte de los servidores públicos 
del Ministerio de Salud y Protección Social, que acompañarían los equipos de verificación 
de las condiciones de habilitación de los servicios oncológicos, disponiendo que para el 
efecto, deberían tener capacitación y entrenamiento por parte del Instituto Nacional de 
Cancerología (INC).

Que las visitas de verificación de las condiciones de habilitación de los servicios onco-
lógicos, se han venido adelantando en el marco del Decreto 1011 de 2006 y de las resolu-
ciones que en su momento definieron los procedimientos y condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, así como en lo 
establecido en los convenios interadministrativos suscritos por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, en cumplimiento del parágrafo del artículo 118 del Decreto-ley 019 de 2012.

Que con relación al requisito establecido en el literal b) del artículo 1° de la Resolución 
0077 de 2007, modificada por la Resolución 2869 de 2012, dicha exigencia no es necesaria 
por cuanto las normas que regulan las visitas de verificación y los convenios interadmi-
nistrativos suscritos para tal fin, determinan expresamente los procedimientos y el talento 
humano, requeridos para adelantar las mismas.

Que, conforme a lo aquí indicado, se hace necesario derogar el literal b) del artículo 1° 
de la Resolución 0077 de 2007, modificada por el artículo 1° de la Resolución 2869 de 2012.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derógase el literal b) del artículo 1° de la Resolución 0077 de 2007, mo-
dificada por el artículo 1° de la Resolución 2869 de 2012.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 003127 DE 2016
(julio 18)

por la cual se otorga registro sanitario al producto plaguicida para uso en salud pública 
Yorkool® LN de la sociedad LAB Investment S.A.S.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 
especial las conferidas por el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991 y el Decreto-ley 4107 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991 establece que para el uso de plaguicidas 

en edificaciones, vehículos, productos almacenados o no y área pública, los interesados 

deberán efectuar los registros correspondientes ante la hoy Dirección de Promoción y 
Prevención de este Ministerio y cumplir con las disposiciones legales vigentes al respecto.

Que corresponde a los interesados en el registro y uso de plaguicidas, presentar la 
documentación de que trata el artículo 143 de la citada norma, para que, previo estudio, 
se emita el concepto sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad 
del producto.

Que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 19 del Decreto-ley 
4107 y en el numeral 10 del artículo 4° del Decreto-ley 4109, ambos de 2011 y atendiendo 
lo señalado en la Circular 049 de 2013 de este Ministerio, a partir del 9 de diciembre de 
2013, el Instituto Nacional de Salud asumió la emisión de tales conceptos toxicológicos.

Que mediante Resolución 1491 de 2015, el Instituto Nacional de Salud (INS) emitió 
Concepto Toxicológico Favorable número GFRA-CT-2015-0178 para el “insecticida para 
uso en salud pública, de nombre comercial Yorkool® LN con ingrediente activo Deltamethrin 
de la empresa LAB Investment S.A.S.”, para ser utilizado en el Territorio Nacional en aplica-
ciones de uso en salud pública, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, adoptando 
las medidas necesarias para la protección de la salud, por lo tanto, no es válido para usar 
y/o comercializar en aplicaciones de uso doméstico, pecuario ni agrícola. (Fls. 19 a 22).

Que de acuerdo con esa misma resolución, el plaguicida de nombre comercial Yorkool® 
LN, corresponde a la Categoría Toxicológica III, medianamente tóxico, en virtud de la 
cual debe emplearse con las correspondientes medidas de protección y teniendo en cuenta 
las prácticas recomendadas. En consecuencia, el titular del citado concepto deberá dar 
cumplimiento a la normativa que sobre el manejo de desechos y envases de plaguicidas se 
encuentren vigentes.

Que el representante legal de la sociedad LAB Investment S.A.S. con NIT 900730369-9, 
señor Lascario Alberto Barboza Díaz, mediante comunicación radicada en este Ministerio 
con el número 201642300242332 del 11 de febrero de 2016, (fl. 35) solicitó el registro 
sanitario para uso en salud pública para el producto:

PRODUCTO INGREDIENTES ACTIVOS
PLAGUICIDA (INSECTICIDA) PARA USO EN 
SALUD PÚBLICA YORKOOL® LN DELTAMETRINA 25% p/p*

Que para el efecto diligenció, tanto la solicitud de registro sanitario de plaguicidas para 
uso en salud pública, así como el respectivo comprobante de trámite ante la Dirección de 
Promoción y Prevención del Ministerio de Salud del producto Yorkool® LN a nombre de 
la sociedad LAB Investment S.A.S. (fl. 37).

Que junto con la solicitud se allegó el Certificado de Origen de la República Popular 
China, identificado con el número CCPIT 112197592 (12C1200C0349/00005) del 20 de 
agosto de 2012, se remitieron desde el puerto de Tianjin China al Puerto Ballena en Nami-
bia por mar, 1760 pacas de redes cónicas de mosquito correspondientes al producto (red 
insecticida de larga duración) denominado Yorkool® LONG, en una cantidad aproximada 
de 50 unidades por paca, para un total exacto de 87906 unidades. En dicho certificado se 
señala que el exportador es Tianjin Yorkool International Trading Co. Ltd. y el respectivo 
consignatario es el Standard Bank de Namibia (Fl. 33).

Que igualmente anexó Certificado de Registro de Signo Distintivo número 513045 del 
2 de julio de 2015, suscrito por la Secretaria General ad hoc (e) de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, de la Marca Nominativa: Yorkool® LN, en la que se evidencia 
que el producto se encuentra clasificado en los productos comprendidos en las clases 5 y 
22 de la Edición Número 10 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la 
sociedad LAB Investment S.A.S., el cual corresponde al Expediente número 14 201926, 
cuya Resolución de Concesión es la número: 21845 del 30 de abril de 2015 y cuenta con 
vigencia hasta el día 30 de abril de 2025 (Fls. 29 a 31).

Que se encontró que en la etiqueta del producto Yorkool® LN Toldillo no se evidenciaba 
la información sobre la toxicidad que deben llevar las indicaciones sobre medidas de primeros 
auxilios, los antídotos específicos y demás datos necesarios para el médico, con base en lo 
requerido en el artículo 149 del Decreto 1843 de 1991, razón por la que se solicitó allegar 
la información faltante, la cual fue remitida oportunamente por el solicitante.

Que la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio, luego de evaluar los 
documentos aportados por el peticionario, en comunicación número 201621300278321 
del 25 de febrero de 2016, informó al representante legal de la sociedad solicitante LAB 
Investment S.A.S., que una vez revisada la solicitud y documentación adjunta, se encontró 
viable otorgar el respectivo registro sanitario al plaguicida denominado: Yorkool® LN 
Toldillo. (Fl. 43).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar registro sanitario para uso en salud pública al siguiente producto 
de la sociedad LAB Investment S.A.S., cuyo NIT es: 900730369-9:

PRODUCTO INGREDIENTES ACTIVOS
PLAGUICIDA (INSECTICIDA) PARA USO EN 
SALUD PÚBLICA YORKOOL® LN DELTAMETRINA 25% p/p*

Parágrafo 1°. Para que el titular del registro sanitario que se otorga mediante la presente 
resolución pueda desarrollar las actividades que del mismo se derivan, debe contar previa-
mente con la respectiva licencia ambiental a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 3573 de 2011.

Parágrafo 2°. El registro sanitario que se otorga a través del presente acto administrati-
vo no es válido para usar y/o comercializar el producto en aplicaciones de uso doméstico, 
pecuario ni agrícola. Solo puede ser utilizado en el territorio nacional en aplicaciones de 
uso en salud pública, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y adoptando las 
medidas necesarias para la protección de la salud.
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Artículo 2°. Notificar personalmente al señor Lascario Alberto Barboza Díaz con cédula 
de ciudadanía número 11.790.080 en su calidad de representante legal de la sociedad LAB 
Investment S.A.S. de NIT 900730369-9 o a quien se autorice para el efecto, en la Calle 137 
N° 55 A 65 Oficina 1004 en Bogotá D. C., el contenido de la presente resolución haciéndole 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, en los términos previstos en 
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo – CPACA, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA).

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

DECRETO NÚMERO 1184 DE 2016
(julio 19)

por el cual se adiciona el Capítulo V al Título 10, Parte 1, Libro 2, del Decreto 780 de 
2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitu-
cionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 154, parágrafo del artículo 180 y el parágrafo 1° del 
artículo 230 de la Ley 100 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es 

un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado in-
tervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, con el fin de garantizar, entre 
otros, los principios consagrados en la Constitución Política y en los artículos 2° y 153 de 
la citada ley modificado por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011.

Que según lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, la 
Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y 
control sobre las Entidades Promotoras de Salud.

Que el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, faculta al Superintendente Nacional de Salud 
para ordenar o autorizar a las entidades vigiladas la adopción, individual o conjunta, de las 
medidas de que trata el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el fin 
de salvaguardar la prestación del servicio público de salud y la adecuada gestión financiera 
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que el literal e) del artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, dispone que el Estado es respon-
sable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; 
para ello deberá entre otros, ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante 
un órgano y/o las entidades especializadas que se determinen para el efecto.

Que se hace necesario establecer disposiciones relacionadas con la afiliación y el tras-
lado de afiliados cuando las EPS sean objeto de las medidas especiales o preventivas de la 
toma de posesión o de intervención forzosa administrativa para administrar por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo V al Título 10 Parte 1 Libro 2 del Decreto 780 de 
2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en los siguientes términos.

“CAPÍTULO V
Limitación a la capacidad de afiliación de las Entidades Promotoras de Salud 

 y garantía de la afiliación
Artículo 2.1.10.5.1. Limitación de la capacidad de afiliación. La Superintendencia Na-

cional de Salud podrá ordenar la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones 
y para aceptar traslados, de las entidades promotoras de salud, organizaciones solidarias 
vigiladas por esa Superintendencia y cajas de compensación familiar, que operan en los 
regímenes contributivo y subsidiado, que han sido objeto de una o varias de las medidas 
especiales o preventivas de la toma de posesión o de la intervención forzosa administrativa 
para administrar.

Artículo 2.1.10.5.2. Excepciones a la restricción de la capacidad de afiliación. No 
habrá lugar a la aplicación de la limitación de la capacidad de afiliación cuando se trate de:

1. Beneficiarios que puedan integrar el mismo núcleo familiar.
2. Novedades de traslados cuya efectividad se produce con posterioridad a la notificación 

del acto administrativo que ordenó la medida de limitación de la capacidad de afiliación.
3. Cumplimiento de órdenes derivadas de fallos Judiciales.
4. Unificación del núcleo familiar, cuando los cónyuges o compañero(as) permanentes 

se encuentren afiliados en EPS diferentes; o cuando un beneficiario cambie su condición a 
la de cónyuge o compañero(a) permanente.

5. Afiliados adicionales que pueden ingresar a un núcleo familiar en calidad de tales.

Artículo 2.1.10.5.3. Protección del derecho fundamental a la salud por efecto de la 
aplicación de la limitación de la capacidad de afiliación. Cuando la entidad objeto de la 
medida de limitación de la capacidad de afiliación sea la única que se encuentre operando 
el Régimen Contributivo o Subsidiado en un municipio, la Superintendencia Nacional de 
Salud invitará a las entidades que operan el mismo régimen en el respectivo departamento 
o, en su defecto, en los departamentos circunvecinos para que manifiesten su voluntad de 
recibir los afiliados.

La Superintendencia Nacional de Salud designará, mediante acto administrativo, a aquella 
entidad promotora de salud que cuente con el mayor número de afiliados de aquellas que 
hayan expresado su voluntad de recibirlos.

En el evento de que ninguna entidad manifieste su voluntad de recibir los afiliados, la 
Superintendencia Nacional de Salud definirá, mediante acto administrativo, la entidad que 
deberá realizar las nuevas afiliaciones o aceptar los traslados.

El procedimiento y términos para el cumplimiento del presente artículo serán definidos 
por la Superintendencia Nacional de Salud. En todo caso, para los efectos previstos en 
el presente artículo, la medida de limitación de la capacidad de afiliación, solo podrá ser 
efectiva una vez haya sido definida por la Superintendencia Nacional de Salud la entidad 
que deberá realizar las nuevas afiliaciones o aceptar los traslados.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona 
el Capítulo V al Título 10 Parte 1 Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

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

Alejandro Gaviria Uribe.

MInISTERIO DE TRABAJO y SEGuRIDAD SOCIAL

Constancias de registro
Proceso Inspección, Vigilancia y Control

FORMATO CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA  
DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Primera nómina de Junta Directiva y Estatutos
Constancia de Registro del Acta de Constitución de una Nueva Organización Sindical,

Primera nómina de Junta Directiva y Estatutos
Dirección Territorial o Inspec-
ción de:

DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA

Departamento CUNDINA-
MARCA

Nombre del 
Coordinador

Juan Carlos Méndez Beltrán Municipio Bogotá

Número de Re-
gistro

IF-02 Fecha: 27/10/2015 Hora 11:20 a. m.

I. INFORMACIÓN DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL
NOMBRE FEDERACIÓN BOMBEROS DE COLOMBIA

SIGLA F.B.C. CORREO ELECTRÓ-
NICO fedebomberoscolombia@gmail.com

DIRECCIÓN Calle 1 N° 9-36 Zipaquirá Cundinamarca Colombia TELÉFONO 8515252

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ FECHA ACTA 
CONSTITUCIÓN 22/10/2015

NÚMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES A LA ASAM-
BLEA DE CONSTITUCIÓN

27 GRADO DE SINDI-
CATO Segundo Grado CLASIFICACIÓN 

DEL SINDICATO

ESTÁ AFILIADO A UNA FEDERACIÓN Y/O CON-
FEDERACIÓN (aplica para sindicatos grado 1 o 2) SÍ NO X NÚMERO DE REGISTRO CON-

FEDERACIÓN/ FEDERACIÓN
FECHA DE REGISTRO CONFE-
DERACIÓN/ FEDERACIÓN

D D / M M /
AAAA

NOMBRE DE LA CONFEDERACIÓN/FEDERACIÓN

II. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LAS CUALES HAY AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
(Utilice la hoja de anexo en caso de requerirlo)

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA

NIT NÚMERO DE IDEN-
TIFICACIÓN

891.180.009-1

NOMBRE EMPRESA ALCALDÍA DE NEIVA HUILA

DIRECCIÓN EMPRESA Carrera 5 N° 9-74 DEPARTAMENTO HUILA MUNICIPIO NEIVA

E-MAIL DE LA EMPRESA webmaster@alcaldianeiva.edu.co TELÉFONOS (0578)8714472

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN  
DE LA EMPRESA

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 900.798.456-6

NOMBRE EMPRESA Gobernación de Bolívar

DIRECCIÓN EMPRESA Calle 1 N° 2-12 DEPARTAMENTO BOLÍVAR MUNICIPIO CARTAGENA DE 
INDIAS

E-MAIL DE LA EMPRESA gobernacion@bolivar.gov.co TELÉFONO 784512

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN  
DE LA EMPRESA

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 890.480.184-4

NOMBRE EMPRESA CARTAGENA DE INDIAS (BOLÍVAR)
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DIRECCIÓN EMPRESA CENTRO DIAGONAL 
N° 30-78 PLAZA DE 
LA ADUANA 

DEPARTAMENTO BOLÍVAR MUNICIPIO CARTAGENA DE 
INDIAS

E-MAIL DE LA EMPRESA alcalde@cartagena.gov.co TELÉFONOS (57)56517200-6501092

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA

NIT NÚMERO  
IDENTIFICACIÓN

890-399-011-3

NOMBRE EMPRESA ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)

DIRECCIÓN EMPRESA CAM AVENIDA 2 N° 10-70 
CALI (VALLE DEL CAUCA)

DEPARTAMENTO VALLE_DEL_CAUCA MUNICIPIO CALI

E-MAIL DE LA EMPRESA notificacionesjudiciales@cali.gov.co / contactenos @
cali.gov.co

TELÉFONOS 018000222195/8890600

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA

NIT NÚMERO  
IDENTIFICACIÓN

890.801.053-7

NOMBRE EMPRESA ALCALDÍA DE MANIZALES (CALDAS)

DIRECCIÓN EMPRESA Calle 19 No 21-44 Propiedad horizon-
tal CAM

DEPARTAMEN-
TO

CALDAS MUNICIPIO MANIZALES

E-MAIL DE LA EMPRESA contacto@manizales.gov.co / notificaciones@maniza-
lesdigital.gov.co

TELÉFONOS (57+6)8879700/8720610

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA

NIT NÚMERO IDENTIFI-
CACIÓN

890.399.045-3

NOMBRE EMPRESA ALCALDÍA DISTRITO DE BUENAVENTURA

DIRECCIÓN EMPRESA Edificio CAD Calle 2 Carrera 3 Centro, 
Buenaventura

DEPARTAMEN-
TO

VALLE_DEL_CAUCA MUNICIPIO BUENAVENTURA

E-MAIL DE LA EMPRESA alcalde@buenaventura.gov.co TELÉFONOS (57)2 2410921/2 2410990

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA

NIT NÚMERO IDENTIFI-
CACIÓN

830.114.475-6

NOMBRE DE LA EMPRESA MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN EMPRESA La Giralda carrera 8 N° 7-83 
Bogotá, D. C.

DEPARTAMENTO BOGOTÁ, D. C. MUNICIPIO BOGOTÁ, D. C.

E-MAIL DE LA EMPRESA notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co TELÉFONOS 2427400

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA

NIT NÚMERO IDENTIFI-
CACIÓN

899.999.114-0

NOMBRE EMPRESA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN EMPRESA Calle 26 N° 51-53 Bogotá, 
D. C.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ

E-MAIL DE LA EMPRESA contactenos@cundinamarca.gov.co TELÉFONOS 018000911899/7490000

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA

NIT NÚMERO IDENTIFI-
CACIÓN

890.905.211-1

NOMBRE EMPRESA MUNICIPIO DE MEDELLÍN

DIRECCIÓN EMPRESA Calle 44 N° 52-165 Centro Ad-
ministrativo La Alpujarra

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO MEDELLÍN

E-MAIL DE LA EMPRESA notimedellin.oralidad@medellin.gov.co TELÉFONOS (574) 4444144

RAMA ECONÓMICA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

NATURALEZA Pública

III. INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Nombre(s) Apellidos Tipo  
documento

Número  
documento

Fecha  
nacimiento Género Nacionalidad Sindicato y oficio Teléfono Email

José Édinson Suárez 
Rendón

CC 16765492 01/06/1969 Masc Colombiano SINTRABONCALI 
Bombero

3177966528 codorniz 011969@)
hotmail.com

Jesús María Morales 
Rodríguez

CC 14875611 19/08/1957 Masc Colombiano SINTRABONCALI 
Bombero

3155133836 morauniversity@
hotmailcom

Héctor Julio González 
Ariza

CC 16856310 08/08/1961 Masc Colombiano SINTRADENBOC-
Bombero

3154105065 hectoriuliol961@
hotmail.com

Jairo de 
Jesús

Otagri 
Valencia

CC 15927009 18/08/1963 Masc Colombiano SINTRADENBOC-
Bombero

3148071881 jota0526@hotmail.com

Henry Alzate 
Idrobo

Ce 94397233 13/07/1973 Masc Colombiano ASSTROBOMCA-
LI Bombero

3165263235 Henryalzate_@hotmail.
com 

Carlos 
Arturo

Mejía CC 16794510 05/07/1969 Masc Colombiano ASSTROBOMCA-
LI Bombero

3177703976 celevasl969@hotmail.
com

Jimmy Polo Devia CC 93401222 09/09/1976 Masc Colombiano SINTRACOBI 
Bombero

3134570715 polodevia@hotmail.es

Walter Bernal 
Muñoz

CC 93383608 20/10/1969 Masc Colombiano SINTRACOBI 
Bombero

8724739 Bomber1216@hotmail.
com

Jesús María Preciado 
Vidal

CC 93377903 21/11/1969 Masc Colombiano SINTRACOBI 
Bombero

3163435016 impreciado42@hotmail.
com

Javier 
Eduardo

Padilla 
García

CC 73126177 08/09/1976 Masc Colombiano ASDEBERBOL 
Bombero

3167172588 javierpadillal967@)
hotmail.com

Juan Carlos Pérez 
Flórez

CC 73147331 30/01/1971 Masc Colombiano ASDEBERBOL 
Bombero

3135441245 juanchope11.1971@
hotmail.com

Gaspar Cabeza 
Ramírez

CC 73093253 04/03/1961 Masc Colombiano ASDEBERBOL 
Bombero

3167172588 asdeberbol@hotmail.
com

Carlos 
Arturo

Hernández 
Londoño

CC 10283727 31/03/1969 Masc Colombiano ASSINBOMENC-
Bombero

3005422312 bomcafh40@live.com

José Rodolfo Vargas 
Usma

CC 75070218 04/11/1973 Masc Colombiano ASSINBOMENC-
Bombero

3146127313 rodolvargas1@gmail.
com

Juan 
Fernando

Valencia 
Sierra

CC 71762534 28/06/1976 Masc Colombiano ANABOM 
Bombero

3012411204 juanfesierra12@
hotmail.com

Allan Ramírez 
Guerrero

CC 71603611 13/03/1961 Masc Colombiano ANABOM 
Bombero

3008979653 brec111@hotmail.com

Hebert Vargas  
Sisnisterra

CC 16475383 DD/MM/
AAAA

Masc Colombiano SINDIBOMBEROS 
Bombero

16475363 sindibomberosbuen@
gmail.com

Jaime Rincón CC 3172752 14/03/1959 Masc Colombiano UNIBOM Bombero 3133280201 jaimerinc@hotmail.com
Andrés Ariztizábal 

López
CC 75081273 06/07/1976 Masc Colombiano SINBOMAEJE 

Bombero
3006005744 bomberol216@hotmail.

com
Julio César Londoño 

Marín
CC 10287478 17/05/1970 Masc Colombiano SINBOMAEJE 

Bombero
3117186791 julio.londono@maniza-

les.gov.co
Urbano Sánchez 

Reyes
CC 93384914 21/12/1970 Masc Colombiano SINTRACOBI 

Bombero
3013519443 sanchezurbano11@

hotmail.com
Julio César Conde 

Campos
CC 93357960 02/09/1963 Masc Colombiano ASDEBERNEIVA 

Bombero
3132374401 asdeberneiva@hotmail.

com
Carlos Julio Rincón 

Ayala
CC 11337990 20/10/1957 Masc Colombiano UNIBOM Bombero 3112610410 bomcajicab20@gmail.

com

IV. INSCRIPCIÓN DE INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPAL

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO NÚMERO  
DOCUMENTO CARGO

NO APLICA NO APLICA    

SUPLENTES

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO NÚMERO  
DOCUMENTO CARGO

NO APLICA NO APLICA    

V. INSCRIPCIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 2 y 3)
PRINCIPAL

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO NÚMERO  
DOCUMENTO CARGO

José Édinson Suárez Rendón CC= cédula de ciudadanía 16765492 Secretario de Solidaridad y Con-
flicto

Helmer Pérez CC= cédula de ciudadanía 12206780 Fiscal
Héctor Julio González Ariza CC= cédula de ciudadanía 16856310 Tesorero
Jairo de Jesús Otagri Valencia CC= cédula de ciudadanía 15927009 Secretario de Asuntos Intersindi-

cales
Henry Alzate Idrobo CC= cédula de ciudadanía 94397233 Secretaria de Asuntos Administra-

tivos
Carlos Arturo Mejía CC= cédula de ciudadanía 16794510 Secretaria de Cultura, Educación, 

Recreación y Deporte
Jimmy Polo Devia CC= cédula de ciudadanía 93401222 Secretario Asuntos Organizativos
Javier Eduardo Padilla García CC= cédula de ciudadanía 73126177 Vicepresidente
Juan Carlos Pérez Flórez CC= cédula de ciudadanía 73147331 Secretaria de Seguridad Social y 

Proyectos de Vida
Gaspar Cabeza Ramírez CC= cédula de ciudadanía 73093253 Secretaria De Derechos Humanos, 

Paz
Carlos Arturo Hernández Londoño CC= cédula de ciudadanía 10283727 Secretario/a de Actas
José Rodolfo Vargas Usma CC= cédula de ciudadanía 75070218 Secretaria de Educación e Investi-

gación
Juan Fernando Valencia Sierra CC= cédula de ciudadanía 71762534 Secretario de Comunicaciones
Allan Ramírez Guerrero CC= cédula de ciudadanía 71603611 Secretario Asuntos Jurídicos y La-

borales
Jaime Rincón CC= cédula de ciudadanía 3172752 Secretario
Andrés Ariztizábal López CC= cédula de ciudadanía 75081273 Secretaria de Usuarios y Benefi-

ciarios
Julio César Londoño Marín CC= cédula de ciudadanía 10287478 Secretaria de Asuntos Agrarios de la 

Mujer, Afro Descendientes y
Urbano Sánchez Reyes CC= cédula de ciudadanía 93384914 Secretaria de Relaciones Internas, 

Nacionales e Internacionales
Julio César Conde Campos CC= cédula de ciudadanía 93357960 Secretaria de Asuntos Sociales, Am-

bientes y Cambio Climático
Carlos Julio Rincón Ayala CC= cédula de ciudadanía 11337990 PRESIDENTE
SUPLENTES

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO NÚMERO  
DOCUMENTO CARGO

NO APLICA NO APLICA   

 

VI. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO
NOMBRES CARLOS JULIO
APELLIDOS RINCÓN AYALA
TIPO DOCUMENTO DE CC= cédula  

de ciudadanía
NÚMERO 11337990 TELÉFONOS 3112610410

DIRECCIÓN DE CORRESPON-
DENCIA

CALLE 1 N°. 9 - 36 ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CORREO ELECTRÓNICO fedebomberoscolombia@
gmail.com 

CARGO PRESIDENTE

VII. ANEXOS
DOCUMENTO ANEXA FOLIOS

Copia del acta de constitución, (artículo 361 C.S.T.): Nombre y objeto de la asociación, nombres de 
todos ellos, suscrita por los asistentes, con indicación del documento de identidad, actividad que ejercen 
y que los vincule.

SÍ 2

Copia del acta de elección de la junta directiva (365 C.S.T.): Suscrita por los asistentes, con indicación 
del documento de identidad.

SÍ 2
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VII. ANEXOS
DOCUMENTO ANEXA FOLIOS

Copia del acta de asamblea en que fueron aprobados los estatutos. SÍ 2
Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato autenticados por el Secretario. SÍ 32
Nómina de la Junta Directiva y documento de identidad. SÍ 1
Nómina completa del personal de afiliados firmada con su correspondiente documento de identidad SÍ 1

VIII. OBSERVACIONES
La Federación adjunta en 44 folios los documentos relacionados con la solicitud de las organizaciones 
sindicales para hacer parte de la Federación

Lo anterior dando cumplimiento al artículo 362 y 365 del Código Sustantivo del Trabajo, 
y acatando lo ordenado en la Sentencia C-695/08 proferida por la Corte Constitucional

Se deja constancia que los abajo firmante conocen el contenido del presente docu-
mento y están de acuerdo con este.

1 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601471. 14-VII-2016. Valor $272.000

MInISTERIO DE MInAS y EnERGíA

Decretos

DECRETO NÚMERO 1170 DE 2016
(julio 19)

por el cual se fija la proporción en que debe distribuirse el Impuesto de Industria y  
Comercio entre los municipios afectados y que corresponde pagar a Hidralpor S. A. E.S.P., 

propietaria de la Central Hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, en parti-

cular la que le confiere el artículo 7° de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto 
en el inciso 2° del artículo 2.2.3.7.1.10 del Decreto 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley 56 de 1981 establece que las entidades propietarias de obras 

de generación de energía eléctrica pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes 
o contribuciones de carácter municipal diferente del impuesto predial, a partir del momento 
en que las obras entren en operación o funcionamiento, señalando en su literal a) que tales 
entidades podrán ser gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio por cada kilovatio 
instalado, con el límite que allí mismo se señala, lo cual se determinará mediante decreto.

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.1.10 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Minas y Energía, 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Ener-
gía expidió la Resolución número 71 00012 del 21 de diciembre de 2015, por la cual fijó 
la capacidad instalada y señaló la fecha de entrada en operación comercial de la Central 
Hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo de propiedad de la empresa Hidralpor S. A. E.S.P.

Que mediante comunicaciones con radicado en el Ministerio de Minas y Energía 
2015083506 del 26 de noviembre de 2015 y 2016006840 del 2 de febrero de 2016, la em-
presa Hidralpor S. A. E.S.P., en calidad de propietaria de la Central Hidroeléctrica Carlos 
Lleras Restrepo, solicitó la fijación de la proporción en que debe distribuirse el Impuesto 
de Industria y Comercio, entre los municipios afectados.

Que de acuerdo con la información aportada por la empresa Hidralpor S. A. E.S.P., y según 
el concepto técnico emitido por la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía 
con memorando interno número 2016015182 del 4 de marzo de 2016, “La distribución del 
Impuesto de Industria y Comercio corresponde a los dos municipios mencionados, ya que 
allí se encuentran todas las obras principales (captación, túnel de conducción, almenara 
y casa de máquinas) consideramos que desde el punto de vista técnico estas son las obras 
que generan afectación, y las proporciones de afectación entre las obras superficiales y 
las obras subterráneas es la corregida por el propietario del proyecto, suscrita por el Ge-
rente General de Hidralpor y radicada en este Ministerio con el número 2016013031 del 
25/02/2016. Así las cosas la distribución porcentual es la siguiente: Para el municipio de 
Barbosa (17,9% por obras de captación y 29% por la proporción del túnel de carga para un 
total de 47%). Para el municipio de Santo Domingo (7,6% por la parte de túnel de carga, 
por la Almenara y 42,9% por la casa de máquinas, para un total de 53%)”.

Que mediante memorando 2016035678 del 27 de mayo de 2016, la Dirección de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, procedió a dar alcance al concepto 
técnico inicial, para lo cual señala que luego de requerirse a la empresa Hidralpor S. A. 

E.S.P., titular del proyecto, sobre si la distribución propuesta había tenido en cuenta los 
impactos de las obras subterráneas se obtuvo una nueva solicitud de distribución la cual 
estimó: “una proporción del 47% al municipio de Barbosa y 53% al municipio de Santo 
Domingo, la cual es más ajustada a la proporcionalidad de los impactos que se generan 
en cada municipio afectado por la construcción de la central”.

Que en consideración a lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Fíjese la siguiente proporción en que debe distribuirse el impuesto de 
industria y comercio entre los municipios afectados por las obras de captación, túnel de 
conducción, almenara y casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica Carlos Lleras Res-
trepo, así: 

Municipios Área (Hectáreas) Factor de Proporcionalidad % Equivalente en kW
Barbosa 30.957 47 36.754
Santo Domingo 34.908 53 41.446
TOTAL 65.865 100,00% 78.200

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata. 

DECRETO NÚMERO 1172 DE 2016
(julio 19)

por el cual se modifica la Sección 4 “Sanciones”, del Capítulo II del Título I del Libro 2 del 
Decreto 1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 

y Energía y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, 

y en particular las previstas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, los 
artículos 25 y 26 de la Ley 1753 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 212 del Código de Petróleos señala que el transporte y distribución de 

petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las personas 
o entidades dedicadas a esas actividades deberán ejercerlas de conformidad con los regla-
mentos que dicte el Gobierno, en guarda de los intereses generales.

Que el artículo 25 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018, Todos por Nuevo País, estableció el nuevo régimen sancionatorio 
aplicable a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombus-
tibles que trasgredan las normas sobre el funcionamiento de este servicio público.

Que es necesario desarrollar el artículo 25 de la Ley 1753 de 2015 en lo relativo a las 
medidas preventivas dentro de los procesos sancionatorios establecidos para los agentes de 
la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles.

Que el artículo 26 de la citada Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 67 del Decreto-
ley 1056 de 1953, estableciendo que el Ministerio de Minas y Energía podrá imponer 
administrativamente multas entre dos mil (2.000) y cien mil (100.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes por el incumplimiento de las obligaciones que se establecen en 
el Código de Petróleos.

Que de conformidad con lo señalado en los citados preceptos, resulta pertinente ajustar la 
Sección 4 “Sanciones” del Capítulo II del Título I del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, con 
el fin de que en los procesos de investigación y sanción por los presuntos incumplimientos 
de las obligaciones que regulan la distribución de combustibles líquidos y biocombusti-
bles, y la exploración, explotación y prestación de servicios en el sector hidrocarburos, se 
adelanten conforme a las normas vigentes.

Que dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el presente proyecto fue publicado en la página web del Ministerio de Minas y 
Energía durante los días 27 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016.

Que una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la Superintendencia 
de Industria y Comercio, se estableció que el presente acto administrativo no tiene incidencia 
sobre la libre competencia, por lo que no se requiere el concepto a que hace referencia el 
Capítulo XXX, Abogacía de la Competencia, del Decreto 1074 de 2015, reglamentario del 
artículo 7° de la Ley 1430 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese la Sección 4 “Sanciones”, contenida en el Capítulo II “Aspectos 
Económicos” del Título I, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, la cual será del siguiente tenor:

Artículo 2.2.1.2.4.1. Régimen sancionatorio en la distribución de combustibles líquidos 
y biocombustibles. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1753 de 
2015, los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles 
que transgredan las normas sobre el funcionamiento de ese servicio público o que incumplan 
las órdenes del Ministerio de Minas y Energía, serán objeto de imposición de las siguientes 
sanciones: a) multa entre diez (10) y dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, b) suspensión del servicio entre diez (10) y noventa (90) días calendario y bloqueo 
del Código Sicom, c) cancelación de la autorización y bloqueo del Código Sicom, y, d) 
decomiso administrativo permanente.
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Artículo 2.2.1.2.4.2. Medidas preventivas. El Ministerio de Minas y Energía o la 
autoridad en quien se delegue esta función, decretará la medida preventiva de suspensión 
de la actividad dentro del proceso sancionatorio mediante acto administrativo motivado, 
para lo cual procederá a bloquear el Código Sicom conforme lo dispone el parágrafo 1 del 
artículo 25 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 2.2.1.2.4.3. Procedencia de las medidas preventivas. La medida preventiva 
podrá decretarse cuando pueda derivarse algún daño o peligro, o cuando la actividad se 
ejerce sin el lleno de los requisitos, permisos o autorizaciones para su funcionamiento.

Esta medida podrá decretarse en el mismo acto administrativo con el cual se da inicio a 
una investigación administrativa o de forma separada en el curso de la investigación hasta 
antes de la presentación de los descargos por parte del agente o actor investigado.

La medida preventiva está dirigida a proteger, prevenir o impedir la ocurrencia de un 
hecho, actuación y/o daño que atente contra la vida, la integridad de las personas, la segu-
ridad, el medio ambiente o intereses jurídicos superiores.

Artículo 2.2.1.2.4.4. Levantamiento de la medida preventiva. La medida preventiva 
se levantará de oficio o a petición de parte cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que la originaron. En todo caso, la medida preventiva se levantará automáticamente 
si transcurrido un año desde la apertura del procedimiento sancionatorio, no se hubiera 
formulado pliego de cargos o su equivalente.

Artículo 2.2.1.2.4.5. Decomiso temporal. De conformidad con el parágrafo 2° del artí-
culo 25 de la Ley 1753 de 2015, las autoridades de policía a nivel municipal podrán realizar 
los decomisos temporales de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción a las normas que regulan la cadena de distribución de combustibles 
líquidos y biocombustibles.

El Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos en coordi-
nación con el Ministerio de Defensa, desarrollará los mecanismos que se deben adelantar 
a efectos de iniciar los trámites administrativos para el decomiso temporal de productos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción a las normas que 
regulan la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles.

Artículo 2.2.1.2.4.6. Régimen sancionatorio en el sector hidrocarburos.
Acorde con el artículo 26 de la Ley 1753 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía 

podrá imponer administrativamente multas entre dos mil (2.000) y cien mil (100.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv) en cada caso, por el incumplimiento 
de las obligaciones que se establecen en el Código de Petróleos cuando el incumplimiento 
no deba producir caducidad de contratos o cancelación de permisos, o cuando se prefiera 
optar por esta sanción y no declarar la caducidad.

Artículo 2.2.1.2.4.7. Procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio, 
tanto para el régimen señalado en el artículo 25 como para aquel contenido en el artículo 
26 de la Ley 1753 de 2015, será el establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 
1437 de 2011, en sus artículos 47, 48 y 49.

Artículo 2.2.1.2.4.8. Ponderación. El operador jurídico al interior del Ministerio de 
Minas y Energía realizará la ponderación respectiva para cada caso concreto.

Dicha ponderación debe atender a los criterios establecidos en el Capítulo III del Título 
III de la Ley 1437 de 2011, en su artículo 50.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata. 

MInISTERIO DE COMERCIO,  
InDuSTRIA y TuRISMO

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 017 DE 2016
(julio 15)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DEL NUEVO DESARROLLO DEL  

SISTEMA DE INSPECCIÓN SIMULTÁNEA - SIIS DE LA VUCE
Fecha: Bogotá D. C., 15 JULIO 2016

Para su conocimiento y aplicación se informa que el próximo 26 de julio de 2016 se 
iniciará el piloto del nuevo desarrollo informático del Módulo de Inspección Simultanea 
(SIIS) de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el cual cubrirá las operaciones 
de llenados en puertos, Cross-Docking y carga suelta, entendiendo por esta última, para 
efectos del sistema informático, la mercancía que sale del país sin encontrarse embalada 
en un contenedor.

Con la implementación del piloto se busca garantizar que todos los usuarios que inter-
vienen en las operaciones de comercio exterior se familiaricen con el aplicativo informático; 
no obstante se precisa que el trámite de inspección de las operaciones antes mencionadas 
se realizará paralelamente de manera manual y a través del sistema, tal como lo vienen 
adelantando cada uno de los terminales marítimos registrados en SIIS, en aras de evitar 
traumatismos en la operación de comercio exterior una vez se establezca la obligatoriedad 
del nuevo desarrollo en los puertos.

A continuación se señalan las fechas en las cuales se iniciará el piloto en los siguientes 
puertos:

Puerto Fecha de inicio
Sociedad Portuaria de Santa Marta 26 de julio
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 26 de julio
Terminal de Contenedores de Buenaventura - TCBUEN 26 de julio

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 8 de agosto
Terminal de Contenedores de Cartagena S. A. Contecar S. A. 8 de agosto
Compañía de Puertos Asociados S. A. (Compas S. A.) 8 de agosto
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 8 de agosto
Barranquilla International Terminal Company S. A. (BITCO S. A.) 8 de agosto
Palermo Sociedad Portuaria S. A. 8 de agosto

Los usuarios que deseen hacer parte del piloto deben manifestar esa intención y remitir 
su confirmación al correo electrónico trodriguez@mincit.gov.co a partir del día 18 de julio 
y hasta el 21 de julio de 2016.

Las eventualidades que pudieran llegar a presentarse en el uso de esta herramienta tec-
nológica que se implementa y que dificulten continuar con el proceso normal en el Sistema 
de Inspección Simultánea a través de la VUCE, deberán informarse al correo electrónico 
evillareal@mincit.gov.co.

Finalmente se informa que durante la implementación de los pilotos en cada puerto, 
se contará con una mesa de ayuda presencial liderada por el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, con el fin de recibir y aclarar dudas e inquietudes que se generen con el 
nuevo aplicativo. Dicha mesa de ayuda se realizará los primeros dos días siguientes de la 
implementación del piloto en cada ciudad.

La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

MInISTERIO DE EDuCACIón nACIOnAL 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1161 DE 2016
(julio 19)

por el cual se hace una designación
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 conforme al literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnase al doctor William Libardo Mendieta Montealegre, identificado 

con cédula de ciudadanía número 79964172 como miembro del Consejo Superior de la 
Universidad del Atlántico, en reemplazo del doctor Francisco Javier Cardona Acosta.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Decreto 1224 del 4 de junio de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,

 Gina Parody D’Echeona.

MInISTERIO DE TRAnSPORTE

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003028 DE 2016
(julio 19)

por la cual se conforman Comités Asesores de Contratación 
y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por el artículo 208, 209 de la Constitución Política, y el Decreto 
087 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política establece que los ministros, como jefes 

de la administración en sus respectivas carteras, bajo la dirección del Presidente de la 
República, tienen la función de formular las políticas atinentes a su Despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los prin-
cipios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, establece que los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y en la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellos en la concesión de dichos fines.

Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones de quienes in-
tervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de trans-
parencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa.

Que el numeral 9 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece que en los procesos 
de contratación intervendrá el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se 
señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento.

Que el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.2.3 establece:
“Artículo 2.2.1.1.2.2.3. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité 

evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto 
para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contrata-
ción por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe 
realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en 
los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad 
del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja 
la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión.

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley.

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada 
por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 27)”.
Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, con el fin de dar cumplimiento 

a los principios que rigen las actuaciones administrativas y de contratación de la adminis-
tración pública, se considera necesario crear el Comité Asesor de Contratación y el Comité 
Asesor de Habilitación y Evaluación de Ofertas del Ministerio de Transporte.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN

Artículo 1°. Creación. Créase el Comité Asesor de Contratación del Ministerio de 
Transporte.

Artículo 2°. Conformación. El Comité Asesor de Contratación del Ministerio de Transporte 
estará conformado por los siguientes miembros permanentes, los cuales tendrán voz y voto:

a) El (La) Secretario (a) General, quien la presidirá;
b) El (La) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación;
c) El (La) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica;
d) El (La) Subdirectora Administrativa y Financiera;
e) El (La) Coordinador(a) del Grupo de Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica.
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica será ejercida por el Asesor del Grupo de Contratos. 

En caso de ausencias el comité designará el secretario de uno de sus miembros.
Parágrafo 2°. Concurrirán al Comité Asesor de Contratación del Ministerio de Trans-

porte en calidad de invitados y con derecho a voz el Jefe de la Oficina de Control Interno 
del Ministerio de.

Artículo 3°. Funciones. El Comité Asesor de Procesos Contractuales del Ministerio de 
Transporte tendrá las siguientes funciones:

1. Viabilizar el inicio de los procesos contractuales, a excepción de los procesos de mí-
nima cuantía, contratación directa, comodato y, consultorio individual; salvo que a juicio del 
ordenador del gasto sea necesario someter a consideración del comité un tema específico.

2. Recomendar la suscripción de contratos o convenios interadministrativos o interinsti-
tucionales y de transferencias de recursos, a excepción de aquellos cuyos recursos provengan 
de organismos multilaterales, cooperación o asistencia o banca.

3. Recomendar la venta de bienes muebles o inmuebles.
4. Aprobar el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.
5. Recomendar las solicitudes de adición en valor de los contratos de competencia de 

este comité así como la aplicación de las cláusulas excepcionales, imposición de multas y/o 
de cláusula penal pecuniaria cuando fuere el caso, previo análisis y sustentación mediante 
informe escrito elaborado por el supervisor y/o interventor del contrato el cual deberá llevar 
el visto bueno del Director, el Subdirector, el Jefe de Oficina del área que solicitó la con-
tratación, tratándose de los Grupos de Informática y Prensa, por el Coordinador de dichos 
Grupos, y concepto del abogado designado para tal fin por la Oficina Asesora de Jurídica.

6. Designar la Secretaría Técnica del Comité en caso de faltas absolutas, temporales 
o accidentales.

Parágrafo. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio 
de la labor encomendada.

Artículo 4°. Sesiones. El comité sesionará de forma ordinaria una vez en el mes y de 
forma extraordinaria cuando sea necesario o cualquiera de sus miembros lo solicite.

Artículo 5°. Quórum. Las sesiones del Comité solo podrán celebrarse con la asistencia 
de la mitad más uno de sus integrantes.

Artículo 6°. Decisiones. Las decisiones que se tomen en el Comité se adoptarán por 
unanimidad.

Artículo 7°. Secretaría Técnica. El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Asesor de 
Contratación del Ministerio de Transporte tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar por correo electrónico al Comité de acuerdo con la solicitud del área inte-
resada en adelantar temas del comité o del supervisor, según el caso, indicando el objeto, 
fecha y hora de la reunión.

2. Preparar la agenda a discutir en la sesión del Comité, remitiendo a sus integrantes la 
documentación junto con los soportes, vía correo electrónico.

3. Elaborar las actas de cada Comité.
4. Expedir las certificaciones de las decisiones tomadas por el Comité al Grupo de 

Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica.
5. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
Parágrafo 1°. Las actas del comité se enumerarán anualmente en forma cronológica y 

serán firmadas por los miembros del comité que asistieron a la misma.
TÍTULO II

COMITÉ ASESOR DE HABILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Artículo 8°. Creación. Créase el Comité Asesor de habilitación y evaluación de pro-

puestas del Ministerio de Transporte quien se encargará del análisis de las propuestas que 
se presenten en los diferentes procesos contractuales, el cual operará en todos los procesos 
a excepción de la contratación directa.

Artículo 9°. Conformación. El Comité Asesor de habilitación y Evaluación de propuestas 
del Ministerio de Transporte estará conformado por:

a) El (La) Director (a), Subdirector (a) o Jefe de Oficina del área interesada en el proceso 
contractual que se adelante o quien este designe, pudiendo recaer dicha designación en un 
servidor público de su dependencia o contratista de prestación de servicios. Si el área inte-
resada es algún grupo la Secretaría, lo conformará del Coordinador del respectivo grupo;

b) El (La) Coordinador del área de Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica o quien 
este (a) designe, pudiendo ser designado un servidor público de su dependencia o contratista 
de prestación de servicios;

c) El (La) Director(a) Administrativo y Financiero(a) o quien este (a) designe, pudiendo 
ser designado un servidor público de su dependencia o contratista de prestación de servicios.

Parágrafo. La designación se hará previamente y por escrito, y hará parte integral del 
expediente contractual.

Artículo 10. Funciones. El Comité Asesor de Habilitación y evaluación de ofertas del 
Ministerio de Transporte tendrá las siguientes funciones:

1. Verificar las aspectos necesarios para la habilitación de las propuestas, analizando 
jurídica, financiera y técnicamente las mismas, de acuerdo con los parámetros señalados en 
los pliegos de condiciones, lo cual puede originar la aceptación o rechazo de las mismas, 
así mismo, verificar las aclaraciones que se le soliciten al oferente o proponente, para que 
despeje las dudas. Con la solicitud de aclaraciones no se pueden subsanar ofertas.

2. Evaluación de ofertas de acuerdo con los parámetros establecidos en los pliegos de 
condiciones.

3. En el concurso de méritos, asesorará a la entidad, entre otras, en el proceso de pre-
calificación y selección, según sea el caso, en la validación del contenido de los requisitos 
técnicos, en la conformación de la lista corta, o de la lista multiusos, en la evaluación y 
calificación de las ofertas técnicas presentadas, de conformidad con los criterios establecidos 
en el pliego de condiciones y en la verificación de la propuesta económica del proponente 
ubicado en primer lugar en el orden de calificación.

4. Elaborar y suscribir el acta de Habilitación y Evaluación de Ofertas determinando el 
orden de elegibilidad de las mismas.

5. Resolver las observaciones que presenten los proponentes al informe evaluativo.
6. Recomendar al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad 

con la evaluación efectuada.
7. Analizar el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, cuando de confor-

midad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta 
artificialmente bajo.

Para tal efecto el Comité requerirá al oferente para que explique las razones que sustente 
el valor por él ofertada. Oídas las explicaciones, el Comité de Habilitación y Evaluación 
de Ofertas recomendará al ordenador del gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en 
el proceso, explicando sus razones.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, 
cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta 
no pone en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso 
que se adjudique el contrato a dicho proponente.

Parágrafo 1°. Dichas actividades deberán desarrollarse de manera objetiva exclusivamente 
a las reglas contenidas en la ley, decretos reglamentarios y en los pliegos de condiciones o 
en la invitación pública a participar, entre otros.
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Parágrafo 2°. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejer-
cicio de la labor encomendada.

Parágrafo 3°. En el evento en el cual el ordenador del gasto no acoja la recomendación 
efectuada por el Comité de Habilitación y Evaluación de Ofertas, deberá justificarlo me-
diante acto administrativo motivado.

Artículo 11°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las Resoluciones 5228 de 2011, 0003478 de 2014 y 0000878 de 2016 y demás 
normas que la contraríen, igualmente modifica lo pertinente en el Manual de Contratación 
del Ministerio de Transporte.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016.
El Ministro de Transporte,

Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
(C. F.).

DEPARTAMEnTO ADMInISTRATIVO  
DE LA PRESIDEnCIA DE LA REPÚBLICA

Decretos

DECRETO NÚMERO 1189 DE 2016
(julio 19)

por el cual se adiciona un título al Decreto 1081 de 2015 “por medio del cual se expide el
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, en relación con 
el trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República”.

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
y en desarrollo del artículo 257 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Política, la Comisión Nacio-

nal de Disciplina Judicial estará conformada por siete magistrados, tres de los cuales serán 
elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, 
previa convocatoria pública reglada.

Que de conformidad con el mismo artículo 257 superior, los miembros de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para 
ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los cuales se prevén en el artículo 232 de 
la Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 2015.

Que se hace necesario reglar la convocatoria pública a que hace referencia el artículo 
257 de la Carta Política, con el fin de que el señor Presidente de la República conforme las 
ternas de los aspirantes a ocupar tres de los cargos de magistrado de la Comisión Nacional 
de Disciplina Judicial.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un nuevo título a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1081 de 
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia 
de la República”, el cual tendrá el siguiente texto:

Título 4
Trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos  

a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,  
a cargo del Presidente de la República

Artículo 2.2.4.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto establecer el trámite de 
convocatoria pública para la integración de las ternas que el Presidente de la República 
debe enviar al Congreso de la República, con el fin de que este provea tres de los cargos de 
magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Artículo 2.2.4.2. Calidades de los ternados. Las ternas de candidatos a magistrado de 
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que el Presidente de la República presente al 
Congreso de la República solo podrán estar integradas por ciudadanos que cumplan con 
los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo.

En la conformación de las ternas se observará que los candidatos ofrezcan condiciones 
de probidad, independencia, idoneidad y solvencia profesional y académica, y se procurará 
el equilibrio entre candidatos que provengan de la academia, del ejercicio profesional y de 
la Rama Judicial.

En cada terna se incluirá, por lo menos, a una mujer, según lo dispone el artículo 6° de 
la Ley 581 de 2000.

Artículo 2.2.4.3. Convocatoria pública y elaboración de la lista. El Director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República convocará públicamente 
a inscribirse como candidato a ocupar un cargo de magistrado de la Comisión Nacional 
de Disciplina Judicial a cualquier ciudadano que reúna los requisitos establecidos en la 
Constitución Política y en la ley.

El acto de convocatoria deberá hacerse con una antelación no inferior a dos (2) meses, 
contados a partir de la fecha del vencimiento del periodo de cada magistrado de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial cuya elección provenga de una terna presidencial.

La convocatoria se hará mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación 
nacional y, en la misma fecha, a través del sitio web del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Los aspirantes interesados en ocupar el cargo deberán postular su nombre ante el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante el envío de la 
hoja de vida con los soportes documentales necesarios. En todos los casos, deberán anexar 
declaración juramentada de no hallarse incursos en causales de inhabilidad.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República destinará un correo 
electrónico específico para la recepción de dicha documentación.

La postulación del nombre mediante el envío de la hoja de vida y los documentos de 
soporte deberá hacerse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la 
convocatoria.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término previsto en 
el inciso anterior, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Re-
pública elaborará la lista de candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Constitución y la ley para ser magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El Presidente de la República podrá adicionar nombres de candidatos a la lista.
Parágrafo transitorio. Con el fin de elaborar las tres primeras ternas de candidatos a 

ocupar el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Director 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República hará la convocatoria en 
un plazo no superior a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la entrada 
en vigencia de este Título.

Artículo 2.2.4.4. Publicación de la lista. Vencido el término para la elaboración de 
la lista de candidatos, esta se publicará al día siguiente en el sitio web del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2.2.4.5. Comentarios de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad 
civil. El Área de Tecnologías y Sistemas de la Información del Departamento Adminis-
trativo de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces, implementará un canal 
tecnológico en el sitio web de la entidad para que los ciudadanos envíen comentarios sobre 
los candidatos de la lista.

La ciudadanía contará con un término de diez (10) días calendario, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la lista, para hacer llegar por escrito sus comentarios 
sobre los candidatos.

En el mismo lapso, las organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas 
podrán presentar su opinión frente a los candidatos de la lista, así como la Secretaría Jurídica 
de la Presidencia podrá solicitarles su opinión sobre dichos nombres.

Artículo 2.2.4.6. Entrevista. Si lo estima conveniente, el Presidente de la República 
podrá entrevistar a cualquiera de los candidatos de la lista. En tal caso, deberá informar a 
través del sitio web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la 
fecha y mecanismo previsto para tal fin.

Artículo 2.2.4.7. Elaboración y remisión de las ternas. El Presidente de la República 
elaborará las ternas con nombres de los candidatos que aparezcan en la lista y las remitirá, 
a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a la Secretaría del Se-
nado de la República para que las someta a votación de la Plenaria del Congreso, según lo 
establece el artículo 257 de la Constitución Política.

Simultáneamente, ordenará publicarlas en el sitio web del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República.

Artículo 2.2.4.8. Provisión de vacantes. Las disposiciones de este Título aplicarán, en lo 
pertinente, para suplir la vacante absoluta de cualquiera de los tres cargos de magistrado de 
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuya elección provenga de terna presidencial.

En caso de presentarse una vacante absoluta por causa distinta a la terminación del 
periodo respectivo, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República hará la convocatoria correspondiente en un término no mayor a quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure la vacancia.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

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

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.

DEPARTAMEnTO nACIOnAL DE PLAnEACIón

Decretos

DECRETO NÚMERO 1187 DE 2016
(julio 19)

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

y legales, en especial de las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia,
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DECRETA:
Artículo 1°. Acéptase a partir de la fecha la renuncia presentada por Patricia Duque Cruz, 

identificada con cédula de ciudadanía número 31402063 de Cartago (Valle), en el cargo de 
Superintendente 0030 grado 25 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 2°. Nómbrese a partir de la fecha a José Miguel Mendoza Daza, identificado con 
cédula de ciudadanía número 80106866 de Bogotá, para desempeñar el cargo de Superin-
tendente código 0030 grado 25 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Secretario General encargado de las funciones del Despacho del Director del Depar-

tamento Nacional de Planeación,
Edgar Antonio Gómez Álvarez.

DECRETO NÚMERO 1188 DE 2016
(julio 19)

por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en el Fondo Financiero 
de Proyectos de Desarrollo (Fonade)

El Presidente de La República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia, y los artículos 2.2.11.1.5 y 2.2.11.1.6 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Acéptese a partir de la fecha, la renuncia presentada por Alfredo Ramón Bula 

Dumar, identificado con cédula de ciudadanía número 73169740 de Cartagena (Bolívar), 
al cargo de Gerente General de Entidad Descentralizada código 0015 grado 24 del Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Artículo 2°. Nómbrese a partir de la fecha, a Ariel Alfonso Aduen Ángel, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 9314062 de Corozal (Sucre), para desempeñar 
el cargo de Gerente General de Entidad Descentralizada código 0015 grado 24 del Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Secretario General encargado de las funciones del Despacho del Director del Depar-

tamento Nacional de Planeación,
Édgar Antonio Gómez Álvarez.

SuPERInTEnDEnCIAS

Superintendencia de Puertos y Transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 030953 DE 2016
(julio 15)

por la cual se amplía el plazo para la implementación del sistema de control y vigilancia 
para los Centros de Diagnóstico Automotor.

El Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el parágrafo 3° del artículo 3° 
de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, los artículos 41, 42 y 44 del 
Decreto 101 de 2000, Modificado Parcialmente por los Decretos 2053 de 2003, 2741 de 
2001 y adicionado por el Decreto 540 de 2000 y 1479 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 41 del Decreto número 101 de 2000, modificado 

por el Decreto número 2741 de 2001 se delegó en la Superintendencia de Puertos y Trans-
porte “Supertransporte”, la función de inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el 
cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte.

Que acorde con lo preceptuado en el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 769 de 2002, 
la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene la función de vigilar y controlar a “Las 
autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan 
organismos de apoyo”.

Que en virtud de lo anterior, la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la 
Resolución 9304 del 24 de diciembre de 2012, mediante la cual se reglamentaron las medidas 
tecnológicas que deben implementar cada uno de los Centros de Diagnóstico Automotor.

Que mediante la Resolución número 013830 del 23 de septiembre de 2014, se expidió 
el anexo técnico para la implementación de los sistemas de control y vigilancia, ordenado 
a través de la Resolución 9304 del 24 de diciembre de 2012, la cual fue modificada por la 
Resolución número 5786 de 11 de febrero de 2016.

Que el artículo 2° de la Resolución número 13830 de 29 de septiembre de 2014, deter-
minó que una vez el segundo (2) proveedor autorizado haya cumplido a cabalidad el 100% 

del proceso de evaluación y verificación de los requisitos exigidos, podrá comenzar a operar 
el sistema de control y vigilancia para los Centros de Diagnóstico Automotor.

Que mediante la Circular número 053 de 13 de mayo de 2016, expedida por el Super-
intendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, estableció que para el 
día 18 de julio de 2016, los Centros de Diagnóstico Automotor debían contar con todos 
los requerimientos del sistemas de seguridad, a través de la contratación con alguna de las 
empresas homologadas para el Sicov.

Que las empresas homologadas manifestaron en las reuniones de seguimiento, dificultades 
con relación a la movilización de los equipos para la implementación del sistema y vigilancia 
(Sicov). Situación que hace necesario ampliar el plazo para la entrada en operación, con el 
objeto de dar, facilitar la implementación del Sicov en todo el país.

Que en mérito,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar el plazo para la implementación del Sistema de Control y Vigilan-
cia para los Centros de Diagnóstico Automotor, hasta el veintidós (22) de agosto de 2016.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será 
publicada en la página web de esta entidad y en Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2016.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor,

Jorge Andrés Escobar Fajardo.
(C. F.).

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20161300019435 DE 2016
(julio 11)

por medio de la cual se modifica el Capítulo 2 del Título I del Anexo de la Resolución 
número SSPD 20151300054195 relacionado con la información a cargar en el Sistema 

Único de Información por parte de las alcaldías municipales y distritales.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 

legales y en particular las conferidas por los artículos 53 y 79 numeral 4 de la Ley 142 de 
1994, y el artículo 14 de la Ley 689 de 2001,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 y 14 de la Ley 689 de 

2001, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en desarrollo 
de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar un 
sistema de información que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de 
servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, para que su presentación 
al público sea confiable.

Que dicho Sistema Único de Información SUI tiene dentro de sus propósitos princi-
pales, servir de base a la Superintendencia de Servicios Públicos en el cumplimiento de 
sus funciones de control, inspección y vigilancia, así como de las funciones asignadas a 
los ministerios y demás autoridades que tenga competencia en el sector de los servicios 
públicos de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994.

Que la Resolución número SSPD 20151300054195 del 15 de diciembre de 2015 en su 
artículo 1, regula el cargue de información al SUI para alcaldías municipales y distritales 
y autoridades ambientales.

Que mediante el Decreto 596 del 11 de abril de 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio modificó y adicionó el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de 
la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para 
la formalización de los recicladores de oficio.

Que el parágrafo 2° del artículo 2.3.2.5.5.1 del Decreto 1077 del 2015, adicionado por el 
Decreto 596 del 11 de abril de 2016, establece como responsabilidad de los entes territoriales 
al inicio de cada periodo de gobierno municipal o distrital, evaluar con la participación de 
los recicladores de oficio, la necesidad de actualizar el censo de recicladores.

Que el parágrafo 1° del artículo 12 de la Resolución 0276 de 2016 proferida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estipula que las organizaciones de recicla-
dores de oficio en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad 
de aprovechamiento, deberán demostrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) que están conformadas por recicladores de oficio, mediante un 
archivo en medio magnético con los datos de identificación de todos los miembros de la 
organización, de manera que sea posible verificar que al menos el 80% de los mismos se 
encuentran registrados en el censo de recicladores del municipio o distrito donde presta el 
servicio la organización de recicladores.

Que el parágrafo 2° del precitado artículo, menciona que el censo oficial de recicladores 
será el reportado por los municipios o distritos en los términos y condiciones que establezca 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Que la Resolución 720 de 2015 expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), estableció el marco tarifario para el servicio público de aseo aplicable a 
personas que atiendan en municipios de más de 5000 suscriptores en áreas urbanas y de 
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expansión urbana y todas las personas prestadoras de las actividades de disposición final, 
transferencia y aprovechamiento que se encuentren en el área rural. En dicha resolución se 
contempló el Valor Base del componente de aprovechamiento (VBA) definido en el artículo 34.

Adicionalmente, el documento de trabajo proyecto general marco regulatorio del servicio 
público de aseo Resolución 720 de 2015, publicado por la CRA en el mes de diciembre de 
2015 en un aparte contenido en la sección Valor Base del componente de aprovechamiento 
(VBA) aclara lo siguiente:

“Es importante aclarar que los costos de remuneración de la actividad de aprovecha-
miento, únicamente podrán ser trasladados a los suscriptores que habiten en municipios 
donde el aprovechamiento haya sido definido como viable en el marco del PGIRS”.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Reglamentar el reporte de información de la viabilidad de la actividad 
de aprovechamiento en el municipio o distrito en el marco del Plan de Gestión Integral del 
Residuos Sólidos, PGIRS y el censo de recicladores por parte de los alcaldes municipales 
y distritales en el Sistema Único de Información SUI, el cual deberá ser realizado a través 
del aplicativo inspector.

Artículo 2°. Adicionar. Con el fin de acreditar la obligación sobre la viabilidad de la 
actividad de aprovechamiento en el municipio o distrito en el marco del PGIRS y el censo 
de recicladores, se adicionará el siguiente indicador a los establecidos en el Título I, Capítulo 
2 del anexo de la Resolución SSPD 20151300054195 del 15 de diciembre de 2015, el cual 
deberá ser reportado por las alcaldías municipales y distritales.

N° DOCUMENTO PERIODICIDAD CONDICIÓN
31 31. Viabilidad del aprove-

chamiento en el marco del PGIRS 
y censo oficial de recicladores 
(Decreto 596 de 2016 y Resolución 
276 de 2016)

Anual única vez/Eventual En todos los casos

Artículo 3°. Estructura técnica. A fin de cumplir con el Indicador mencionado en el 
artículo anterior, las alcaldías deberán diligenciar el archivo de Excel anexo a esta Resolu-
ción, el cual solicita la siguiente información:

Sección 1:
El aprovechamiento en el municipio es viable de acuerdo al PGIRS actualizado 

con los lineamientos de la Resolución 754 de 2014: señale SI o NO el aprovechamiento 
se definió como viable para el municipio o distrito en el marco del PGIRS.

Sección 2:
Departamento: Corresponde al departamento para el cual se relacionan los recicladores 

de oficio.
Municipio: Corresponde al municipio o distrito para el cual se relacionan los recicla-

dores de oficio.
Nombre reciclador de oficio: Se debe registrar nombre completo y apellidos de cada 

uno de los recicladores de oficio del municipio o distrito.
Número cédula de ciudadanía: Se debe registrar por cada reciclador de oficio el 

número de identificación ciudadana.
Organización a la que pertenece: Se debe registrar el nombre de la organización a la 

cual pertenece cada reciclador.
NIT-DV organización: Se debe registrar el NIT-DV de la organización a la cual per-

tenece cada reciclador.
Artículo 4°. Plazos de cargue. El indicador deberá ser reportado por primera vez a más 

tardar el 1° de agosto del año 2016, de igual forma, de manera eventual cada vez que se 
realice una actualización del censo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Patricia Duque Cruz.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20161300020025 DE 2016
(julio 14)

por la cual se ordena el levantamiento de la toma de posesión de Termocandelaria 
S.C.A. E.S.P.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus atribucio-
nes legales, en especial de las contenidas en la Ley 142 de 1994, el Decreto 990 de 2002, 
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y, demás normas 
concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que la empresa Termocandelaria Sociedad en Comandita por Acciones Empresa de 

Servicios Públicos - Termocandelaria S.C.A. E.S.P., es una sociedad en comandita por 
acciones privada, identificada con el NIT. 806.005.008-5, constituida el 27 de abril de 1998 
y que desarrolla la actividad de generación para el servicio público domiciliario de energía 
eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Que Termocandelaria S.C.A. E.S.P., se encuentra inscrita en el Registro Único de 
Prestadores (RUPS), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Super-
servicios), bajo el ID 2261.

Que mediante Resolución SSPD-20151300051845 del 19 de noviembre de 2015, la 
Superservicios ordenó la toma de posesión con fines de administración de Termocandelaria 
S.C.A. E.S.P., por poner en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en el país 
al declararse indisponible en el mes de octubre de 2015, en época de sequía ocasionada por 
el fenómeno climático del niño.

Que dicha decisión se adoptó al evidenciar que Termocandelaria S.C.A. E.S.P., se en-
contraba incursa en la causal 59.1 de la Ley 142 de 1994, según la cual la toma de posesión 
procederá “cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la 
continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden 
público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios 
o terceros”.

Que la medida se ejecutó el día 20 de noviembre de 2015 en las instalaciones de Termo-
candelaria S.C.A E.S.P., en la ciudad de Cartagena, siendo notificado el acto administrativo 
conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto 2555 de 2010 y dando posesión 
en el cargo de Agente Especial al doctor Javier Alfonso Lastra Fuscaldo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 85.450.535, quien fuera designado en la misma resolución 
de intervención.

Que el Agente Especial gestionó ante el Fondo Empresarial dos financiaciones para 
capital de trabajo que fueron aprobadas y tramitadas mediante los mutuos identificados con 
los números 1031 y 1092; el primero desembolsado el 25 de noviembre de 2015, por valor 
de $86.680.052.000 y el segundo el 2 de marzo de 2016, por $60.000.000.000, destinados 
a adquirir el combustible esencial para la generación de energía eléctrica3.

Que con las gestiones adelantadas por el mencionado Agente Especial, Termocande-
laria S.C.A. E.S.P., se declaró disponible desde el 28 de noviembre de 2015 y el día 30 de 
noviembre del mismo año fue llamada al despacho, para lo cual se puso en marcha una de 
las turbinas de la central (Termocandelaria I), con una producción de 150MWh, reiniciando 
el suministro de energía al SIN.

Que el día 7 de diciembre de 2015, se declaró disponible la segunda turbina 
(Termocandelaria II), cumpliendo así el propósito de reactivar toda la central y 
poner a disposición del SIN el 100% de la capacidad de generación que es de 
aproximadamente 309 Mwh4.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
mediante Resolución SSPD - 20161300001165 del 20 de enero de 2016, se prorrogó el plazo 
para emitir concepto sobre la toma de posesión para administrar de Termocandelaria S.C.A. 
E.S.P., y una vez terminado el mismo, a través de la Resolución SSPD-20161300008175 
del 18 de marzo de 2016, se dio aplicación a dicha disposición, confirmando la modalidad 
de la medida.

Que mediante Resolución SSPD-20161300006505 del 1° de marzo de 2016, se levantó 
parcialmente la orden de suspensión de pagos de las obligaciones de Termocandelaria S.C.A. 
E.S.P., autorizando al Agente Especial el pago de las acreencias menores a 100 millones de 
pesos, razón por la cual, en el curso de la intervención el Agente Especial canceló deudas 
menores, alcanzando un total de pagos de $323.149.9125.

Que a través de la comunicación radicada bajo el número SSPD-20155290686342 del 
4 de diciembre de 2015, se presentó recurso de reposición contra la Resolución SSPD-
20151300051845 del 19 de noviembre de 2015; el cual se resolvió mediante Resolución 
20161300007775 del 15 de marzo de 2016, confirmando la toma de posesión con fines de 
administración de Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

Que desde el 30 de noviembre de 2015, Termocandelaria S.C.A. E.S.P., fue llamada al 
despacho para aportar al SIN cerca de 309 Mwh de sus plantas generadoras 1 y 2, alcanzando 
al 6 de julio de 2016, una generación acumulada de 350.325 Mwh6 y entregando a dicho 
sistema cerca del 5,5%7 de la energía requerida diariamente, con lo cual la intervención en 
conjunto con las demás medidas adoptadas por el Gobierno nacional frente al fenómeno 
del niño, evitaron el racionamiento del servicio de energía eléctrica en el país.

Que el Agente Especial devolvió el 100% del capital de los mutuos aprobados por el 
Fondo Empresarial, por valor de los $146.680.052.000 millones más el interés correspon-
diente al IPC, quedando a paz y salvo por todo concepto.

Que con las anteriores gestiones, Termocandelaria S.C.A. E.S.P., superó la causal 
que dio lugar a la toma de posesión ordenada por la Superservicios en la Resolución 
SSPD20151300051845 del 19 de noviembre de 2015, pues claramente dicha empresa 
durante el periodo de la intervención logró ponerse en condiciones de prestar el servicio 
público domiciliario de energía eléctrica con la continuidad y calidad debidas.
1 Acta de Comité del Fondo Empresarial número 026 del 23 de noviembre de 2015 y Contrato de mutuo 

número 103 del 23 de noviembre de 2015.
2 Acta de Comité del Fondo Empresarial número 004 de 18 de febrero de 2016 y Contrato de Mutuo 109 

del 2 marzo de 2016.
3 Informe del Agente Especial de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., radicado bajo el número SSPD-

20155290734922 del 30 de diciembre de 2015.
4 Informe de gestión del Agente Especial, radicado bajo el número 20165290042752 del 27 de enero de 

2016 y Reporte oficial de XM, de fecha 7 de julio de 2016, remitido por la Superintendencia Delegada 
de Energía a la Dirección de Entidades,Intervenidas y en Liquidación, mediante correo electrónico 
cuyo asunto es “Info XM TCD”.

5 Certificación del Contralor de Termocandelaria S.C.A. E.S.P de fecha 30 de junio de 2016.
6 Reporte oficial de XM, de fecha 7 de julio de 2016, remitido por la Superintendencia Delegada de 

Energía a la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación, mediante correo electrónico cuyo 
asunto es “Info XM TCD”.

7 De acuerdo al promedio de los meses de diciembre a junio reportado por XM en el balance histórico, 
consultado en http://informacioninteligente10.xm.com.co/Pages/default.aspx.
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Que adicional a las gestiones antes mencionadas y teniendo en cuenta que con la ge-
neración de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., se originó un excedente de liquidez cercano 
a los $50.400.000, el 3 de junio del 20168, el Agente Especial de la empresa intervenida, 
con base en las facultades otorgadas en el numeral 2 del artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 
2555 de 2010, suscribió un acuerdo con los acreedores de la misma, con el fin de garan-
tizar un esquema de viabilidad financiera que permita contar con la disponibilidad de 
esta generadora en el SIN9.

En dicho acuerdo, la Cláusula IV, Sección IV.1, se estipuló la conformación de un co-
mité para efectos del seguimiento al cumplimiento del acuerdo de acreedores, incluida la 
constitución de la Fiducia de Administración, Fuente de Pago y Pagos como garantía del 
pago de la deuda total, conforme a lo establecido en el Capítulo III, Sección III.1, literal 
h) del mismo.

Que conforme a lo expuesto, se evidencia el cumplimiento de los fines de la interven-
ción de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., puesto que se logró que la mencionada empresa 
desarrollara, durante el fenómeno climático del niño10, todas las actividades tendientes a 
garantizar la generación de energía requerida por el SIN.

Que en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la medida de toma de posesión de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., 
ordenada mediante Resolución SSPD-20151300051845 del 19 de noviembre de 2015.

Parágrafo. El levantamiento de la intervención comprende la terminación de todas las 
medidas dispuestas en la citada resolución, especialmente en los artículos segundo, tercero 
y cuarto.

Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los accionistas de 
Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

Artículo 3°. Notificar la presente resolución al Agente Especial de Termocandelaria 
S.C.A. E.S.P., doctor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, quien ejercerá la representación legal 
de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., hasta tanto se posesione el Gerente General designado 
por la Junta Directiva, en los términos del inciso segundo del artículo 9.1.2.1.3.

Parágrafo 1°. El Agente Especial deberá convocar a la asamblea general de accionistas 
de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., para que designen al representante legal de la empresa 
y al revisor fiscal, presentar el informe de rendición de cuentas, el cual deberá entregar al 
nuevo Representante Legal y remitir copia a la Dirección de Entidades Intervenidas y en 
Liquidación de la Superservicios, junto con el acta de la asamblea de accionistas donde se 
surtió este trámite, dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la medida.

Parágrafo 2°. El Contralor de Termocandelaria S.C.A. E.S.P., remitirá a la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superservicios, el informe del que trata 
el numeral 4.2.3 de la Circular Externa SSPD-20161000000034 de 2016, en los términos 
allí establecidos.

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a las autoridades competentes con el 
objeto de que se adelanten los trámites legales y procesales para el levantamiento de las 
medidas preventivas.

Artículo 5°. La presente resolución rige una vez cumplidos los requisitos de publicidad 
de los actos administrativos y contra ella no procede recurso alguno.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Patricia Duque Cruz.
(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos
La superintendencia de Notariado y Registro

HACE SABER:
El señor Aldo Víctor Puello Marrugo, identificado con cédula de ciudadanía número 

9285870 falleció, quien era funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Cartagena. 

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya lugar, 
deberán hacerlo en la Superintendencia de Notariado y Registro, Grupo de Administración 
del Talento Humano, calle 26 N°. 13-49 Interior 201 Bogotá, D. C., a más tardar dentro de 
los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso.

Teléfono 3282121. Exts.: 1139 y 1314
Segundo Aviso.

(C. F.).
8 Informe del Agente Especial de Termocandelaria S.C.A. E.S.P. número AE-000605 del 10 

de junio de 2016, radicado bajo el número SSPD-20165290383902 del 14 de junio de 2016.
9 Ibídem.
10 De acuerdo con la proyección realizada por el Ideam, con base en los análisis propios y de 

los modelos Internacionales de predicción, se estima que las condiciones de El Niño ya no 
están presentes en lo que resta de 2016.

unIDADES ADMInISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 084 DE 2016
(junio 13)

por la cual se ajustan los cargos regulados del sistema de transporte de Promigas S. A. 
E.S.P.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo del Decreto 2253 de 
1994, y

CONSIDERANDO QUE:
I. ANTECEDENTES. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 
de 1994, el servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades 
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio 
de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un 
consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas 
por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel 
en donde se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Mediante la Resolución 126 de 2010 la CREG estableció los criterios generales para la 
remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema de cargos del sistema 
nacional de transporte, y dictó otras disposiciones en materia de transporte de gas natural.

El artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2 de la 
Resolución CREG 066 de 2013, prevé lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento:

a) Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el transporta-
dor, mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de una actuación 
administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inició a la actuación administrativa que contendrá las siguientes 
etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a nuevo 
del activo.

Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una lista conformada 
previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, atendiendo a un 
criterio de menor costo, de acuerdo con las propuestas económicas que se presenten. Los 
peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales y/o jurídicas con más de 
diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructuración y/o en la ejecución y/o en la 
auditoría técnica de proyectos de transporte de gas natural. Esta experiencia deberá corres-
ponder a proyectos de transporte de gas natural desarrollados en al menos tres (3) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG

2. A partir del ejercicio de valoración realizado por el perito la Comisión contará con 
un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar el costo de reposición 
a nuevo del activo – . 

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la empresa 
transportadora lo siguiente:

i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor remunerará 
todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado como sigue:

2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde,
VAOt

= Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha 
Base.

VRAN:  Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida 

Útil Normativa.
VU: Vida Útil.
ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad del 

activo – , expresado en dólares de la Fecha Base
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Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión 
un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de confor-
midad con el valor VAOt. 

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un 
ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la 
fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de VAOt siempre y 
cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir 
su Vida Útil Normativa.

Parágrafo 2°. Si un transportador no solicita oportunamente el inicio de la actuación 
administrativa de que trata el literal a) del presente artículo, la inversión asociada a dicho 
activo será igual a cero para efectos regulatorios a partir de la fecha en que cumpla la Vida 
Útil Normativa y la CREG procederá, de oficio, a ajustar los cargos regulados vigentes 
considerando el activo con este último valor”.

Mediante la Resolución CREG 163 de 2015 la Comisión resolvió las solicitudes hechas 
por la empresa Promigas S. A. E.S.P., para la aplicación del artículo 14 de la Resolución 
CREG 126 de 2010 en aquellos gasoductos que cumplieron la vida útil normativa en el 
año 2014 o antes.

Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, Promigas 
S. A. E.S.P., mediante la comunicación E-2015-011840 de fecha 12 de noviembre de 2015, 
declaró a la CREG su decisión de no reponer ninguno de los gasoductos que cumplieron el 
período de vida útil normativo y que fueron objeto de estimación del costo de reposición a 
nuevo, VRAN, en la Resolución CREG 163 de 2015.

El ajuste en los cargos regulados del sistema de transporte de Promigas S. A. E.S.P., en 
aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2° 
de la Resolución CREG 066 de 2013, consiste en ajustar exclusivamente los valores de las 
inversiones reconocidos en la base tarifaria, así: i) retirar los valores a que hace referencia el 
Anexo 2 de la Resolución CREG 163 de 2015 por concepto de los gasoductos que cumplie-
ron su vida útil normativa; y ii) incorporar los valores de la variable VAOt que se aprobaron 
mediante el artículo 2° de la Resolución CREG 163 de 2015.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la metodo-
logía de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en 
su sesión 722 del 13 de junio de 2016, aprobó la siguiente decisión mediante la cual se ajustan 
los cargos regulados del sistema de transporte de Promigas S. A. E.S.P. de acuerdo con los 
valores aprobados en la Resolución CREG 163 de 2015.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Ajustar los cargos regulados del sistema de transporte de Promigas 

S. A. E.S.P. incorporando los valores de la variable VAOt aprobados en el artículo 2° de 
la Resolución CREG 163 de 2015, conforme a la declaración de Promigas S.A. E.S.P. de 
no reponer ninguno de los gasoductos que cumplió el periodo de Vida Útil Normativa y 
conforme a la declaración de la empresa de continuar operando dichos gasoductos. Lo an-
terior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, 
modificado por el artículo 2° de la Resolución CREG 066 de 2013.

Artículo 2°. Modificar los artículos 3° y 9° de la Resolución CREG 117 de 2011, ambos 
modificados por el artículo 1 de la Resolución CREG 040 de 2015 así:

Artículo 3°. Inversión existente. Como inversión existente, IEt, se reconocen 
US$490.786.992 (dólares de diciembre 31 de 2009) para los gasoductos principales y 
US$114.819.413 (dólares de diciembre 31 de 2009) para los gasoductos ramales de acuerdo 
con la desagregación presentada en el Anexo 1 de esta resolución.

Artículo 9°. Cargos Regulados de Referencia para la Remuneración de los Costos de 
Inversión. Para remunerar los costos de inversión para el sistema de transporte definido en 
el artículo 1 de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 
126 de 2010, se aprueban las siguientes parejas de cargos regulados:

Tramo Ballena - La Mami 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  10,368  20,736  25,921  31,105  36,289  41,473 
CV  0,279  0,223  0,168  0,140  0,112  0,084  0,056 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  44,065  46,657  47,694  48,731  49,767  50,804  51,841 
CV  0,042  0,028  0,022  0,017  0,011  0,006  - 

Tramo La Mami - Barranquilla 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  16,213  32,426  40,532  48,639  56,745  64,852 
CV  0,407  0,326  0,244  0,204  0,163  0,122  0,081 
        

% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  68,905  72,958  74,580  76,201  77,822  79,443  81,065 
CV  0,061  0,041  0,033  0,024  0,016  0,008  - 

Tramo Barranquilla - Cartagena 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  10,907  21,814  27,267  32,721  38,174  43,628 
CV  0,204  0,163  0,122  0,102  0,082  0,061  0,041 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  46,354  49,081  50,172  51,262  52,353  53,444  54,534 
CV  0,031  0,020  0,016  0,012  0,008  0,004  - 

Tramo Cartagena - Sincelejo ‘loop’ 14 pulgadas 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  29,411  58,821  73,526  88,232  102,937  117,642 
CV  0,560  0,448  0,336  0,280  0,224  0,168  0,112 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  124,995  132,347  135,288  138,230  141,171  144,112  147,053 
CV  0,084  0,056  0,045  0,034  0,022  0,011  - 

Tramo Sincelejo - Jobo 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  24,544  49,088  61,360  73,632  85,904  98,176 
CV  0,414  0,332  0,249  0,207  0,166  0,124  0,083 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  104,312  110,449  112,903  115,357  117,812  120,266  122,721 
CV  0,062  0,041  0,033  0,025  0,017  0,008  - 

Tramo La Creciente - Sincelejo 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  13,186  26,373  32,966  39,559  46,153  52,746 
CV  0,208  0,166  0,125  0,104  0,083  0,062  0,042 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  56,042  59,339  60,658  61,976  63,295  64,614  65,932 
CV  0,031  0,021  0,017  0,012  0,008  0,004  - 

Tramo SRT Mamonal 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  2,108  4,216  5,270  6,324  7,377  8,431 
CV  0,037  0,030  0,022  0,019  0,015  0,011  0,007 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  8,958  9,485  9,696  9,907  10,118  10,328  10,539 
CV  0,006  0,004  0,003  0,002  0,001  0,001  - 

Gasoductos Ramales 
% [1]  -  20  40  50  60  70  80 
CF  -  7,313  14,626  18,282  21,938  25,595  29,251 
CV  0,175  0,140  0,105  0,088  0,070  0,053  0,035 

 
% [1]  85  90  92  94  96  98  100 
CF  31,079  32,908  33,639  34,370  35,101  35,833  36,564 
CV  0,026  0,018  0,014  0,011  0,007  0,004  - 

C.F. = Cargo fijo expresado en US $ de diciembre 31 de 2009 por kpcd-año 
C.V. = Cargo variable expresado en US$ de diciembre 31 de 2009 por kpc 
% [1] Porcentaje de la inversión remunerada con cargo fijo
NOTA: Para la interpretación de esta Resolución las cifras decimales se separan con coma y las cifras de 
miles se separan con punto.

Parágrafo. Para establecer los cargos fijos y variables aplicables en un punto determi-
nado, se suman los cargos fijos y variables por distancia de cada tramo con la pareja de 
cargos fijos y variables por estampilla establecidos para el grupo de gasoductos ramales”.

Artículo 3. Remplazar el Anexo 1 de la Resolución CREG 117 de 2011, el cual había 
sido remplazado por el Anexo 1 de la Resolución CREG 040 de 2015, por el Anexo 1 de 
la presente resolución.

Artículo 4°. Remplazar el Anexo 2 de la Resolución CREG 117 de 2011, el cual había 
sido reemplazado por el Anexo 2 de la Resolución CREG 040 de 2015, por el Anexo 2 de 
la presente Resolución.

Artículo 5°. Recursos. Notificar a la empresa Promigas S. A. E.S.P., el contenido de esta 
Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el 
recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de junio de 2016
El Presidente,

Germán Arce Zapata.
Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.
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Anexo 1. (continuación) 

 
  

Año de 
entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 

de 2014 y 163 de 
2015
( E )

VAOt

Resolución 
018 de 

2014 y 163 
de 2015

( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- 

(E)+(F)

Cartagena  -Sincelejo 14.974.193    13.392.916  562.770       56.318      -                                -                      28.873.560            

Gasoducto troncal 1965 10 123 14.974.193    -                   -                   -                -                                -                      14.974.193            
Cruce canal del Dique 2001 -                     1.975.892    -                   -                -                                -                      1.975.892              
Compresores Cerromatoso 1 y 2 2001 -                     980.216       -                   -                -                                -                      980.216                 
BEO 2001 -                     11.385         -                   -                -                                -                      11.385                   
Adecuaciones Cartagena Jobo -                     10.425.424  -                   -                -                                -                      10.425.424            
Variante gasoducto Mamonal Jobo 2007 10 0,6 -                     -                   368.011       56.318      -                                -                      311.693                 
Automatización gasoducto troncal -                     -                   194.759       -                -                                -                      194.759                 

Sincelejo - Jobo 9.913.535      6.919.885    110.838       -                -                                -                      16.944.259            

Gasoducto troncal 1965 10 70 9.913.535      -                   -                   -                -                                -                      9.913.535              
Compresores Cerromatoso 1 y 2 2002 -                     980.216       -                   -                -                                -                      980.216                 
BEO 2002 -                     6.501           -                   -                -                                -                      6.501                     
Adecuaciones Cartagena Jobo -                     5.933.169    -                   -                -                                -                      5.933.169              
Automatización gasoducto troncal -                     -                   110.838       -                -                                -                      110.838                 

La Creciente - Sincelejo 3.403.721      196.580       14.644.123  22.880      3.779.197                 10.291.799     24.734.145            

Gasoducto troncal 1993 8,6,2 51 3.403.721      -                   -                   -                3.403.721                 -                      -                             
Gasoducto troncal 2014 8,6,2 51 -                     -                   -                   -                -                                10.291.799     10.291.799            
Geotecnia -                     196.580       -                   -                196.580                    -                      -                             
´Loop´ La Creciente 2008 6, 8 51 y 4 -                     -                   14.442.347  -                -                                -                      14.442.347            
Arroyo Caimán (variante) 2007 8 0,389 -                     -                   201.776       22.880      178.896                    -                      -                             

SRT Mamonal 2.959.892      153.611       1.009.468    167.898    205.815                    1.585.009       5.334.265              

Gasoducto troncal 1965, 1990 10,8,6,4 11,4 y 3,2 2.959.892      -                   -                   -                205.815                    -                      2.754.076              
Gasoducto Atunes - Corelca 2015 10 3,7 1.585.009       1.585.009              
Geotecnia -                     153.611       -                   -                -                                -                      153.611                 
Variantes Red Mamonal (colteminerales y refinería) 2005 4, 10 0,2 y 0,5 -                     -                   394.973       167.898    -                                -                      227.075                 
Extensión Mamonal 2010 4 0,25 -                     -                   102.886       -                -                                -                      102.886                 
Zona Franca la Candelaria 1,4 km 2005 6 1,4 -                     -                   419.021       -                -                                -                      419.021                 
Zona Franca la Candelaria 0,329 km 2006 3 0,329 -                     -                   92.587         -                -                                -                      92.587                   

Fuente: Resolución 040 de 2015, 163 de 2015 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 de 2009

Tramo o grupo de gasoductos
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“Anexo 1. Inversión Existente 

Año de 
entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 

de 2014
( E )

VAOt

Resolución 
018 de 
2014
( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- 

(E)+(F)

Ballena - La Mami 93.331.027    5.610.221    4.045.162    173.962    70.642.466        99.223.797     131.393.780     

Gasoducto troncal 1997 20, 24 239 93.331.027    -    -   -  61.263.182        - 32.067.845 
Gasoducto troncal 2014 20,24 239 -        -    -   -  - 99.223.797 99.223.797 
Variante Mingueo 2002 - 2.078.591  -   -  2.078.591   -     -    
Variante Arroyo de Piedra 2002 - 182.601 -   -  182.601      -     -    
Plan de adecuación gasoductos - 54.273 -   -  54.273        -     -    
Instalación válvulas Seccionadoras 2002 - 1.102.648  -   -  1.102.648   -     -    
Muebles enseres y equipos de oficina - 20.279 -   -  20.279        -     -    

Equipos de transporte, computación y accesorios - 833.823 -   -  833.823      -     -    
Otros - 1.235.869  -   -  1.235.869   -     -    
BEO 2002 - 102.138 -   -  -     -     102.138      
Ballena - El Pájaro (variante) 2009 2 6,7 - - 717.830    - 717.830 -     -    
Las Gaviotas (variante - subfluvial) 2009 20 0,113 - - 340.905    35.521      305.384 -     -    
Mariamina (variante - subfluvial) 2009 20 0,137 - - 543.848    41.897      501.951 -     -    
Los Achiotes (variante) 2005 20 0,302 - - 412.628    96.544      316.084 -     -    
Geotecnia - - 1.803.524    - 1.803.524 -     -    
Automatización gasoducto troncal - - 226.427    - 226.427 -     -    

La Mami - Barranquilla 103.776.553  44.035.817  11.484.737  696.594    76.879.844        134.706.222   216.426.890     

Gasoducto troncal 1997 20, 24 220 103.776.553  -    -   -  71.846.623        - 31.929.930 
Gasoducto troncal 2014 20,24 220 -        -    -   -  - 134.706.222 134.706.222
Cruce subfluvial Río Magdalena 2002 - 40.730.217  -   -  - - 40.730.217 
Plan de adecuación gasoductos - 53.569 -   -  53.569        -     -    
Instalación válvulas Seccionadoras 2002 - 1.088.349  -   -  1.088.349   -     -    
Muebles enseres y equipos de oficina - 20.016 -   -  20.016        -     -    

Equipos de transporte, computación y accesorios - 823.010 -   -  823.010      -     -    
Otros - 1.219.842  -   -  1.219.842   -     -    
BEO 2002 - 100.813 -   -  -     -     100.813      
Compresión Caracolí 2003 - - 8.781.983    -  -     -     8.781.983   
El Doctor  (variante - subfluvial) 2004 20 0,5 - - 237.099    29.241      207.858      -     -    
Gasoducto Termoflores (variante) 2003 18 0,27 - - 259.963    82.239      -     -     177.724      
Automatización gasoducto troncal - - 224.844    - 224.844 -     -    
Río Guachaca   (variante - subfluvial) 2004 24 ,20 1,747 - - 891.944    444.699    447.245 -     -    
Rio Piedras  (variante - subfluvial) 2009 20 0,205 - - 711.362    66.096      645.266 -     -    
Calabazo (variante - subfluvial) 2008 20 0,23 - - 377.542    74.320      303.222 -     -    

-    -   -  -     -     -    
Barranquilla - Cartagena 35.087.845    3.052.069    1.248.852    153.954    36.072.908        63.918.188     67.080.092       

Gasoducto troncal 1977 20 100 35.087.845    -    -   -  32.006.409        - 3.081.436
Gasoducto troncal 2014 20 100 -        -    -   -  - 63.918.188 63.918.188 

Variante San José de Los Campanos 2002 - 413.567 -   -  413.567      -     -    
Plan de adecuación gasoductos - 42.758 -   -  42.758        -     -    
Instalación válvulas Seccionadoras 2002 - 868.711 -   -  868.711      -     -    
Muebles enseres y equipos de oficina - 15.977 -   -  15.977        -     -    

Equipos de transporte, computación y accesorios - 656.920 -   -  656.920      -     -    
Otros - 973.668 -   -  973.668      -     -    
BEO 2002 - 80.468 -   -  -     -     80.468        
Henequén (variante) 2009 20, 18 0,6 - - 583.781    153.954    429.827      -     -    
Geotecnia - - 486.146    - 486.146 -     -    
Automatización gasoducto troncal - - 178.925    - 178.925 -     -    

Fuente: Resolución 040 de 2015

US $ de diciembre 31 de 2009

Tramo o grupo de gasoductos
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Anexo 1. (continuación) 

 
  

Gasoductos Ramales
Año de 

entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 de 2914

( E )

VAOt

Resolución 
018 de 2014 

y 063 de 
2015
( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( E)+(F)

Ballena - La Mami 2.252.864   777.150    463.872    -          3.069.670                      13.865.662  14.289.878            

Regional Palomino 1993 2 0,6           28.333       -              -              -          28.333                           -                 -                            
Regional Palomino 2014 2 0,6           -                -              -              -          -                                    56.266         56.266                   
Regional Camarones 1993 2 0,4           20.529       -              -              -          20.529                           -                 -                            
Regional Camarones 2014 2 0,4           -                -              -              -          -                                    28.590         28.590                   
Regional Mingueo 1993 2 0,01         21.968       -              -              -          21.968                           -                 -                            
Regional Mingueo 2014 2 0,03         -                -              -              -          -                                    2.675          2.675                     
Regional Manaure-Uribia 1994 2 50,6         867.631      -              -              -          867.631                         -                 -                            
Regional Manaure-Uribia 2015 2 50,6         6.466.036    6.466.036              
Regional Dibulla 1994 1 4,3           128.221      -              -              -          128.221                         250.262       250.262                 
Regional Dibulla 2015 1 4,3           -                 -                            
Riohacha - Maicao 1989 3 71,9         1.186.181   352.934    463.872    -          2.002.987                      -                 -                            
Riohacha - Maicao 2014 3 71,9         -                -              -              -          -                                    7.061.833    7.061.833              
Las Flores 2002 2 0,02 -                166.682    -              -          -                                    -                 166.682                 
Río Ancho 2002 2 0,33 -                148.492    -              -          -                                    -                 148.492                 
Punta de Los Remedios 2003 3 8,7 -                104.120    -              -          -                                    -                 104.120                 
Protección catódica ramales -                4.923       -              -          -                                    -                 4.923                     

La Mami - Barranquilla 7.940.250   3.964.741 360.729    -          5.022.937                      15.017.062  22.259.844            

Puerto Colombia 1991 6,4,3 13,7 514.789      -              -              -          514.789                         -                 -                            
Puerto Colombia 2014 6,4,3 13,7 -                -              -              -          -                                    2.002.698    2.002.698              
Rio Frio 1998 2 1,6 209.149      -              -              -          -                                    -                 209.149                 
La Gran Via 1998 2 4,1 101.369      -              -              -          -                                    -                 101.369                 
Orihueca 1998 2 4,3 274.196      -              -              -          -                                    -                 274.196                 
Guacamayal 1998 2 7,5 259.102      -              -              -          -                                    -                 259.102                 
Sevilla 1998 2 4,0 269.976      -              -              -          -                                    -                 269.976                 
Pozos Colorados - Aracataca 1983 10 50,1 2.401.090   341.549    360.729    -          -                                    -                 3.103.368              
Ramales a Aracataca y Fundación 1995 10, 3, 2 69,6 2.448.774   -              -              -          247.580                         -                 2.201.194              
Ramales a Aracataca y Fundación 2015 2,3 19,4 4.937.744    4.937.744              
Buenos Aires 1998 2 0,0 28.346       -              -              -          -                                    -                 28.346                   
Gasoducto El Difícil - Barranquilla 1993 12, 8 28,0 1.433.458   2.827.110 -              -          4.260.569                      -                 -                            
Gasoducto El Difícil - Barranquilla 2014 12, 8 28,0 -                -              -              -          -                                    8.076.620    8.076.620              
Pueblo Viejo 2003 2 1 -                24.029      -              -          -                                    -                 24.029                   
El Retén 2003 4 16 -                290.943    -              -          -                                    -                 290.943                 
Tucurínca 2003 4 7 -                112.272    -              -          -                                    -                 112.272                 
Palermo 2002 2 0,05 -                161.855    -              -          -                                    -                 161.855                 
Taganga 2003 3 2,6 -                76.452      -              -          -                                    -                 76.452                   
Tasajera 2003 2 0,02 -                126.128    -              -          -                                    -                 126.128                 
Protección catódica ramales -                4.402       -              -          -                                    -                 4.402                     
Fuente: Resolución 040 de 2015, 163 de 2015 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 2009
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Anexo 1. (continuación) 

 
  

Gasoductos Ramales
Año de 

entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 de 2914

( E )

VAOt

Resolución 
018 de 2014

( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( E)+(F)

Ramales Barranquilla - Cartagena 5.100.706   7.563.836 363.757    54.190 997.937                         3.828.847    15.805.019                                                                
Regional a Polonuevo 1994 2 5,0 182.790      -              -              -          182.790                         -                 -                            
Regional a Polonuevo 2015 2 5,0 880.005       880.005                 
Puerto Giraldo - Suan [1] 1998 4,2 32,8 1.719.781   -              -              -          -                                    -                 1.719.781              
Ponedera 1998 2 0,8 46.891       -              -              -          46.891                           -                 -                            
Ponedera 2015 2 0,8 63.342         63.342                   
Ramal a Candelaria 1998 2 4,9 168.873      -              -              -          -                                    -                 168.873                 
Ramal a Santa Lucía 1998 2 8,2 366.341      -              -              -          -                                    -                 366.341                 
Ramal a Carreto 1998 2 3,4 143.324      -              -              -          -                                    -                 143.324                 
Usiacuri 1996 2 2,5 132.564      -              -              -          -                                    -                 132.564                 
Ramal a Campeche 1998 2 3,7 191.828      -              -              -          -                                    -                 191.828                 
Ramal a Arroyo de Piedra 1997 2 0,0 63.015       -              -              -          -                                    -                 63.015                   
Caracoli 1997 2 0,7 56.910       -              -              -          -                                    -                 56.910                   
Clemencia 1997 2 2,2 194.906      -              -              -          -                                    -                 194.906                 
Ramal a Isabel López 1997 2 0,0 55.234       -              -              -          -                                    -                 55.234                   
Ramal a Pendales 1997 2 0,7 85.481       -              -              -          -                                    -                 85.481                   
Ramal a Molinero 1997 2 0,0 58.101       -              -              -          -                                    -                 58.101                   
Santa Catalina 1997 2 2,2 149.975      -              -              -          -                                    -                 149.975                 
Santa Rosa 1997 2 4,0 172.758      -              -              -          -                                    -                 172.758                 
Repelón 1998 2 11,8 528.629      -              -              -          -                                    -                 528.629                 
Isabel López - Sabanalarga 1982 3 9,1 15.049       11.385      256.448    -          -                                    -                 282.882                 
Baranoa 1989 2 0,2 19.862       -              -              -          19.862                           -                 -                            
Baranoa 2014 2 0,2 -                -              -              -          -                                    11.804         11.804                   
Galapa 1990 2 8,5 225.858      -              -              -          225.858                         -                 -                            
Galapa 2014 2 8,5 -                -              -              -          -                                    723.387       723.387                 
Luruaco 1990 2 0,02 44.845       -              -              -          44.845                           -                 -                            
Luruaco 2014 2 0,02 -                -              -              -          -                                    1.355          1.355                     
Turbaco – Arjona 1991 4 19,0 477.690      -              -              -          477.690                         -                 -                            
Turbaco – Arjona 2014 4 19,0 -                -              -              -          -                                    2.148.954    2.148.954              
Juan de Acosta - Santa Verónica 2002 4 8,7 -                791.922    -              -          -                                    -                 791.922                 
Baranoa - Juan de Acosta 2002 4 16,6 -                1.511.024 -              -          -                                    -                 1.511.024              
Ramal a Tubará 2003 3 9,1 -                110.980    107.309    54.190 -                                    -                 164.100                 
Manatí 2003 4 5,6 -                92.116      -              -          -                                    -                 92.116                   
Ramal Colombia 2003 6 6,0 -                109.252    -              -          -                                    -                 109.252                 
Ramal La Peña 2003 4 7,7 -                140.207    -              -          -                                    -                 140.207                 
Ramal Aguada de Pablo 2003 4 8,3 -                151.132    -              -          -                                    -                 151.132                 
Santa Cruz 2003 2 6,0 -                119.084    -              -          -                                    -                 119.084                 
Santa Rita 2003 2 0,1 -                6.288       -              -          -                                    -                 6.288                     
Bayunca 2003 6 5,9 -                740.259    -              -          -                                    -                 740.259                 
Bayunca - Pontezuela 2003 6 5,0 -                627.338    -              -          -                                    -                 627.338                 
Suán Calamar 2003 2 9,5 -                794.867    -              -          -                                    -                 794.867                 
Cascajal 2003 3 10,0 -                113.101    -              -          -                                    -                 113.101                 
Villanueva (Bolivar) 2003 4 5,5 -                81.078      -              -          -                                    -                 81.078                   
San Pablo 2003 3 11,5 -                925.606    -              -          -                                    -                 925.606                 
Rotinet 2003 2 8,9 -                79.711      -              -          -                                    -                 79.711                   
Saco 2" - Piojó 3" 2003 3,2 17,0 -                200.544    -              -          -                                    -                 200.544                 
Cascajal 3" - Retirada 2" - Martillo 2" 2003 3,2 13,3 -                150.526    -              -          -                                    -                 150.526                 
Chorrera - Sibarco 2003 2 11,2 -                104.169    -              -          -                                    -                 104.169                 
Hibácharo - Palmaar de Candelaria - San Juan de 
Tocagua - Los Límites - La Puntica - Santa Cruz - 
Las Caras - Cien Pesos - Las Tablas 2003 2,3 40,8 -                432.557    -              -          -                                    -                 432.557                 
Villa Rosa 2003 4,3 10,5 -                136.394    -              -          -                                    -                 136.394                 
El Morro 3 8,5 -                100.075    -              -          -                                    -                 100.075                 
Protección catódica ramales -                34.222      -              -          -                                    -                 34.222                   
[1] Incluye ramales a Puerto Giraldo, Bohórquez, Campo de la Cruz y Suan
Fuente: Resolución 040 de 2015, 163 de 2015 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 2009
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Anexo 1. (continuación) 

  
 
 
 
 

Gasoductos Ramales
Año de 

entrada en 
operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km

IEt-1
( A )

PNIt-1
( B )

IFPNIt-1
( C )

INOt 
( D )

Valores a retirar
Resolución 018 de 2914

( E )

VAOt

Resolución 
018 de 2014

( F )

Total 
(A)+(B)+(C)-(D)- ( E)+(F)

 Cartagena - Sincelejo 13.014.373 1.127.136 1.330.404 80.945 4.697.930                      16.340.828  27.033.866            

Guepajé-Magangué 1994 4 28,9 1.157.612   -              -              -          1.157.612                      -                 -                            
Guepajé-Magangué 2015 4 28,9 5.543.749    5.543.749              
Magangué - Cicuco 1998 6 27,6 2.794.495   -              897.839    75.998 -                                    -                 3.616.336              
Cicuco - Monpox 1994 2 31,6 1.132.592   -              115.434    -          1.248.026                      -                 -                            
Cicuco - Monpox 2015 2 29,0 3.479.626    3.479.626              
Guepajé 1993 8 45,0 708.463      42.504      217.357    4.947   963.377                         -                 -                            
Guepajé 2014 8 45,0 -                -              -              -          -                                    1.757.098    1.757.098              
Regional San Pedro (Promigas) 1993 2 5,1 35.248       -              -              -          35.248                           -                 -                            
Ramal a San Pedro (Era de Ecogas) 1993 2 5,1 194.683      45.540      -              -          240.223                         -                 -                            
San Pedro 2014 2 5,1 -                -              -              -          -                                    608.327       608.327                 
Regional Ramal Sincé 1994 2 0,1 44.934       -              -              -          44.934                           -                 -                            
Regional Ramal Sincé 2015 2 0,1 12.355         12.355                   
Ramal Magangué 1994 4 7,9 61.843       -              -              -          61.843                           -                 -                            
Ramal Magangué 2015 4 7,9 1.457.325    1.457.325              
San Onofre 1991 2 7,6 96.745       -              -              -          96.745                           -                 -                            
San Onofre 2014 2 7,6 -                -              -              -          -                                    563.492       563.492                 
Turbana 1997 2 2,7 194.274      -              -              -          -                                    -                 194.274                 
María La Baja 1998 2 13,6 636.757      -              -              -          -                                    -                 636.757                 
Regional a Tolú 1993 3 15,8 510.357      -              -              -          510.357                         -                 -                            
Regional a Tolú 2014 3 15,8 -                -              -              -          -                                    1.757.205    1.757.205              
Regional a Tolú - Viejo 1993 8, 6, 2 15,6 140.446      -              -              -          140.446                         -                 -                            
Regional a Tolú - Viejo 2014 8, 6, 2 15,6 -                -              -              -          -                                    96.387         96.387                   
Corozal - San Juan Nep.[1] 6,4,3,2 83,1 5.010.811   -              99.774      -          -                                    -                 5.110.585              
Ramal a Buenavista 1994 2 2,2 67.751       -              -              -          67.751                           -                 -                            
Ramal a Buenavista 2015 2 2,3 210.097       210.097                 
Ramal a Juan Arias 1994 2 1,2 48.734       -              -              -          48.734                           -                 -                            
Ramal a Juan Arias 2015 2 1,2 261.731       261.731                 
Ramal a Camilo Torres 1994 2 2,5 82.634       -              -              -          82.634                           -                 -                            
Ramal a Camilo Torres 2015 2 2,5 593.439       593.439                 
Ramal a El Limón - Cicuco 1997 2 0,1 6.488         -              -              -          -                                    -                 6.488                     
Ramal a Talaiga Nuevo 1997 2 2,2 20.935       -              -              -          -                                    -                 20.935                   
Ramal a Betulia 1997 2 68.571       -              -              -          -                                    -                 68.571                   
Los Palmitos 2003 3 3,0 -                61.142      -              -          -                                    -                 61.142                   
Chochó 2003 4 4,0 -                180.796    -              -          -                                    -                 180.796                 
Galeras 2003 3 14,5 -                203.238    -              -          -                                    -                 203.238                 
Granada 2003 3 3,0 -                77.815      -              -          -                                    -                 77.815                   
Barú 2003 6 25,0 -                63.710      -              -          -                                    -                 63.710                   
Coveñas 2003 6,4,3 22,6 -                446.848    -              -          -                                    -                 446.848                 
Protección Catódica Ramales -                5.543       -              -          -                                    -                 5.543                     

Sincelejo - Jobo 7.903.145   6.046.311 645.361    20.470 4.652.978                      25.509.434  35.430.804            

Sahagún – Montería 1990 10 62,0 1.972.219   -              300.215    20.470 2.251.964                      -                 -                            
Sahagún – Montería 2014 10 62,0 -                -              -              -          -                                    17.869.565  17.869.565            
Cereté 1990 2 2,3 73.002       -              -              -          73.002                           -                 -                            
Cereté 2014 2 2,3 -                -              -              -          -                                    270.497       270.497                 
Cienaga de Oro 1990 2 0,8 30.689       -              -              -          30.689                           -                 -                            
Cienaga de Oro 2014 2 0,8 -                -              -              -          -                                    62.724         62.724                   
Chinú 1990 2 1,6 91.625       -              -              -          91.625                           -                 -                            
Chinú 2014 2 1,6 -                -              -              -          -                                    138.082       138.082                 
Montelibano 1992 4 16,0 754.308      -              -              -          754.308                         -                 -                            
Montelibano 2014 4 16,0 -                -              -              -          -                                    2.508.958    2.508.958              
Sampues 1990 3 3,2 94.401       -              -              -          94.401                           -                 -                            
Sanpués 2014 3 3,2 -                -              -              -          -                                    414.247       414.247                 
San Marcos 1993 3 10,2 640.510      -              -              -          640.510                         -                 -                            
San Marcos 2014 3 10,2 -                -              -              -          -                                    1.320.411    1.320.411              
Chinú - Lorica [1] 6, 4, 2 55,9 2.831.113   -              -              -          -                                    -                 2.831.113              
Planeta Rica 1994 3 20,4 716.479      -              -              -          716.479                         -                 -                            
Planeta Rica 2015 3 20,4 2.924.950    2.924.950              
Pueblo Nuevo 1998 2 10,1 469.464      -              -              -          -                                    -                 469.464                 
Ramal El Jobo - El Llano 1976 6 17,0 229.335      125.235    345.146    -          -                                    -                 699.716                 
San Antero 2003 4 15,0 -                295.992    -              -          -                                    -                 295.992                 
Buenavista 2004 2 1,5 -                120.559    -              -          -                                    -                 120.559                 
San Carlos 2004 2 5,0 -                146.271    -              -          -                                    -                 146.271                 
Ayapel 2004 3 45,0 -                2.924.208 -              -          -                                    -                 2.924.208              
Caucasia 2003 4 28,9 -                2.399.471 -              -          -                                    -                 2.399.471              
Protección Catódica Ramales -                34.576      -              -          -                                    -                 34.576                   
[1] Incluye los ramales a San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil y Purísima
Fuente: Resolución 040 de 2015, 163 de 2015 y cálculos CREG

US $ de diciembre 31 2009

El Presidente,
Germán Arce Zapata.

Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
 (C. F.).
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Año de entrada 
en operación

Diámetro
Pulgada

Longitud
km Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

5.982.686  6.491.663    10.638.143  163.249  137.678  

1.453.904             3.987.732                10.205.070              -                   -                   

Geotecnica cruce subfluvial Rio Magdalena 1.453.904 3.987.732 10.205.070
Variante 20" Urbana Buritaca Año 3 20 3,59 -                        -                          -                          
Variante 20" QDA. Valencia Año 3 20 0,14 -                        -                          -                          

Variante  24" Z Urbana Buritica Año 3 24 3,23 -                        -                          -                          
Variante 24"QDA Valencia Año 3 24 0,16 -                        -                          -                          
Variante 24" Rio Mendihuaca Año 3 24 0,21 -                        -                          -                          

Barranquilla - Cartagena -                        -                          -                          -                   -                   
Variante Cartagena 20" 9 km Año 3 20 9 -                        -                          -                          

Sincelejo - Jobo 1.518.133             2.141.409                18.660                     -                   -                   
Variante Sincelejo Año 3 10 7,25 1.249.083             2.141.409                18.660                     
Geotecnia - profundización Año 1 269.050                

SRT Mamonal 160.423                137.678                   -                          137.678           137.678           
Profundización - proceso urbanización Año 1 160.423                
Variante Atunes Corelca Año 3 10 1,20 -                        -                          -                          
Profundización -Geotecnia Año 5 137.678                   137.678           137.678           

Ramales 2.850.226             224.844                   414.413                   25.571             -                   

Inversiones por cambio de normas 
técnicas NTC 3949 en Palomino, Uribia, 
Manaure (km0 y city gate), Camarones, 
Dibulla

Año 1 -                        

Inversiones por cambio de normas 
técnicas  NTC 3949 en Aracataca, 
Buenos Aires, Fundación, Gran Vía 
Orihueca y Sevilla

Año 2 135.059                58.607                     

Inversiones por cambio de normas 
técnicas en estación city gate Sampués 
acorde con la norma NTC 3949

Año 1 26.933                  

Variante  gasoducto Jobo-el Llano  Año 3 6 1,35 130.725                144.501                   390.120                   
Inversiones por cambio de normas en 
Pueblo Nuevo,  Planeta Rica y 
Montelíbano

Año 4
21.736                     24.293                     25.571             

Variante gasoducto Barú por 
construcción carretera isla de Barú 
(invias)

Año 1
12 410.913                

Reubicacion gasoducto el morro por 
ampliacion via al mar (Invias)

Año 1
207.580                

Reubicacion gasoducto Tubara por 
ampliacion via al mar (Invias)

Año 1
258.677                

Reubicacion gasoducto Juan de Acosta - 
Santa Verónica por ampliacion via al 
mar (Invias)

Año 1
203.010                

Reubicacion gasoducto San Mateo - 
Sincelejo por doble calzada consorcio 
autopista La Sabana (Invias)

Año 1
1.467.545             

Reubicacion gasoducto chocho por doble 
calzada consorcio autopista La Sabana Año 1

9.784                    

Fuente: Resolución 040 de 2015, 163 de 2015 y cálculos CREG

US $ de diciembre de 2009

La Mami - Barranquilla

Tramo o grupo de gasoductos

Total

El Presidente,
Germán Arce Zapata.

Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
 (C. F.).
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Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir 
su Vida Útil Normativa.

Parágrafo 2°. Si un transportador no solicita oportunamente el inicio de la actuación 
administrativa de que trata el literal a) del presente artículo, la inversión asociada a dicho 
activo será igual a cero para efectos regulatorios a partir de la fecha en que cumpla la Vida 
Útil Normativa y la CREG procederá, de oficio, a ajustar los cargos regulados vigentes 
considerando el activo con este último valor”.

Mediante la Resolución CREG 220 de 2015 la Comisión resolvió la solicitud hecha por 
la empresa Promioriente S.A. E.S.P. con el fin de aplicar el artículo 14 de la Resolución 
CREG 126 de 2010 para el gasoducto Payoa – Bucaramanga de 6 pulgadas.

Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, Pro-
mioriente S. A. E.S.P., mediante la comunicación E-2016-000900 de fecha 29 de enero de 
2016, declaró a la CREG su decisión de no reponer el gasoducto Payoa –Bucaramanga de 
6 pulgadas y que fue objeto de estimación del costo de reposición a nuevo, VRAN, en la 
Resolución CREG 220 de 2015.

El ajuste en los cargos regulados para el gasoducto Barrancabermeja – Payoa – Bucara-
manga del sistema de transporte de Promioriente S.A. E.S.P. en aplicación del artículo 14 de 
la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2° de la Resolución CREG 066 
de 2013, consiste en ajustar exclusivamente los valores de las inversiones reconocidos en la 
base tarifaria, así: i) retirar los valores a que hace referencia el parágrafo 1 del artículo 2 de 
la Resolución CREG 220 de 2015 y ii) incorporar el valor de la variable VAOt que se aprobó 
mediante el artículo 1 de la Resolución CREG 220 de 2015.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la meto-
dología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
en su sesión 722 del 13 de junio de 2016, aprobó la siguiente decisión mediante la cual se 
ajustan los cargos regulados para el gasoducto Barrancabermeja – Payoa – Bucaramanga del 
sistema de transporte de Promioriente S. A. E.S.P., de acuerdo con los valores aprobados en 
la Resolución CREG 220 de 2015.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Ajustar los cargos regulados del sistema de transporte de Promio-

riente S.A. E.S.P. incorporando el valor de la variable VAOt aprobado en el artículo 1 de 
la Resolución CREG 220 de 2015, conforme a la declaración de Promioriente S. A. E.S.P. 
de no reponer el gasoducto Payoa – Bucaramanga de 6 pulgadas y continuar operándolo. 
Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010, modificado por el artículo 2 de la Resolución CREG 066 de 2013.

Artículo 2°. Modificar los artículos 2 y 6 de la Resolución CREG 111 de 2011, el último 
modificado por el artículo 4 de la Resolución CREG 062 de 2015 así:

Artículo 2°. Inversión existente. Como inversión existente, IEt, se reconocen US$ 
38.059.244 (dólares de diciembre de 2009) de acuerdo con la desagregación presentada en 
el Anexo 1 de esta Resolución.

Artículo 6°. Cargos regulados de referencia para la remuneración de los costos de 
inversión. Para remunerar los costos de inversión para el sistema de transporte definido en 
el artículo 1 de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 
126 de 2010, se aprueban las siguientes parejas de cargos regulados:

Sistema de Transporte de Promioriente del gasoducto Barrancabermeja - Payoa - Bu-
caramanga

% [1]           -            20          40          50          60          70          80 
CF           -       74,886   149,772   187,215   224,658   262,101   299,545 
CV      1,316      1,053      0,789      0,658      0,526      0,395      0,263 

 
% [1]          85          90          92          94          96          98        100 
CF   318,266   336,988   344,476   351,965   359,453   366,942   374,431 
CV      0,197      0,132      0,105      0,079      0,053      0,026           -   

C.F. = Cargo fijo expresado en US $ de diciembre 31 de 2009 por kpcd-año                             
C.V. = Cargo variable expresado en US $ de diciembre 31 de 2009 por kpc 

% [1] Porcentaje de la inversión remunerada con cargo fijo
NOTA:   Para la interpretación de esta Resolución las cifras decimales se separan con coma y las cifras 

de miles se separan con punto
Parágrafo. Estos cargos no incluyen el impuesto de transporte de que trata el artículo 

26 de la Ley 141 de 1994, ni la cuota de fomento establecida por el artículo 15 de la Ley 
401 de 1997 y sus modificaciones. Dichos gravámenes deberán ser pagados por los sujetos 
pasivos señalados en las mencionadas normas.

Artículo 3°. Remplazar el Anexo 1 de la Resolución CREG 111 de 2011 por el Anexo 
1 de la presente Resolución.

Artículo 4°. Recursos. Notificar a la empresa Promioriente S. A. E.S.P., el contenido de 
esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede 
el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de junio de 2016.
El Presidente,

Germán Arce Zapata.
Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

RESOLUCIÓN NÚMERO 086 DE 2016
(junio 13)

por la cual se ajustan los cargos regulados para el gasoducto Barrancabermeja (Payoa) 
Bucaramanga del Sistema de Transporte de Promioriente S. A., E.S.P.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 2253 
de 1994, 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 

de 1994, el servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades 
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio 
de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un 
consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas 
por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel 
en donde se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Mediante la Resolución 126 de 2010 la CREG estableció los criterios generales para la 
remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema de cargos del sistema 
nacional de transporte, y dictó otras disposiciones en materia de transporte de gas natural.

El artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2° de la 
Resolución CREG 066 de 2013, prevé lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil Norma-
tiva. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya Vida Útil 
Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente procedimiento:

a) Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el transportador, 
mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de una actuación 
administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inició a la actuación administrativa que contendrá las siguientes 
etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a nuevo 
del activo.

Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una lista 
conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, 
atendiendo a un criterio de menor costo, de acuerdo con las propuestas económicas 
que se presenten. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales 
y/o jurídicas con más de diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructu-
ración y/o en la ejecución y/o en la auditoría técnica de proyectos de transporte de 
gas natural. Esta experiencia deberá corresponder a proyectos de transporte de gas 
natural desarrollados en al menos tres (3) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG.

2. A partir del ejercicio de valoración realizado por el perito la Comisión contará con 
un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar el costo de reposición a 
nuevo del activo –VRAN. 

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la empresa 
transportadora lo siguiente:

i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor remunerará 
todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado como sigue:
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Donde,
VAOt= Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha 

Base.
VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 

Base.
  Vida  útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida Útil 

Normativa.
VU: Vida Útil.
ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad del 

activo –VRAN, expresado en dólares de la Fecha Base.
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión 
un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de confor-
midad con el valor VAOt. 

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un 
ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la 
fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de VAOt, siempre y 
cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.
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Avisos

AVISO NÚMERO 115 DE 2016
(julio 15)

Bogotá, julio 15 de 2016
Auto: Actuación administrativa iniciada de oficio para corregir un posible error de 

cálculo del costo base de comercialización, el riesgo de cartera para usuarios tradicionales 
y para usuarios en áreas especiales del mercado de comercialización atendido por la Elec-
trificadora del Meta S. A. E. S. P., Emsa.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
HACE SABER QUE:

Mediante la Resolución CREG 180 de 2014 se establecen los criterios generales para 
determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a 
usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional.

Con las Resoluciones CREG 188 de 2015 y 080 de 2016 se aprobó costo base de comer-
cialización, el riesgo de cartera para usuarios tradicionales y para usuarios en áreas especiales 
del mercado de comercialización atendido por la Electrificadora del Meta S. A. E. S. P., Emsa.

En una revisión del cálculo del costo base se encontró un posible error de cálculo en el 
costo base de comercialización.

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, las tarifas pueden ser modifi-
cadas antes de 5 años de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron 
graves errores de cálculo, o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que 
comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando 
el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Según lo anterior, la CREG con el propósito de establecer la existencia del posible error 
de cálculo señalado y, para garantizar el derecho de defensa de los afectados, debe agotar 
el trámite previsto en los Artículos 106 y ss., de la Ley 142 de 1994 y en lo no previsto en 
ellos, aplicará las normas de la parte primera del Código Contencioso Administrativo que 
sean compatibles.

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

ESTABLECIMIEnTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000457 DE 2016
(julio 14)

por la cual se reglamentan las metodologías utilizadas con ocasión del Examen de Estado, 
Icfes SABER 11 y se dictan otras disposiciones.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el Decreto 5014 de 2009, el Decreto 869 de 2010, el Acuerdo de la Junta Directiva 
del Icfes número 0023 de 2014, y,

Anexo 1
“Anexo 1. Inversión Existente
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Tramo o grupo de gasoductos

Entrada en 
Operación 

IEt-1
(A)

PNIt-1
(B)

IFPNIt-1
( C )

INOt
(D)

Valores a retirar
Resolución 220 de 

2015
( E )

VAOt
Resolución 

220 de 2015
(F)

Total
(A) + (B) + ( C) - (D) - (E ) + (F)

Año 

Total 12.777.439 13.218.733 -          -       518.109                12.581.181 38.059.244                  

Barrancabermeja - Payoa - Bucaramanga  2005 y 1997  [1]
12.777.439   13.218.733   -          -       -                        -              25.996.171                   

Payoa - Bucaramanga 6" 2016 -              -              -          -       518.109                 12.581.181   12.063.072                   
Fuente: Resoluciones CREG 111 de 2011 y Resoluciones 062 y 220 de 2015
(1) Barrancabermeja - Payoa en 2005, Payoa - Bucaramanga 8" en 1997

USD de diciembre 31 de 2009

El Presidente,
Germán Arce Zapata.

Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
 (C. F.).

CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 23 de 2014, la junta Directiva del Icfes aprobó la estructura 

y organización del Examen de Estado para la Educación Media Icfes SABER 11 (Desde 
ahora Examen Icfes SABER 11).

Que relacionado con lo anterior, la Dirección del Icfes expidió las Resoluciones 503 de 
20141, 540 de 20142, 713 de 20143 y 920 de 20144.

Que la Junta Directiva del Icfes en sesiones del 11 de febrero de 2016 y 4 de marzo de 
2016 aprobó algunos cambios al Acuerdo 23 de 2014 con relación al modelo de Rasch, la 
supresión del puesto de los examinandos y el reporte de las subpruebas, todo lo cual afecta 
el contenido de algunas de las resoluciones atrás citadas. Los cambios mencionados fueron 
incluidos en el Acuerdo 02 de 2016.

Que en virtud de los principios de economía y eficiencia administrativa, es conveniente 
tener todas las disposiciones sobre la estructura, organización del Examen Icfes SABER 11 y 
metodologías asociadas en una única resolución. Por lo anterior se expedirá un acto adminis-
trativo que recoja todas las resoluciones que traten esos temas e incluya algunas metodologías 
cuya aprobación no dependen de la Junta Directiva pero que son importantes para el examen, 
como son la metodología de resultados agregados y la metodología de detección de copia.

Que en consecuencia, este nuevo acto administrativo derogará las resoluciones 503 de 
2014, 540 de 2014, 713 de 2014 y 920 de 2014, y tendrá las siguientes características: a) 
Contendrá los cambios ordenados en el Acuerdo 02 de 2016; b) Conservará en su integridad 
las disposiciones no modificadas de las resoluciones señaladas anteriormente, sin perjuicio 
de que se realicen cambios formales para conservar la coherencia del documento; y, c) 
Incluirá las metodologías sobre resultados agregados y de detección de copia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar las siguientes 
metodologías que se generan con ocasión de cada aplicación del Examen Icfes SABER 11 
y el examen de Validación del Bachillerato.

I. Metodología de cálculo para la obtención de los resultados individuales;
II. Metodología para la selección de estudiantes con mejores resultados;
III. Metodología de clasificación de resultados de los establecimientos educativos y 

sus sedes;
IV. Metodología de cálculo para la obtención de los resultados agregados; 
V. Metodología de calificación del Examen de Validación del Bachillerato;
VI. Metodología para la detección de copia.
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de esta resolución, aplíquense las siguientes 

definiciones:
Examen: Conjunto de pruebas que deben presentar los evaluados, a saber: 1. Matemáticas;
2. Lectura Crítica; 3. Ciencias Naturales; 4. Sociales y Competencias Ciudadanas; 5.

1 Por la cual se establece la metodología, para la presentación de resultados en el Examen de Estado para 
la Educación Media ICFES Saber 11, para la selección de estudiantes con mejores resultados, para la 
Clasificación de los Establecimientos Educativos y sus sedes y se adoptan otras determinaciones.

2 Por la cual se unifica el Examen de Validación del Bachillerato con el Examen de Estado de la Edu-
cación Media Icfes SABER 11, se establece la metodología para obtener su calificación mínima de 
aprobación, se deroga la Resolución 104 de 2009 y se adoptan otras determinaciones.

3 Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución número 00540 del 29 de julio de 2014.
4 Por la cual se establecen los puntos de corte para la Clasificación de Resultados de los Establecimien-

tos Educativos y sus sedes a partir de la nueva estructura adoptada para el Examen de Estado para la 
Educación Media Icfes SABER 11.
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Inglés.
Índice Global (IG): Cálculo que permite obtener una medida global de los resultados del 

estudiante en las cinco (5) pruebas del examen para efectos de seleccionar a los evaluados con 
mejores resultados y establecer el puntaje global. Corresponde al promedio ponderado de los 
resultados en las cinco (5) pruebas y se calcula para cada estudiante. Las ponderaciones son 
de tres (3) para Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales y Ciudadanas, 
y de uno (1) para Inglés.

Puntaje Global (PG): Corresponde a la calificación oficial del cómputo de las cinco 
(5) pruebas del Examen de Estado ICFES SABER 11. Se entregará en una escala de cero 
(0) a quinientos (500).

Teoría de respuesta al ítem (TRI): Corresponde a una familia de modelos estadísticos 
con los cuales se analizan pruebas e ítems.

Modelo Logístico de Tres (03) Parámetros para calificar (3PL): Modelo estadístico 
que define que la probabilidad de una respuesta correcta en un ítem particular es función de 
la habilidad de evaluado, la dificultad del ítem, la discriminación del ítem y la probabilidad 
de contestar el ítem al azar.

Resultados Individuales: Son los que están destinados a informar a cada uno de los 
estudiantes evaluados con el Examen, su desempeño en el mismo.

Resultados Institucionales: Son los que se reportan a los establecimientos o sedes edu-
cativas y que consolidan los resultados de los estudiantes de dicho establecimiento o sede.

Resultados Agregados: Todos aquellos reportes de resultados que no corresponden 
a resultados individuales, es decir, que agrupan estudiantes o establecimientos o sedes 
educativas en función de variables sociodemográficas (municipio, sector, naturaleza, etc.).

Estudiantes de los últimos tres años de grado 11 o 26 del establecimiento o la sede:
Son aquellas personas que han sido registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil 

de la Educación Básica y Media - Simat del Ministerio de Educación Nacional, en el grado 
correspondiente, dentro de los seis (06) semestres anteriores al de la aplicación del Examen 
de la cual se esté haciendo la clasificación, inclusive. Se consideran estudiantes del grado 
26 aquellas personas matriculadas en instituciones educativas por ciclos.

CAPÍTULO I
Resultados individuales

Artículo 3°. Resultados individuales y metodología de cálculo. El Examen Icfes SABER 
11 producirá los siguientes resultados para cada uno de los evaluados: a) Puntajes en cada 
una de las cinco (05) pruebas que conforman el examen, a saber: Lectura Crítica (LC), 
Matemáticas (MA), Ciencias Naturales (CN), Sociales y Ciudadanas (SC) e Inglés (IN); 
b) Un índice global (IG) que no se mostrará en el reporte entregado al estudiante; c) Un 
puntaje Global (OG) y; d) Percentil en el que se encuentra el estudiante.

Parágrafo. De conformidad con lo señalado en el Decreto 34 de 19805, el artículo 57 de 
la Ley 115 de 19936, y cualquier otra norma que así lo señale, estarán eximidas de presentar 
la prueba de Inglés las personas que por comprobado diagnóstico presenten limitaciones 
que les dificulte el aprendizaje de los idiomas extranjeros, o los miembros de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia para quienes su segunda lengua es el castellano. Esto 
incluye, pero no estaría limitado a, las personas que presenten las condiciones de sordoce-
guera, sordera cuando se requiera o no intérprete y miembros de comunidades indígenas.

Artículo 4°. La metodología para obtener cada tipo de resultado es la siguiente:
Puntaje de las Pruebas: Los puntajes de las pruebas se producirán utilizando el modelo 

logístico de tres (03) parámetros (3PL) en escalas de cero (0) a cien (100), sin decimales, 
de maneras que en todas las pruebas el puntaje promedio de los estudiantes evaluados sea 
cincuenta (50) puntos y desviación diez (10) puntos.

Índice Global (IG): Se calculará como promedio ponderado de los puntajes en las cinco 
(05) pruebas usando ponderaciones de uno (01) para Inglés y de tres (03) para el resto de 
las pruebas, de acuerdo con la siguiente fórmula: IG = (3*LC + 3*MA + 3*CN + 3*SC + 
IN)/13, con excepción de lo señalado en el parágrafo 1° del presente artículo.

Este índice global no se incluirá en el reporte individual de los evaluados. Sin embargo, 
cualquier persona puede calcularlo aplicando la fórmula señalada anteriormente.

Puntaje Global (PG): Se calculará a partir del índice global, multiplicando este por 
cinco (5) y aproximando el resultado al entero más cercano, aplicando la siguiente fórmu-
la: PG = IG*5. De esta manera, el puntaje global se produce en una escala de cero (0) a 
quinientos (500), sin decimales.

Percentil: Es cada uno de los 99 valores que divide un conjunto de datos ordenados 
en 100 partes iguales.

Parágrafo 1°. El índice Global del estudiante que por disposición legal esté eximido de 
presentar la prueba de Inglés (IN), se calculará como promedio simple de los puntajes en 
cuatro (04) pruebas, a saber Lectura Crítica (LC), Matemáticas (MA), Ciencias Naturales 
(CN) y Sociales y Ciudadanas (SC).

No obstante, si ese estudiante decide presentar la prueba y responde más del 50% de 
sus preguntas, el índice Global se calculará con la misma fórmula general señalada en el 
literal b) del presente artículo. Si, por el contrario, responde hasta el 50% o menos de las 
preguntas, su índice global se calculará como lo señala el inciso 1° del presente parágrafo.

Parágrafo 2°. Los resultados del Examen Icfes SABER 11 solo se producirán para los 
evaluados que asistan a las dos (02) sesiones del examen. Por consiguiente, no se generará 
ningún resultado a la persona que no asista a todas las sesiones que componen el examen. 
Tampoco se generarán resultados a las personas a quienes se les anule el examen en el sitio 
de aplicación por cualquiera de las causales señaladas en las normas respectivas.

5  Por el cual se eximen de cursar idiomas extranjeros a alumnos de Educación Especial.
6  Por la cual se expide la Ley General de Educación.

Parágrafo 3°. Para efectos de lo señalado en este artículo, se debe asegurar la compa-
rabilidad de los resultados de los estudiantes con la escala usada en el segundo semestre 
de 2014, momento desde el cual se empezó a aplicar la actual metodología y para el cual 
la cual el puntaje global promedio de los estudiantes evaluados en cada una de las cinco 
pruebas fue de 50 puntos con una desviación estándar de 10 puntos.

Parágrafo 4°. Los resultados individuales no se darán a conocer a ninguna entidad 
pública o privada antes de la fecha oficial de publicación de los mismos.

Artículo 5°. Metodología para seleccionar a los estudiantes con mejores resultados. La 
selección de los estudiantes con mejores resultados en el Examen Icfes SABER 11 para los 
propósitos señalados en el Capítulo VII del Decreto Nacional 1075 de 2015, modificado 
por el Decreto 2029 de 2015, y en general para cualquier otro propósito que se requiera, se 
realizará aplicando la siguiente metodología:

1. Se tomarán los resultados que tengan los índices globales más altos, en estricto orden 
de mayor a menor.

2. Los empates en el índice global se resolverán en favor de quien tenga el mayor pro-
medio simple de los puntajes en las cinco pruebas.

En los casos de los estudiantes que no hubiesen presentado la prueba de inglés por 
estar eximidos a presentarla, el cálculo para el desempate se hará sobre las cuatro pruebas 
presentadas.

Parágrafo. La selección de estudiantes con mejores resultados solo se hará respecto 
de quienes estén tomando el Examen SABER 11 por primera vez. Los estudiantes que 
presenten el examen por fuera de la aplicación regular, por motivos no atribuibles al Icfes, 
no serán incluidos en esta selección.

CAPÍTULO II
Resultados institucionales

Artículo 6°. Metodología de clasificación de resultados de los establecimientos educa-
tivos y sus sedes. Después de cada aplicación del Examen Icfes SABER 11, se producirán 
clasificaciones de forma independiente y por separado para los grados 11 y 26 para todos 
los establecimientos educativos y sedes. Para producir la clasificación se adelantarán los 
siguientes pasos:

1. Se sumará el número de estudiantes de la sede o el establecimiento de los últimos 
tres (03) años que tengan resultados en el examen.

2. Luego, se excluirá de forma independiente -para cada una de las 5 pruebas del examen- 
el veinte por ciento (20%) de los resultados más bajos de estudiantes de los últimos tres 
años. La exclusión de forma independiente se refiere a que el procedimiento de exclusión 
se aplicará a cada prueba, con independencia de las otras.

Si en este punto el número de estudiantes con resultados es igual o mayor a nueve 
(09), se continuará aplicando el procedimiento; de lo contrario no se seguirá aplicando la 
metodología ni se producirá clasificación.

3. Posteriormente, para cada prueba se obtendrá un índice al dividir el promedio de 
frecuencias acumuladas de estudiantes que obtuvieron cada uno de los puntajes posibles, 
desde cien (100) hasta cero (0), por uno (1) menos la varianza de dichas frecuencias, esto es:
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Donde µi es el promedio y 2
iσ varianza de las frecuencias acumuladas de los puntajes 

de los estudiantes en la prueba i. Nótese que i se refiere a cada una de las cinco pruebas. 
Este índice toma valores más altos cuanto más altos y más homogéneos sean los puntajes 
de los estudiantes del colegio en el área en cuestión.

4. Luego, se obtendrá un Índice Total realizando un promedio ponderado de los índices 
obtenidos en cada una de las pruebas, usando como ponderadores los señalados en el literal 
b) del artículo tercero de la presente resolución.

5. El Índice Total que se hubiere obtenido producirá la clasificación del establecimiento 
educativo o su sede de conformidad con los siguientes puntos de corte:

Categoría A+: mayor o igual a 0.77 y menor o igual a 1.
Categoría A: mayor o igual a 0.72 y menor que 0.77.
Categoría B: mayor o igual a 0.67 y menor que 0.72.
Categoría C: mayor o igual a 0.62 y menor que 0.67.
Categoría D: mayor o igual a 0 y menos que 0.62.
Parágrafo. La consulta de la clasificación de planteles se realizará por código DANE.
Artículo 7°. Situaciones especiales con relación a la clasificación de establecimientos 

educativos. Las siguientes son algunas situaciones especiales que se pueden dar con relación 
a la metodología:

a) Cuando un estudiante de grado 11 o 26 con discapacidad registrada en el Simat y 
certificada profesionalmente, manifieste por escrito ante el Icfes su intención de no presentar 
el Examen SABER 11, no será tenido en cuenta en el paso señalado en el numeral 1 del 
artículo 6° de la presente resolución. Lo anterior solamente tiene efectos para la metodología 
y no lo elimina como requisito para el ingreso a la educación superior.

b) Los resultados de los estudiantes que requieran de algún tipo de acomodación en 
la aplicación del examen por motivos de discapacidad reportada, serán excluidos del paso 
señalado en el numeral 1 del artículo 6° de esta resolución, salvo que el establecimiento 
educativo solicite al ICFES que sean incluidos.

c) En caso de que un establecimiento así lo solicite, se producirá una clasificación de 
resultados a partir de la evaluación de sus estudiantes reportados en condición de discapa-
cidad, de cualquiera de los dos grados 11 o 26, siempre y cuando se tengan resultados de 
al menos nueve (9) estudiantes de esa condición en los últimos tres años.
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d) En caso de que un evaluado haya presentado en condición de estudiante el Examen 
SABER 110 en más de una ocasión, solo se tendrán en cuenta los resultados que haya 
obtenido la primera vez que lo presentó, incluso, si aparece registrado más veces como 
estudiante de grado 11 o 26 en el Simat durante los últimos tres años.

e) Los establecimientos educativos podrán presentar solicitudes de corrección de la 
información de matriculados en el Simat dentro de las tres semanas siguientes a la fecha 
de aplicación del Examen SABER 11.

f) Cuando la solicitud incluya una justificación que exima al establecimiento de respon-
sabilidad y cuente con el aval de la Secretaría de Educación y/o el Ministerio de Educación, 
se revisarán los soportes y, de encontrar evidencia de que la cantidad de evaluados equivale 
al porcentaje exigido por la presente resolución y se cumplan las demás condiciones se 
procederá con la publicación de la clasificación.

Artículo 8°. Eventos en los cuales no se producirá la clasificación. No se hará la clasi-
ficación del plantel cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones:

a) Cuando el número de resultados válidos de estudiantes de los últimos tres años fuera 
inferior a nueve (9), tal como se señaló en el numeral 2 del artículo 6° de la presente resolución. 

b) Cuando el número de resultados válidos fuera inferior al 80% del número de inscritos 
en los grados correspondientes en los últimos tres años según el Simat, en los términos del 
numeral 3 del artículo 6° de la presente resolución.

c) Cuando el establecimiento educativo hubiere reportado información no veraz de las 
personas que haya inscrito, para cualquier aplicación de los últimos 3 años, inclusive, de 
modo que pudiera afectar su clasificación. Esto implica, pero no está limitado a inscribir 
como estudiantes a personas que no lo son o reportar estudiantes con alguna condición de 
discapacidad cuando no la poseen.

d) Cuando el establecimiento educativo no cumpliere oportunamente con los proce-
dimientos establecidos por el Icfes para el recaudo, registro, inscripción y citación de sus 
alumnos de grado 11 o 26.

e) Cuando no se alcanzare el número mínimo de estudiantes necesario para llevar a cabo 
el análisis de resultados institucionales como consecuencia de las actuaciones administrativas 
que se adelanten contra estudiantes o personas relacionadas con el establecimiento educativo 
involucrados en la comisión de las irregularidades descritas en este artículo.

Parágrafo 1°. El Icfes compulsará copias a las Secretarías de Educación correspondientes 
para el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia respecto de los establecimientos 
educativos involucrados en las conductas señaladas anteriormente cuando así lo amerite. 

CAPÍTULO III
Resultados agregados

Artículo 9°. Metodología de cálculo para la obtención de los resultados agregados.
Después de cada aplicación del Examen Icfes SABER 11 se calcularán resultados 

agregados para cada una de las sede jornadas, establecimientos educativos y secretarías 
de educación. Para la obtención de estos resultados agregados se utilizará la siguiente 
metodología de cálculo.

Para una sede jornada se toman en cuenta los puntajes de todos sus estudiantes presentes 
publicados. Para un establecimiento educativo se toman en cuenta los resultados agregados 
de cada una de las sedes jornadas pertenecientes y para cada Secretaría de Educación se 
consideran los resultados agregados de cada establecimiento educativo inscrito a esta.

Para cada agregado se calcula un promedio y una desviación estándar de los puntajes o 
resultados considerados en cada caso, estas medidas se calculan para cada prueba del Examen.

Adicionalmente, en la publicación de resultados agregados se encuentra la cantidad de 
estudiantes matriculados en el Simat, la cantidad de los que se registraron para presentar 
el Examen, los presentes (personas que asistieron y completaron el Examen) y la cantidad 
de estudiantes a los que se les publicaron los resultados individuales y lo presentaron por 
primera vez.

Parágrafo 1°. Los resultados agregados por sede jornada se denominan completos cuando 
esta posea los grados 11 y 26. Los resultados agregados de establecimiento educativo y por 
Secretaría de Educación se publican por separado.

Parágrafo 2°. La medida de desviación estándar que se calcula para cada prueba en el 
agregado de secretaría de educación no es la usual, sino que es un promedio de las desvia-
ciones de sus establecimientos educativos.

CAPÍTULO IV
Validación del Bachillerato

Artículo 10. Estructura del Examen. El Examen de Validación del Bachillerato tendrá la 
misma estructura que el Examen Icfes SABER 11 establecida por la Junta Directiva del Icfes 
mediante Acuerdo número 002 de 2016, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 11. Metodología de calificación. La calificación de las pruebas del Examen 
Icfes - Validación del Bachillerato se realizará con la misma metodología utilizada para la 
calificación del Examen de Estado de la Educación Media Icfes Saber 11. Los resultados de 
cada una de las cinco pruebas se reportarán en una escala distinta, entre 0 y 60, sin decimales.

Para la calificación de cada prueba se fijarán los parámetros de dificultad de las pre-
guntas, de tal forma que el promedio de los puntajes de las personas evaluadas a partir de 
la aplicación de segundo semestre de 2014 sea 30 y la desviación estándar de 6 puntos.

Artículo 12. Cálculo del puntaje total. Para obtener un puntaje total en el Examen, 
con base en el cual se define si se ha aprobado, se realizará un promedio ponderado de los 
puntajes por prueba usando las siguientes ponderaciones: Lectura crítica 3, Matemáticas 
3, Sociales y Ciudadanas 3, Ciencias Naturales 3, Inglés 1 y se aproximará el resultado al 
entero más cercano. De esta forma, el puntaje total se encontrará también en una escala de 
cero (0) a sesenta (60) sin decimales.

Parágrafo. En el caso de la persona que aun cuando por disposición legal esté eximida de 
presentar la prueba de Inglés, decida presentarla y responda más del 50% de las preguntas 
de la misma, su puntaje total se calculará con la misma fórmula de los demás validantes 
que la presenten en la aplicación correspondiente.

Sin embargo, si decide presentar la prueba y no responde más del 50% de las preguntas, 
su puntaje total del Examen se calculará como promedio simple de los puntajes que obtenga 
en las pruebas de Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales y Ciudadanas.

Artículo 13. Criterio de aprobación. Aprobarán el Examen todos aquellos evaluados 
que tengan un Puntaje Total igual o superior a treinta (30) puntos.

Artículo 14. Inscripción. Los requisitos para la inscripción en este examen son los 
señalados en la Resolución 068 de 2016 del Icfes y el Decreto 299 de 2009, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 15. Resultados adicionales. Las personas que aprueben el Examen de Valida-
ción recibirán adicionalmente los resultados del Examen de Estado de la Educación Media 
Icfes SABER 11.

Artículo 16. Mayoría de edad. De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del 
Decreto 299 de 2009, es indispensable tener la mayoría de edad en la fecha de presentación 
de este examen. Por tanto, podrán inscribirse para presentar el Examen de Validación del 
Bachillerato, los mayores de edad e incluso los menores que para la fecha de aplicación de 
la prueba hayan cumplido los 18 años.

CAPÍTULO V
Detección de copia

Artículo 17. Metodología para la detección de copia. La metodología de detección de 
copia es uno de los controles posteriores realizados por la entidad de que trata el artículo 
22 de la Resolución 068 del Icfes.

Para efectuar la detección de copia a todos los evaluados en el Examen SABER 11 y en 
el Examen de Validación del Bachillerato, se utilizará la siguiente metodología:

En primer lugar, encuentran todas las parejas de estudiantes sospechosas de copia y en 
la segunda se evalúa la probabilidad de que la persona haya incurrido en el acto de copia. 
Después de pasar por siete filtros se procede a la acusación del individuo.

Para encontrar los sospechosos de copia se realiza una comparación entre los resultados 
obtenidos por una persona frente a los resultados de cada una de las demás personas que 
presentaron el examen. Esta comparación se realiza por formas o pruebas del examen para 
detectar similitudes sospechosas entre ellas. Se dice que son sospechosas dado que a pesar 
de que existe cierta probabilidad de que dos personas tengan una misma respuesta, esta 
probabilidad de coincidencia disminuye a medida que aumenta el número de respuestas 
iguales. Lo anterior evidencia indicios de fraude.

Una vez encontradas las personas sospechosas de copia se realiza una depuración a 
través de siete (7) filtros, ello para garantizar una probabilidad bastante baja de que se acuse 
de copia cuando el individuo no la cometió, los filtros son los siguientes:

I. Se excluyen las omisiones o las preguntas que no fueron contestadas, 
II. Se excluyen las parejas con el 20% o menos de respuestas coincidentes incorrectas 

en el mismo sitio de aplicación.
III. Se excluyen las parejas con el 40% o menos de respuestas coincidentes correctas o 

incorrectas en el mismo salón,
IV. Se excluyen las parejas con el 75% o menos de respuestas coincidentes correctas o 

incorrectas en el mismo sitio de aplicación,
V. Se excluyen las parejas en donde alguna de las personas tenga el 90% o más de 

omisiones o preguntas no contestadas,
VI. Se excluyen las personas que usen la misma opción de respuesta en al menos 70% 

de las preguntas, y
VII. Se excluyen las personas con coincidencias en menos de 2 formas o pruebas.
Parágrafo 1°. El individuo que resulte sospechoso de haber realizado copia será sujeto del 

respectivo procedimiento administrativo señalado en la Resolución 631 de 2015 del Icfes7.
Artículo 16. Transición. Debido a que el artículo 8° de la Resolución 503 de 2014 

estableció un régimen de transición que aún está vigente, téngase en cuenta que para pro-
ducir las clasificaciones de resultados de una sede o un establecimiento educativo para las 
aplicaciones de segundo semestre de 2014, primer y segundo semestres de 2015, y primer 
y segundo semestres de 2016, se ajustará la metodología, así:

Para calcular el número total de estudiantes de los últimos tres años se considerarán 
como estudiantes de los semestres anteriores al segundo semestre de 2014 aquellos eva-
luados en las correspondientes aplicaciones del Examen Icfes SABER 11, 2012, 2013 y 
primer semestre de 2014. Para efectos del cálculo del índice de clasificación, se utilizarán 
las estimaciones de puntajes en las pruebas y escalas del nuevo examen producidas por el 
Icfes a partir de la recalificación de las aplicaciones de 2012, 2013 y primer semestre de 
2014. Los resultados de esta recalificación serán divulgados a las instituciones y estudiantes 
con anterioridad a la clasificación de resultados de segundo semestre de 2014.

La categoría de rendimiento publicada antes del segundo semestre de 2014 no será 
comparable en ningún caso con la categoría de rendimiento que se publicará a partir del 
segundo semestre de 2014.

Parágrafo. La recalificación a la que se refiere este artículo de las aplicaciones realizadas 
en los años 2012, 2013 y primer semestre de 2014 solamente se utilizarán para efectos de 
la comparabilidad de los resultados entre los periodos mencionados y los resultados que 
se generan con base en la nueva estructura de la prueba. En ningún caso la recalificación 
implica modificación de los resultados obtenidos en los periodos anteriores y/o de la cla-
sificación de planteles.
7 Por la cual se reglamenta el proceso sancionatorio de los Exámenes de Estado que realiza el Icfes.
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Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las disposiciones contrarias, en especial las Resoluciones 
Icfes 503 de 2014, 540 de 2014, 713 de 2014 y 920 de 2014, y cualquier otra disposición 
que resulte contraria.

Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2016
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Directora General,

Ximena Dueñas Herrera.
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00008411 DE 2016
(julio 8)

por medio de la cual se deroga la Resolución 003991 del 1° de diciembre de 2010 que 
declara algunas zonas libres de Tuberculosis bovina en el territorio colombiano.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA), en uso de sus fa-

cultades legales y en especial de las que le confieren el Decreto 4765 de 2008, la Parte 13 
del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de establecer las 

medidas sanitarias tendientes a la prevención, el control, la erradicación o el manejo técnico 
de plagas y enfermedades de los vegetales, animales y sus productos.

Que mediante la Resolución 003991 del primero (1°) de diciembre del 2010, “por 
medio de la cual se declaran algunas zonas libres de Tuberculosis bovina en el territorio 
colombiano”, se declaró una zona libre de la enfermedad conformada por los municipios 
de Armenia, Circasia, Finlandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Salento en el de-
partamento del Quindío, en cumplimiento de lo establecido en el Código Sanitario para 
Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Que el artículo 11.5.2 del Código Sanitario para Animales Terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), establece las condiciones para que un país o una zona 
del mismo puedan ser reconocidos libres de Tuberculosis bovina.

Que dentro de la zona declarada como libre de Tuberculosis bovina, específicamente en 
el municipio de Quimbaya, se hallaron bovinos positivos a Tuberculosis bovina mediante 
las pruebas de tuberculina cervical comparativa realizada el 28 de septiembre del 2015 
con resultados de laboratorios emitidos el 8 de enero del 2016 correspondientes a lesiones 
encontradas en inspección de canal en planta de beneficio, y animales positivos a la prueba 
cervical simple realizada el 15 de febrero del 2016, lo que por consiguiente seria condición 
suficiente para que la totalidad de la zona declarada como libre, pierda su condición y estatus 
establecido mediante la Resolución 003991 de 2010.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la zona comprendida por los municipios de Armenia, 
Circasia, Finlandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Salento en el departamento del 
Quindío no cumplen con el porcentaje mínimo de predios y animales, teniendo en cuenta 
la condición de ausencia de la enfermedad que establece los lineamientos establecidos en el 
Código Sanitario para Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), en su artículo 11.5.2.

Que en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Derogar la Resolución 003991 del 1° de diciembre del 2010, “por 
medio de la cual se declaran algunas zonas libres de Tuberculosis bovina en el territorio 
colombiano”.

Artículo 2°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución al Gobernador del 
departamento del Quindío y a la Federación Nacional de Ganaderos.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a julio 8 de 2016.
El Gerente General (e),

Juan Andrés Angulo Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00008767 DE 2016
(julio 15)

por medio de la cual se amplía el primer ciclo de vacunación para el año 2016 contra 
la Fiebre Aftosa y la Brucelosis bovina en algunos municipios de los departamentos de 

Antioquia, Boyacá, Cesar, La Guajira y Vaupés.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 6° de la Ley 395 de 1997, 
el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el numeral 4 del artículo 2.13.1.5.1 de la parte 
13 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es responsable de velar por la sanidad 

agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o enferme-
dades que puedan afectar la ganadería nacional.

Que corresponde al ICA expedir las normas para la prevención, control y erradicación 
de enfermedades como la Fiebre Aftosa y la Brucelosis bovina.

Que la Ley 395 de 1997 declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria 
la erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio Colombiano y asignó al ICA entre otras 
funciones la de establecer las fechas de los ciclos de vacunación.

Que así mismo, la mencionada ley dispuso que las organizaciones de ganaderos auto-
rizadas por el ICA y otras organizaciones del sector serán los ejecutores de la campaña de 
vacunación y que el registro de la misma estará sujeto a la aplicación o a la supervisión del 
biológico por parte de las organizaciones ganaderas, cooperativas y otras organizaciones 
autorizadas por el ICA.

Que en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 395 de 1997, la Comisión Nacional de 
Erradicación para la Fiebre Aftosa aprobó el Plan Nacional de Vacunación para el Primer 
Ciclo del año 2016.

Que el Instituto expidió la Resolución 4482 del 25 de abril de 2016 “por medio de la 
cual se establece el periodo y las condiciones para realizar el primer ciclo de vacunación 
contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis bovina en el territorio nacional para el año 2016 y se 
establecen otras disposiciones”, estableciendo como fechas para la realización del primer 
ciclo de vacunación para el año 2016 del 16 de mayo al 29 de junio de 2016.

Que el Instituto a través de la Resolución 5273 del 13 de mayo de 2016 modificó el 
periodo establecido en la Resolución 4482 del 25 de abril de 2016 para adelantar el primer 
ciclo de vacunación del año en curso, con el fin de permitir a las Organizaciones Ejecutoras 
Autorizadas adelantar las actividades para cumplir con las garantías de amparo necesarias 
para la distribución del biológico.

Que el instituto a través de la Resolución 6824 del 9 de junio de 2016 suspendió tem-
poralmente el primer ciclo de vacunación para el año 2016 en el departamento del Cauca 
y algunos municipios del departamento de Arauca.

Que el instituto a través de la Resolución 7107 del 15 de junio del presente año, levantó 
la suspensión temporal y estableció las fechas para el primer ciclo de vacunación contra 
fiebre aftosa y brucelosis bovina del año 2016 en el departamento de Cauca y algunos mu-
nicipios de los Departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, estableciendo como fecha 
para la ejecución de primer ciclo para el año 2016 del 16 de junio al 30 de julio de 2016.

Que mediante la comunicación GT- 0785 - 2016, del 7 de julio de 2016, el Fondo Na-
cional del Ganado en liquidación, informó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de las dificultades presentadas en algunos municipios de Boyacá por el paro camionero.

Que en reunión de seguimiento al ciclo de vacunación llevada a cabo en el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural el día 12 de julio de 2016, el Fondo Nacional del Ganado 
en liquidación, presentó información relacionada con retrasos en la entrega del biológico, 
dificultades en el traslado de los vacunadores a los predios, situaciones que han afectado el 
curso normal del ciclo debidas al paro camionero que atraviesa el país actualmente.

Que teniendo en cuenta lo anterior y luego de la verificación por parte de los epidemiólogos 
regionales del ICA, se han establecido las zonas en las que se han identificado dificultades 
en el avance normal del primer ciclo de vacunación para el año 2016, relacionadas directa 
o indirectamente por el paro camionero, las cuales son 21 municipios en el departamento 
de Antioquia, 48 municipios en el departamento de Boyacá, ocho (8) municipios en el de-
partamento del Cesar, un (1) municipio en el departamento del Chocó, seis (6) municipios 
en el departamento de La Guajira, dos corregimientos en el departamento de Vaupés.

Que con la finalidad de garantizar que se lleve a cabo la ejecución del I ciclo de vacu-
nación del año 2016, se hace necesario ampliar el periodo de ejecución del mismo para 21 
municipios en el departamento de Antioquia, 48 municipios en el departamento de Boyacá, 
ocho (8) municipios en el departamento del Cesar, un municipio en el departamento del 
Chocó, seis (6) municipios en el departamento de La Guajira, dos corregimientos en el 
departamento de Vaupés.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar el periodo establecido en la Resolución 5273 del 13 de mayo de 
2016 para llevar a cabo el primer ciclo de vacunación hasta el 30 de julio de 2016 en los 
municipios de Barbosa, Bello, El Peñol, Nariño, San Carlos, San Luis, Cocorná, Sonsón, 
El Carmen, Gautapé, San Rafael, Segovia, Remedios, Vegachí, Yolombó, Amalfi, Campa-
mento, Don Matías, Santa Rosa, Yarumal y Bagre del departamento de Antioquia, en los 
municipios de Aquitania, Belén, Beteitiva, Boavita, Busbanzá, Cerinza, Chiscas, Chita, 
Corrales, Covarachía, Cuitiva, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, 
Guacamayas, Güicán de la Sierra, Izá, Jericó, Labranzagrande, La Uvita, Mongua, Monguí, 
Nobsa, Paipa, Panqueba, Paya, Paz del Río, Pesca, Pisba, San Mateo, Santa Rosa de Viter-
bo, Sativa Norte, Savita Sur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sotaquirá, Susacón, Tasco, 
Tibasosa, Tipacoque, Tópaga, Tota, Tutazá del departamento de Boyacá, los municipios 
de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, El Paso y las 
veredas de Arroyo El Agua, Boca Lobo, Botija, Charán, El Vallito, Espíritu Santo, Juncal, 
La Bodega, La Palizada, Los Deseos, Minguillo, Rabo Largo, Sabana Rubia, San Pablo, 
Verdecia, en el municipio de La Paz y las veredas de Arroyo del Agua, El Desastre 1, El 
Juncal, El Vallito, La Candelaria, La Palizada, Las Mercedes y el Tocaimo 1 en el munici-
pio de San Diego del departamento del Cesar, el municipio de Acandí en el departamento 
del Chocó, los municipios de Riohacha, Manaure, Dibulla, Maicao, Albania y Uribia en 
el departamento de La Guajira y los corregimientos de Yavaraté y el medio Vaupés en el 
departamento de Vaupés.



32  DIARIO OFICIAL
Edición 49.939

Martes, 19 de julio de 2016

Parágrafo. Para el municipio de Acandí del departamento del Choco únicamente se llevará 
a cabo vacunación contra la Brucelosis bovina, teniendo en cuenta que dicha zona es libre 
sin vacunación contra la Fiebre Aftosa, según lo establecido en la Resolución 2141 de 2009.

Artículo 2°. Cierre de cavas. Establézcase como fecha de cierre de cavas para el primer 
ciclo de vacunación del año 2016 en los municipios y corregimientos incluidos en el artículo 
1° de la presente resolución hasta el seis (6) de agosto de 2016.

Artículo 4°. Cierre de registros. Establézcase como fecha de cierre de registros para el 
primer ciclo de vacunación del año 2016 en los municipios y corregimientos incluidos en 
el artículo uno de la presente resolución el día trece (13) de agosto de 2016.

Artículo 5°. Entrega de informe de vacunación. Para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 12, numeral 12.2.11 del numeral 12.2 y 12.3.5. 12.3.6 y 12.3.8 del numeral 
12.3, de la Resolución 4482 de 2016, en los municipios y corregimientos incluidos en el 
artículo uno de la presente resolución se establece como fecha límite para la entrega del 
informe final, el día 30 de agosto de 2016.

Artículo 6°. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las auto-
ridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el establecimiento. 

Parágrafo 1°. Los titulares y/o administradores de los predios pecuarios, están en la 
obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus 
funciones.

Artículo 7°. Sanciones. La presente resolución se sancionará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 395 de 1997 y el Capítulo 10 del Título I de la parte 13 
del Decreto 1071 de 2015, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar. 

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2016.
El Gerente General (e),

Juan Andrés Ángulo Mosquera.
(C. F.).

V A R I O S

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000170 DE 2016

(mayo 19)
por la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula Inmobiliaria 

50N-565183, de conformidad con la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 
2015. Expediente 213 de 2015.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, I.A. 11 de 2015 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la Anotación número 21 del Folio de 

Matrícula Inmobiliaria número 50N-565183 de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Excluir de la casilla de cancelaciones, la Anotación 20 correspondiente 
al Oficio 2818 de fecha 7 de noviembre de 2003, proferido por el Juzgado 24 Civil del 
Circuito de Bogotá, donde se decreta el embargo ejecutivo singular N. 24-1989-07116 de 
Jaime Jaramillo en contra de Alcidelia Bautista de Ardila, para que el Folio 50N-565183, 
refleje su realidad jurídica y reviva el embargo acá descrito.

Artículo 3°. Dejar sin valor ni efecto la Anotación número 22 del folio 50N-
565183, por adolecer de objeto ilícito, de conformidad con la parte motiva de 
esta providencia.

Artículo 4°. Notificar el contenido de esta resolución, a los señores Alcidelia Bautista 
de Ardila, Ciro Franklin Velásquez Luna, Jaime Jaramillo y a Gladys Rocío Vargas Bece-
rra, apoderada de Amanda Franco Posse, quien obra como cesionaria dentro del proceso 
ejecutivo que nos ocupa, de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados la información se divulgará con la publicación en Diario Oficial y en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. (Artículo 37 ibídem). Oficiar.

Artículo 5°. Comunicar el contenido de este acto administrativo lo Oficina de Eje-
cución Civil del Circuito de Bogotá - Juzgado 04 de Ejecución Civil del Circuito de 
Bogotá, dentro del proceso Ejecutivo Singular N. 1989-7116 de Jaime Carrillo Gutiérrez 
contra Alcidelia Bautista de Ardila (Despacho de origen: Juzgado 24 Civil del Circuito de 
Bogotá) y a la Fiscalía Seccional 72 de los Delitos contra el orden económico para que 
obre en el proceso con radicado N. 110016000050201203484. Compulsar copia y oficiar.

Artículo 6°. Contra el presente proveído procede el recurso de reposición ante la Re-
gistradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Artículo 76 ibídem).

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2016.
La Registrado Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo de Gestión Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000221 DE 2016
(junio 24)

por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 
50N-20640757, de conformidad con la Instrucción Administrativa 11  

del 30 de julio de 2015.
Expediente 005 de 2016.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte (encargada), 

en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidos por los artículos 59 de la 
Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto número 2723 de 2014, 
I.A. 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro.
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CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Primero: Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 11 del folio de matrícula 

inmobiliaria número 50N-20640757 de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 
Efectúense las salvedades de ley.

Segundo: Notificar el contenido de esta resolución, a las señoras Medina Bonilla 
Yenny y a Yessica Núñez Alaba en calidad de apoderada de la señora Ana María Lozano 
Salazar; de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados la 
información se divulgará con la publicación en el Diario Oficial y en la página web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, (artículo 37 ibídem.). Oficiar.

Tercero: Comunicar el contenido de este acto administrativo a los Juzgados Primero de 
Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá a Bancolombia 
S. A., para que el contenido de la presente resolución obre en el proceso 201200500 y a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Bogotá. Compulsar copia y oficiar.

Cuarto: Continuar con el trámite de inscripción del turno de Radicación 2016-19919 
de fecha 31 de marzo de 2016.

Quinto: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la Registradora 
de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante la Subdirección 
de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, (artículo, 76 Ibídem).

Sexto: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 24 de junio de 2016. 
La Registradora Principal (e),

Amalia Tirado Vargas.
El Coordinador Grupo Gestión Jurídica Registral (e),

Jesús Bolívar Daza Zúñiga.
(C. F.).

Autos

AUTO 000023 DE 2016
(junio 3)

por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-389582. Exp. 163 de 2016.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-389582 de conformidad con la parte con-
siderativa de esta providencia.

Artículo 2°. Conformar el expediente 163 de 2016, como lo dispone el artículo 36 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean nece-
sarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 40 ibídem.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo, al señor Tito José Vega 
Cuesta en calidad de curador de la señora Hilda Liliana Becerra Sañudo, Equipo Eléctrico 
L.G. LTDA en calidad de acreedor hipotecario, al señor Miguel Ignacio Insignares Becerra, 
a Constructora Grupo Innovar SAS., y al Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá en cuyo 
Despacho obra el proceso de referencia número 09-0106, para que puedan constituirse como 
parte y hacer valer sus derechos; de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados la información se divulgará con la publicación en el Diario Oficial y en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. (Artículo 37 ibídem), Oficiar.

Artículo 5°. Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria objeto de la pre-
sente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado 
y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 
ibídem).

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá a 3 de junio de 2016. 
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
El Coordinador Grupo Gestión Jurídica Registral (e),

Jesús Bolívar Daza Zúñiga.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Barranquilla. 

Avisos

AVISO DE 2016
Expediente número 040-AA-2014-009
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Barranquilla, ha 

dado Inicio a la Actuación Administrativa Expediente número 040-AA-2014-009 con 
el auto de Apertura de fecha 20 de febrero de 2014, el cual será publicado en cartelera 
que se encuentra ubicada en el primer piso de esta Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos cuya dirección es carrera 42 D1 N° 80a-136, se fija este aviso con copia 
íntegra del auto de febrero 20 de 2014 por el termino de cinco (5) días hábiles a fin 
de que se notifiquen en forma personal a las personas que no lo han hecho en este 
caso los señores Rueda López Inversiones S.A.S., Clodomiro Acevedo Irreño, José 
Alberto Morillo Navarro, Libia Ibeth Herrera Herrera y José Rafael Vidal Carrillo 
y a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir en la misma, en el 
horario de 8:00 a. m., a 4:00 p. m., contra el auto que se notifica no procede recurso 
alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente del retiro del 
presente aviso.

Se fija el presente aviso, en Barranquilla, a las 8:00 a. m., del siete (7) de junio de 2016.
La Coordinadora Jurídica,

Patricia Gutiérrez Barros.
Se desfija el presente aviso, en Barranquilla, a las 4:00 p. m., del catorce (14) de junio 

de 2016.
La Coordinadora Jurídica,

Patricia Gutiérrez Barros.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
Seccional Facatativá

Autos

AUTO DE 2016

(junio 28)

por medio del cual se corrige un Acto Administrativo 

EXP. 156-AA-2016-71

El Registrador de Instrumentos Públicos de Facatativá, En uso de sus facultades legales 
y en especial las conferidas por el Decreto número 2163 de 2011, Ley 1437 de 2011, artículo 
59 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

…

DECIDE:

Artículo 1°. Corregir el auto de fecha 23 de junio de 2016, en el sentido de excluir como 
matrícula inmobiliaria involucrada en la actuación administrativa la número 156- 49356 
y en su lugar incluir el folio de matrícula inmobiliaria número 156-49353, e igualmente 
incluir como persona a notificar al señor José Edgar Rodríguez. Con fundamento en la parte 
motiva de la presente decisión.

Artículo 2°. Notificar personalmente la presente decisión a los señores Gonzalo 
Guzmán Parra, Héctor Londoño, Aurora Guerra Murcia, Julia Isabel Abril de Abril, 
José Edgar Rodríguez, María Silvia Blanco, Blanca Torres Galeano, Jorge Luis Sán-
chez Ayala, Laura Álvarez Miranda, Indira Narváez Sánchez, Lela Marien Narváez 
Sánchez, Diego Alveiro Narváez Sánchez, Representante Legal o quien haga sus veces 
del Banco Davivienda S. A., Salomón Correal Ordóñez, Miryam Moya de Correal, Rosa 
Hasleidy Suárez Jiménez, Hernán Gerardo Patiño Loaiza, Faustino Vargas Monroy, 
Rosa Norelly Narváez de Patiño, Rosa Isabel Gutiérrez Montilla, Otoniel Ortiz Basto, 
Martina Sepúlveda Martínez, María Consuelo Fajardo de Parrado, Claudia Cecilia 
Brígida Pulido Murcia, Alba Lucía Rocha Pulido, Ariela Neira León, Carlos Adelmo 
Parrado Riveros, Rosalba Serrano Rojas, Guillermo Mahecha Duque, Flor Nicolasa 
García de Velásquez, Gloria Ignacia Laverde Barón, Rosalba Chimbi Matiz, Silvia 
Clemencia Rojas de Cetina, María Teresa Posada de Guevara, Lidia Yanira León 
Mahecha, Inés Muñetones Espinosa, Hermes Cala Cala, Dolores Esperanza Sánchez 
Ángel, Jaime Ramírez Guzmán, Myriam Garzón Ordóñez, a los Representantes legales 
o quienes hagan sus veces de Bancolombia S. A., Corporación de los Trabajadores 
de la Empresa Colombiana de Petróleos Cavipetrol, y demás personas indeterminas 
que puedan tener interés en la presente actuación.
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Artículo 3°. Sino fuere posible la notificación personal súrtase ella mediante aviso 
(artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo), Artículo 4°. Publíquese la parte decisiva del presente auto, en un diario de amplia 
circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de 
Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 5°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Facatativá a 28 de junio de 2016.
El Registrador,

Carlos Mario Restrepo Restrepo.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva 

Autos

AUTO DE 2016
(junio 3)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa
(Expediente 200-AA-2016-018)
El Registrador de Instrumentos Públicos de Neiva, en ejercicio de sus facultades legales 

en especial las que le confieren el articulo 34 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y Ley 
1579 de 2012 e instrucción administrativa número 11 del 30 de julio de 2015.

CONSIDERANDO QUE:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar la correspondiente actuación administrativa, con el fin de validar 

la anotación número 38 del Folio de matrícula número 200-28729 que contiene el des-
englobe que hace Fierro de Meneses Rosana, Fierro Fierro Argelio, Fierro Fierro Jairo y 
Fierro Perdomo Marilu sobre el lote denominado número 8 ubicado en la vereda el Juncal 
del municipio de Palermo-Huila, por ser improcedente y errar las matrículas inmobiliarias 
número 200-250084 200-250102 y 200-250103 que de él se segregaron (artículos 8° y 49 
de la Ley 1579 de 2012).

Artículo 2°. Notifíquese personalmente el contenido de este auto a los señores Fierro 
de Meneses Rosana, Fierro Fierro Argelio, Fierro Fierro Jairo y Fierro Perdomo Marilu o 
en su defecto por aviso como interesados directos, de conformidad con los artículos 67 y 
69 del C.C.A., o C. A., (Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Citar como terceros indeterminados a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a intervenir en la presente actuación, para lo cual se publicará esta providencia 
en el Diario Oficial o en su defecto en medio masivo de comunicación artículos 37 y 73 
del C.C.A y C. A.

Artículo 4°. Bloquéese el folio de matrícula inmobiliaria número 200-28729 y sus se-
gregados 200-250084. 200-250102 y 200-250103 y fórmese el expediente correspondiente 
debidamente foliado (artículo 36 del C.C.A. o C.A.).

Artículo 5°. Contra el presente acto no procede a recurso alguno (artículo 75 del C.C.A.). 
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Neiva a 3 de junio de 2016.
El Registrador Principal de Instrumentos Público,

Jairo Custodio Sánchez Soler.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
Seccional Palmira 

Palmira, junio 28 de 2016
DJ-795
Señor 
GUILLERMO LEÓN TEJADA CAMPO
Carrera 7 N° 12-36 Barrio la Cruz
Candelaria,  Valle.

Notificaciones

NOTIFICACIÓN POR AVISO:
En atención al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta que el pasado 

20 de junio de los corrientes le fue remitida una citación para notificarlo de la Resolución 
número 15 del 23 de mayo de 2016, mediante según oficio DJ-746 y con orden de servicio 
# 5795256 correo certificado nacional de la empresa 4-72 y a la cual hasta la fecha no se 

ha hecho presente, por medio de esta lo notifico de la mencionada resolución que en su 
parte resolutiva dice:

Artículo 1°. No revocar el acto administrativo atacado ni acceder a las preten-
siones del recurso de reposición con Radicación 378-2016ER00537, interpuesto por 
los señores Guillermo León Tejada Campo, Luz Marina Mulato Tejada y Aracelly 
Tejada de Tabares.

Artículo 2°. Conceder el recurso de apelación impetrado por los recurrentes, en con-
secuencia remítanse los antecedentes de lo actuado a la subdirección de Apoyo Jurídico 
Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que se surta la alzada (Decreto 
número 2723 de diciembre de 2014, artículo 21 numeral 2).

Artículo 3°. Notifíquese personalmente la presente a los señores Guillermo León Tejada 
Campo, Luz Marina Mulato Tejada y Aracelly Tejada de Tabares.

Artículo 4°. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra él no procede ningún recurso por vía gubernativa. 

Notifíquese y cúmplase.
Dado en Palmira a 26 de mayo de 2016.
Firmado 
Registradora Seccional.

Jackeline Burgos Palomino. 
Esta Notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de 

este aviso. 
Atentamente,
La Registradora Seccional.

Jackeline Burgos Palomino.
Se anexa copia íntegra de la Resolución número 15 del 26 de mayo de 2016 

(C. F.).
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Colegio Cristiano Gracia y Amor

Avisos 
El Colegio Cristiano Gracia y Amor por intermedio de su Rector, señor Gustavo Her-

nández Vásquez
HACE SABER:

Que el día 30 de junio de 2016, falleció el señor Aurelio Antonio Moreno Araújo, 
quien se Identificaba con la cédula de ciudadanía número 80322389 de Bogotá y 
se encontraba laborando al servicio de la fundación. Quienes crean tener derecho 
a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias laborales pendientes de 
pago, deberán presentar solicitud escrita a las oficinas de la Dirección General, 
Ubicadas en la carrera 67 N° 175 - 60 Bogotá, acompañada de los documentos 
que acrediten el parentesco o el derecho a reclamar.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

Primer aviso
El Rector,

Gustavo Hernández Vásquez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601492. 19-VII-2016. Valor $51.500.

Cabarría Iqa SAS

Avisa
Que el día 10 de julio de 2016 falleció en la ciudad de Medellín, la señora Roldan de 

Lalinde Marta del Carmen, identificada con cédula de ciudadanía número 20123467 de 
Bogotá, pensionada de esta entidad.

Quienes se consideren con derecho a sustituir su pensión, pueden presentar la reclama-
ción en nuestro departamento de Recursos Humanos ubicado en kilómetro 6 vía Cajicá/
Zipaquirá – Parque Industrial El Cortijo, correo electrónico jefe.admon@cabarria.com, de 
la ciudad de Cajicá.

Se publica este primer aviso para los efectos legales.
Cajicá, julio 18 de 2016.
El Gerente General.

Mauricio Pérez Paredes.
(Primer aviso)
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601488. 18-VII-2016. Valor $51.500.

Avisos judiciales 
La Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Saravena (Arauca), para 

los efectos del artículo 657 numerales 2 y 5 del C. de P.C., y artículos 97 del C.C. Expide para 
su publicación el encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia de fecha abril 5 de 2016.

Juzgado Promiscuo de Familia de Saravena (Arauca)... abril cinco (5) de dos mil 
dieciséis (2016). Objeto de la Decisión procede el Despacho a emitir fallo que en derecho 
corresponda dentro del presente proceso... Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado Pro-
miscuo de Familia de Saravena Arauca, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley.

RESUELVE:
Primero: Declarar la muerte presunta por desaparecimiento de los señores Crisóstomo 

Leal Bastos y Luz Aída Giraldo Buitrago, quien en vida se identificaban con la cédula 
de ciudadanía número 79766910 y 68304546 quienes tuvieron su último domicilio en el 
municipio de Tame (Arauca). 

Segundo: Señalar como fecha presuntiva de la muerte de los señores Crisóstomo Leal 
Bastos y Luz Aída Giraldo Buitrago, el doce (12) de julio de dos mil diez (2010). 

Tercero: Ejecutoriada la presente providencia se ordena publicar su encabezamiento y 
la parte resolutiva, por una vez en la forma prevista en los artículos 657 del C. de P. C. y 
97 del C. C. 

Cuarto: Acreditada la publicación ordenada en el numeral anterior, Expídase y remítase 
copia auténtica de este fallo al señor Registrador Municipal del Estado Civil y/o Notario de 
Tame, Arauca, para que extienda la correspondiente acta civil de defunción de los señores Cri-
sóstomo Leal Bastos y Luz Aída Giraldo Buitrago, y metida copia de las misma a este juzgado.

Quinto: No hay condena en costas. 
Notifíquese y cúmplase.
El Juez.

Gerardo Ballesteros Gómez.
Se expide, en Saravena (Arauca) a 7 de junio de 2016.
Cordialmente,

La Secretaria,
Claudia Consuelo Sinuco Pimento.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0336510. 30-VI-
2016. Valor $60.750.
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