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Presidencia de la rePública

Esperanza Ordóñez Vera para ser nombrada en el cargo de Consejero Presidencial, Código 
1175, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer”. 

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrese a partir de la fecha a la doctora Martha Esperanza 
Ordóñez Vera, identificada con la cédula de ciudadanía número 51804893, en el cargo de 
Consejero Presidencial, código 1175, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Néstor Humberto Martínez Neira.

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 041 DE 2015
(enero 14)

por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Pedro 
Claver Gallardo Forbes, en su condición de Gobernador del Departamento del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, 
en concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y 

CONSIDERANDO:
Que el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa de la Procura-

duría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia del 6 de diciembre de 2012, 
proferido dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número 2010-27701 IUC: 2010-
99-226213, adelantado contra el señor Pedro Claver Gallardo Forbes, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 15240837, en su condición de Gobernador del Departamento 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para los años 2008 y 2009, 
impuso sanción disciplinaria consistente en destitución del cargo e inhabilidad general, para 
el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de diez (10) años. 

Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia 
del 4 de septiembre de 2014, aprobada en Acta de Sala número 30, dentro del Expediente 
número 161-5612 (2010-27701 IUC D 2010-99-226213), modificó el fallo radicado bajo 
el número 2010-27701 IUC: 2010-99-226213 del 6 de diciembre de 2012, emitido por la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, en el sentido de sancionar al señor Pedro Claver Gallardo Forbes con 

Decretos

DECRETO NÚMERO 048 DE 2015
(enero 14)

por medio del cual se autoriza la compensación de requisitos y se efectúa un 
nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el Decreto-ley 770 de 2005, y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1785 de 2014, en su artículo 34, establece: “Para la provisión de empleos 

de libre nombramiento y remoción, en casos excepcionales, el Presidente de la República 
podrá autorizar la compensación de los requisitos señalados en este decreto, para lo cual 
se deberá surtir el trámite señalado en el artículo 11 del Decreto-ley 770 de 2005”. 

Que el artículo 11 del Decreto-ley 770 de 2005, “por el cual se establece el sistema 
de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los 
niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que 
se refiere la Ley 909 de 2004”, señala que para la provisión de empleos de libre nombra-
miento y remoción, en casos excepcionales, el Presidente de la República podrá autorizar 
la compensación de los requisitos señalados en dicho decreto, por experiencia sobresaliente 
en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio, previa recomendación que 
formule una comisión evaluadora de los méritos del candidato, integrada por el Director del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Rector de la Universidad Nacional 
y el Director de Colciencias. 

Para tal efecto y acorde con el precitado artículo 11 del Decreto-ley 770 de 2005, el 
Ministro o Director de Departamento Administrativo del sector interesado en la provisión 
del empleo, debe solicitar a la comisión el estudio pertinente, en escrito debidamente 
motivado. 

Que mediante comunicación de fecha 25 de noviembre de 2014, el Director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sometió a considera-
ción y recomendación de la Comisión Evaluadora de los Méritos la compensación de 
los requisitos correspondientes al cargo de Consejero Presidencial, Código 1175, de 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por parte de la doctora Martha 
Esperanza Ordóñez Vera. 

Que la Comisión Evaluadora del Mérito en sesión del 5 de enero de 2015, según consta 
en Acta número 62 de la misma fecha, manifestó que “una vez analizada la hoja de vida 
de la señora Martha Esperanza Ordóñez Vera, se encuentra que acredita una experiencia 
relacionada con las funciones a desarrollar, adquirida en el desarrollo de la actividad de 
periodismo y desde su ejercicio como concejal de Bogotá lideró la aprobación de Acuerdos 
Distritales de impacto para los niños, niñas, adolescentes y mujeres, lo cual sumado a que 
se trata de un empleo de especial confianza del Presidente de la República, permitiría 
recomendar la compensación de los requisitos para el ejercicio del empleo de Consejero 
Presidencial. 

Por lo anterior, la Comisión Evaluadora de los Méritos acordó por unanimidad reco-
mendar al Presidente de la República autorizar la compensación de requisitos de la señora 
Martha Esperanza Ordóñez Vera para ser nombrada en el cargo de Consejero Presidencial, 
Código 1175, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer”. 

Que de acuerdo con el último inciso del artículo 11 del Decreto-ley 770 de 2005, si la 
comisión considera procedente la compensación de requisitos lo informará al Ministro o 
Director de Departamento Administrativo solicitante, quien tramitará ante el Presidente de 
la República la respectiva autorización. 

Que en virtud de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Autorización. Acoger la recomendación de la Comisión Evaluadora de los 
Méritos emitida el día 5 de enero de 2015, según consta en Acta número 62 de la misma 
fecha, y en consecuencia autorizar la compensación de requisitos de la señora Martha 
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suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses, convertida en salarios 
devengados en los años 2008 y 2009, que ascienden a la suma de treinta y tres millones 
ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitrés pesos ($33.893.423,00) moneda 
corriente, según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1° del fallo mencionado, los 
cuales deberán ser cancelados a favor de la Gobernación del Departamento del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por encontrarlo responsable disciplinariamente. 

Que mediante Oficio de salida número 180649 del 18 de noviembre de 2014, dirigido al 
Presidente de la República, la señora Diana Elena Mejía Estrada, en calidad de Secretaria 
Ejecutiva de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la 
Procuraduría General de la Nación, remitió copia de las providencias de primera y segunda 
instancia, proferidas por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 
y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, para que 
se haga efectiva la sanción impuesta al señor Pedro Claver Gallardo Forbes. 

Que según constancia secretarial del 27 de noviembre de 2014, suscrita por Secretaria 
ad hoc de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procu-
raduría General de la Nación, la decisión cobró ejecutoria el día 30 de septiembre de 2014, 
bajo el entendido que los efectos jurídicos se surten a partir de la misma fecha. 

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la medida de suspensión impuesta al señor Pedro Claver Gallardo 
Forbes, en su condición de Gobernador del Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina para los años 2008 y 2009, convertida en salarios conforme 
a lo establecido por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002,

DECRETA:
Artículo 1°. Sanción. Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en suspensión 

en el ejercicio de su cargo por el término de cinco (5) meses, impuesta al señor Pedro 
Claver Gallardo Forbes, identificado con la cédula de ciudadanía número 15240837, en su 
condición de Gobernador del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, para la época de los hechos (2008 y 2009); sanción que para efectos de su 
ejecución ha sido convertida en salarios y, en consecuencia, el ex mandatario deberá pagar 
la suma de treinta y tres millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitrés 
pesos ($33.893.423,00) moneda legal, en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en providencia de fecha 6 de diciembre 
de 2012, proferida dentro del proceso disciplinario con radicado 2010-27701IUC: 2010-99-
226213, modificada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en 
fallo del 4 de septiembre de 2014, dentro del expediente número 161-5612 (2010-27701 IUC: 
2010-99- 226213), de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto. 

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido de este decreto al señor Pedro 
Claver Gallardo Forbes, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que 
efectúe el cobro y realice las anotaciones en la hoja de vida. 

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra él no procede recurso alguno. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior, 

 Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 042 DE 2015
(enero 14)

por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Álvaro 
Segundo Archbold Núñez, en su condición de Gobernador del departamento del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, 
en concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y 

CONSIDERANDO:
Que el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa de la Procu-

raduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia del 6 de diciembre de 
2012, proferido dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número 2010-27701 IUC: 
2010-99-226213, adelantado contra el señor Á1varo Segundo Archbold Núñez, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 15.241.292, en su condición de Gobernador del Depar-
tamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el año 2007, 
impuso sanción disciplinaria consistente en destitución del cargo e inhabilidad general, para 
el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de doce (12) años. 

Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia 
del 4 de septiembre de 2014, aprobada en Acta de Sala número 30, dentro del expediente 
número 161-5612 (2010-27701 IUC D 2010-99-226213), modificó el fallo radicado bajo 
el número 2010-27701 IUC: 2010-99-226213 del 6 de diciembre de 2012, emitido por la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, en el sentido de sancionar al señor Á1varo Segundo Archbold Núñez 
con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses, convertida en 
salarios devengados en el año 2007, que ascienden a la suma de treinta millones ochocien-
tos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos ($30.884.295,00) moneda legal, 
según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1° del fallo mencionado, los cuales 
deberán ser cancelados a favor de la Gobernación del Departamento del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por encontrarlo responsable disciplinariamente. 

Que mediante Oficio de salida número 180649 del 18 de noviembre de 2014, dirigido al 
Presidente de la República, la señora Diana Elena Mejía Estrada, en calidad de Secretaria 
Ejecutiva de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la 
Procuraduría General de la Nación, remitió copia de las providencias de primera y segunda 
instancia, proferidas por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 
y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, para que 
se haga efectiva la sanción impuesta al señor Álvaro Segundo Archbold Núñez. 

Que según constancia secretarial del 27 de noviembre de 2014, suscrita por Secretaria 
Ad-Hoc de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la 
Procuraduría General de la Nación, la decisión cobró ejecutoria el día 30 de septiembre 
de 2014, bajo el entendido que los efectos jurídicos se surten a partir de la misma fecha. 

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se 
hace necesario hacer efectiva la medida de suspensión impuesta al señor Álvaro Segundo 
Archbold Núñez, en su condición de Gobernador del Departamento del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina para el año 2007, convertida en salarios conforme a 
lo establecido por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, 

DECRETA:
Artículo 1°. Sanción. Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en suspensión 

en el ejercicio de su cargo por el término de cinco (5) meses, impuesta al señor Álvaro 
Segundo Archbold Núñez, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.241.292, 
en su condición de Gobernador del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, para la época de los hechos (2007); sanción que para efectos de 
su ejecución ha sido convertida en salarios y, en consecuencia, el ex mandatario deberá 
pagar la suma de treinta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y 
cinco pesos ($30.884.295,00) moneda legal, en cumplimiento de lo ordenado por la Pro-
curaduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en providencia de fecha 6 
de diciembre de 2012, proferida dentro del proceso disciplinario con radicado 2010-27701 
IUC: 2010-99-226213, modificada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de 
la Nación, en fallo del 4 de septiembre de 2014, dentro del expediente número 161-5612 
(2010-27701 IUC: 2010-99- 226213), de conformidad con lo señalado en la parte motiva 
del presente decreto. 

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido de este decreto al señor Álvaro 
Segundo Archbold Núñez, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que 
efectúe el cobro y realice las anotaciones en la hoja de vida. 

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra él no procede recurso alguno. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior, 

 Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 043 DE 2015
(enero 14)

por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria impuesta al señor José Fernando 
González Ulloa, Gobernador (e) del Departamento del Guaviare. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, 
en concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y 

CONSIDERANDO:
Que el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa de la Procura-

duría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia del 12 de agosto de 2013, 
proferido dentro del proceso radicado bajo el número IUS-2009-262645, impuso sanción con 
destitución e inhabilidad general por el termino de diez (10) años, al señor José Fernando 
González Ulloa, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.222.743, en su condi-
ción de Gobernador encargado del Departamento del Guaviare, para la época de los hechos.

Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia 
del 23 de septiembre de 2014, aprobada en Acta de Sala Extraordinaria número 31, dentro 
del expediente número 161-5767 (IUS 262645- 2009), modificó el fallo radicado bajo el 
número IUS-2009-262645 del 12 de agosto de 2013, emitido por la Procuraduría Primera 
Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, en el 
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sentido de sancionarlo con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) 
meses, convertida en salarios devengados en el año 2009, que ascienden a la suma de diez 
millones quinientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y ocho pesos ($10.538.768), según 
certificación expedida por el Secretario Administrativo de la Gobernación de Guaviare, los 
cuales deberán ser consignados en la tesorería o pagaduría de la Gobernación del Guaviare; 
suma que deberá destinarse a financiar programas de bienestar social de los funcionarios y 
empleados de la mencionada entidad territorial. 

Que mediante oficio número 003386 de fecha 6 de noviembre de 2014, dirigido al Pre-
sidente de la República, la señora Carmen Sorinda Baréño Marín, en calidad de Secretaria 
Ejecutiva de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la 
Procuraduría General de la Nación, remitió copia de las providencias de primera y segunda 
instancia, proferidas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administra-
tiva de la Procuraduría General de la Nación y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría 
General de la Nación respectivamente, para que se haga efectiva la sanción impuesta al 
señor José Fernando González Ulloa. 

Que según constancia secretarial del 5 de noviembre de 2014, suscrita por la Secretaria 
Ejecutiva de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, la decisión cobró 
ejecutoria el día cinco (5) de noviembre de 2014, bajo el entendido que los efectos jurídicos 
se surten a partir de la misma fecha. 

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la medida de suspensión impuesta al señor José Fernando González 
Ulloa, en su condición de Gobernador encargado del Departamento del Guaviare, para la 
época de los hechos, convertida en salarios conforme a lo establecido por el artículo 46 de 
la Ley 734 de 2002,

DECRETA:
Artículo 1°. Sanción. Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en suspensión 

en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, impuesta al doctor José Fernando 
González Ulloa, identificado con la cédula de ciudadanía número 18222743, en su condición 
de Gobernador encargado del Departamento del Guaviare, para la época de los hechos (2009); 
sanción que para efectos de su ejecución ha sido convertida en salarios y, en consecuencia, el 
ex mandatario deberá pagar la suma de diez millones quinientos treinta y ocho mil setecien-
tos sesenta y ocho pesos ($10.538.768) moneda corriente, en cumplimiento de lo ordenado 
por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa en providencia del 
12 de agosto de 2013, modificada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de 
la Nación, dentro del proceso radicado bajo el número 161-5767 (IUS 262645-2009), de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto. 

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido de este decreto al señor José Fernando 
González Ulloa, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación del Departa-
mento del Guaviare, para que efectúe el cobro y realice las anotaciones en la hoja de vida. 

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior, 

 Juan Fernando Cristo Bustos.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 011 DE 2015
(enero 8)

por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de Ghana como 
Embajador No Residente ante la República de Camerún.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1393 del 28 de junio de 2013, la doctora Claudia Turbay Quintero, 

identificada con cédula de ciudadanía 41541333, fue nombrada en el cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Des-
pacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada 
de Colombia ante el Gobierno de Ghana. 

Que la doctora Claudia Turbay Quintero tomó posesión de manera efectiva en la ciudad 
de Accra, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 
25, el 12 de agosto de 2013. 

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6° de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante 
podrá después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados. 

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Ghana es concurrente ante la Repú-
blica de Camerún, y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no 
existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicha República. 

Que la República de Camerún mediante Nota número 309/NV/ACBR/CMD del 19 
de diciembre de 2014, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del 

Gobierno de Colombia, de la doctora Claudia Turbay Quintero como Embajadora no resi-
dente ante dicha República. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase a la doctora Claudia Turbay Quintero, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, 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 Ghana, como Embajador de Colombia No Residente ante la República 
de Camerún. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de la Funciones del Despacho de 

la Ministra de Relaciones Exteriores,
Patti Londoño Jaramillo.

DECRETO NÚMERO 019 DE 2015
(enero 8)

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

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la Cons-
titución Política y el Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a la doctora María Victoria Salcedo Bolívar, identificada con 

cédula de ciudadanía 32736224, en el cargo de Secretario General de Ministerio, código 
0035, grado 25, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de la Funciones del Despacho de 

la Ministra de Relaciones Exteriores,
Patti Londoño Jaramillo.

DECRETO NÚMERO 049 DE 2015
(enero 14)

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

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la Constitu-
ción Política, el literal a) del artículo 25 del Decreto-ley 2400 de 1968, el artículo 107 del 
Decreto 1950 de 1973 y el artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente a la doctora Jane Soliman Hurtado, identifi-

cada con cédula de ciudadanía 52817565, en el cargo de Primer Secretario de Relaciones 
Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Bélgica y el Gran 
Ducado de Luxemburgo, Misión ante la Unión Europea, en reemplazo del doctor Néstor 
Augusto Ponguta Puerto. 

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 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 032 DE 2015
(enero 14)

por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la composición 
accionaria y los miembros de junta directiva de una Cámara de Riesgo Central de  

Contraparte y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las previstas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el artículo 16 de la Ley 964 de 2005, 
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CONSIDERANDO:
Que la compra o venta de un valor en el mercado de capitales tiene asociada una cadena 

de procesos de ejecución administrados por cierto tipo de entidades, que permiten el buen fun-
cionamiento de dichas transacciones garantizando así la eficiencia de los mercados de valores. 

Que de acuerdo a las funciones establecidas en la Ley 964 de 2005, el Gobierno Nacional 
tiene a su cargo promover el desarrollo y eficiencia del mercado de valores, lo cual implica 
facilitar y apoyar su crecimiento, mientras protege a sus usuarios y favorece un entorno de 
la calidad y eficiencia. 

Que las normas actuales imponen límites a la participación que pueden tener los dife-
rentes actores en el mercado de valores. 

Que el desarrollo del mercado puede implicar un cambio en esta estructura de aquellos 
participes en la cadena de procesos en la negociación de un valor y permitir una mayor 
integración de aquellas entidades que manejan dichos procesos operativos, a fin de favorecer 
la búsqueda de sinergias en los mismos y ahorrar costos, garantizando una mayor eficiencia 
y desarrollo del mercado de valores. 

Que al permitir una mayor integración de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
únicamente con aquellos potenciales socios que son proveedores de infraestructura, se 
mitigan posibles conflictos de interés en la medida que estos actores no tienen la calidad de 
clientes de la Cámara y en consecuencia su interés está alineado con una mayor participación 
y desarrollo de las operaciones del mercado de valores. 

Que tal modificación implica la adecuación de las normas aplicables a una Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte, con el fin de introducir mayores obligaciones en materia 
de gobierno corporativo y disposiciones que garanticen el tratamiento igual a cualquier 
cliente o potencial cliente. 

Que el desarrollo de los mercados implica la adecuación de normas aplicables a una 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte para la realización de todas las operaciones que 
puedan llevarse a cabo en este tipo Cámara. 

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el contenido 
del presente Decreto, mediante Acta número 012 del 24 de septiembre de 2014,

DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el parágrafo 1° del artículo 2.13.1.1.3 del Decreto 2555 de 

2010 el cual quedará así: 
“Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá ser beneficiario real de un número de acciones 

que representen más del diez por ciento (10%) del capital social de una Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte. 

No obstante, las bolsas de valores, los sistemas de negociación de valores, las bolsas de 
futuros y opciones, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de 
otros commodities, los depósitos centralizados de valores y las sociedades administradoras 
de sistemas de intercambio comerciales del mercado mayorista de energía eléctrica, podrán 
tener la calidad de beneficiario real de un número de acciones hasta por un valor equivalente 
al cien por ciento (100%) del capital social de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte”. 

Artículo 2°. Modifícase el Parágrafo 2 del artículo 2.13.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 
el cual quedará así: 

“Parágrafo 2°. En todo caso, independientemente de la composición accionaria del 
capital social de la entidad, esta deberá dar igual tratamiento a cualquier cliente o potencial 
cliente en los siguientes términos: 

1. Transparencia en Precios y Tarifas: La correspondiente Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte deberá otorgar y garantizar la mayor transparencia a los clientes o potenciales 
clientes sobre los servicios prestados. La Junta Directiva de la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte definirá las políticas de definición y divulgación de sus tarifas, cumpliendo 
lo establecido en el parágrafo 3 de este artículo. 

2. Desagregación de servicios: Los clientes tendrán la posibilidad de escoger cada 
servicio de la cadena de servicios con una entidad distinta. La correspondiente Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte no podrá obligar a un cliente a adquirir varios servicios al 
mismo tiempo, lo cual no impedirá que las entidades integradas ofrezcan servicios conjuntos 
ofreciendo algún tipo de beneficio en términos de precios y tarifas, los cuales serán de libre 
elección por parte de los clientes. 

3. Interoperabilidad. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte deberá garantizar a 
cualquier cliente el acceso a su plataforma y asegurar la interoperabilidad entre los agentes 
o partes que intervienen en la cadena de servicios, incluyendo la negociación de valores. 
De igual manera, los agentes o partes que intervienen en la cadena de servicios deberán 
garantizarle el libre acceso a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, sin importar su 
composición accionaria. 

La Cámara de Riesgo Central de Contraparte no podrá establecer prácticas discriminato-
rias frente a clientes o potenciales clientes, independientemente del sistema de negociación 
donde realicen sus operaciones. Sin embargo establecerá los requisitos mínimos de acceso 
basados en riesgos”. 

Artículo 3°. Adiciónase el parágrafo 3° al artículo 2.13.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 
el cual quedará así: 

“Parágrafo 3°. La metodología para determinar los precios y tarifas, será aprobada por 
la Junta Directiva de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, de conformidad con las 
políticas definidas en cumplimiento del numeral 1 del parágrafo 2° del presente artículo. 
Dichas metodologías deberán estar disponibles para el miembro que las solicite”. 

Artículo 4°. Modifícase el numeral 6 del artículo 2.13.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 
el cual quedará así: 

“6. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal 
de la respectiva Cámara de Riesgo Central de Contraparte”. 

Artículo 5°. Adiciónase el parágrafo 5° al artículo 2.13.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 
el cual quedará así: 

“Parágrafo 5°. En todo caso, en los eventos que una persona tenga la calidad de bene-
ficiario real de un número de acciones que represente un porcentaje superior al cincuenta 
por ciento (50%) del capital social de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte, el 
porcentaje de independencia de los miembros de la Junta Directiva será el establecido en 
el inciso 1 del presente artículo. En adición, se deberá tener como mínimo un veinte por 
ciento (20%) de miembros de la Junta Directiva que sean representantes de los miembros 
liquidadores de la respectiva Cámara de Riesgo Central de Contraparte, independientemente 
de su condición de accionistas”. 

Artículo 6°. Modifícase la denominación del Capítulo 3 del Título 1 del Libro 35 de la 
Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así: 

“CAPÍTULO 3. Operaciones con instrumentos financieros derivados, productos 
estructurados y otros valores en las cuales se interponga como contraparte una cámara 
de riesgo central de contraparte”. 

Artículo 7°. Modifícase el artículo 2.35.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así: 
“Artículo 2.35.1.3.2, Operaciones de los establecimientos bancarios matrices. Los 

establecimientos bancarios matrices podrán servir como miembros o contrapartes liquida-
dores de valores que se compensen, liquiden o garanticen en una Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte, que hayan sido transados por sus entidades filiales o subsidiarias, o por los 
fondos, fondos de inversión colectiva o patrimonios autónomos administrados por estas”. 

Artículo 8°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
los parágrafos 1° y 2° del artículo 2.13.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, adiciona el pará-
grafo 3° al artículo 2.13.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, modifica el numeral 6 y adiciona 
el parágrafo 5° al artículo 2.13.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, modifica la denominación 
del Capítulo 3 del Título 1 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y modifica 
el artículo 2.35.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 033 DE 2015
(enero 14)

por el cual se modifica el artículo 2° del Decreto 4819 de 2007, modificado  
por los Decretos 1207 de 2008 y 3409 de 2008.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-
les y legales, en especial las previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en el artículo 54 literal a) de la Ley 489 de 1998, 

DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 2° del Decreto 4819 de 2007, modificado por el artículo 

1° del Decreto 1207 de 2008, y artículo 1 ° del Decreto 3409 de 2008, el cual quedará así: 
Artículo 2°. Objeto. CISA tendrá por objeto gestionar, adquirir, administrar, comer-

cializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar, a cualquier título, toda clase de 
bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, 
crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos liquidatorios, cuyos propietarios 
sean entidades públicas de cualquier orden o rama, organismos autónomos e independien-
tes previstos en la Constitución Política y en la Ley, o sociedades con aportes estatales de 
régimen especial y patrimonios autónomos titulares de activos provenientes de cualquiera 
de las entidades descritas, así como prestar asesoría técnica y profesional a dichas entidades 
en el diagnóstico, gestión, valoración, adquisición y/o administración de activos y sobre 
temas relacionados con el objeto social. 

Igualmente, previa aprobación de la Junta Directiva CISA podrá administrar, gestionar, 
comercializar y adquirir la participación de terceros de naturaleza privada que compartan 
la titularidad de cualquier activo con CISA. 

Para efectos de la gestión y movilización de activos, CISA igualmente podrá realizar 
ofertas de adquisición a terceros de carácter público o privado, de vivienda VIS nueva o 
usada que cumpla con las características que para el efecto establezca el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Así mismo, la Junta Directiva de CISA podrá determinar los casos en los cuales la 
entidad podrá celebrar convenios de cooperación que permitan a CISA prestar servicios de 
asesoría técnica y profesional a terceros de carácter privado, en el diagnóstico y/o valoración 
de activos de similar naturaleza a los gestionados por la entidad y, en general, sobre temas 
relacionados con el objeto social. 

En desarrollo de su objeto social, CISA podrá realizar todas las actividades que se 
establezcan en sus estatutos sociales de acuerdo con su naturaleza, jurídica. 

Parágrafo 1°. Con el fin de dar cumplimiento al objeto señalado en el presente artículo, 
CISA efectuará la correspondiente reforma estatutaria, de conformidad con los requisitos 
y condiciones señaladas en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el artículo 2° del Decreto 4819 de 2007 y deroga el artículo 1° 
del Decreto 1207 de 2008, y el artículo 1° del Decreto 3409 de 2008. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora de Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Liliana Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 034 DE 2015
(enero 14)

por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la prestación  
de servicios financieros a través de corresponsales y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la 
Constitución Política, el literal r) del numeral primero del artículo 48, el literal n) del artículo 
46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 1162 del Código de Comercio.

CONSIDERANDO:
Que entre los apoyos transversales a la competitividad contemplados en el documento 

“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad Para Todos”, el cual hace 
parte de la Ley 1450 de 2011, se incluye la implementación de acciones para lograr un 
mayor acceso de la población colombiana a los servicios financieros.

Que de acuerdo con lo consignado en el documento “Bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014: Prosperidad Para Todos”, en los últimos años se han adoptado medidas 
de política encaminadas a aumentar el acceso de la población a los servicios financieros 
formales, en concordancia con múltiples estudios económicos y análisis empíricos en los 
cuales se evidencia la relación positiva entre el nivel de acceso a servicios financieros 
formales y el crecimiento económico, y particularmente, sus efectos positivos sobre la 
reducción de los niveles de desigualdad y de pobreza.

Que el literal n) del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado 
por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009, prescribe que corresponde al Gobierno Nacional 
ejercer la intervención en las actividades financiera , aseguradora, y demás actividades rela-
cionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, 
con el objetivo de promover el acceso a servicios financieros y de seguros por parte de la 
población de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa.

Que teniendo en cuenta que la prestación de los servicios financieros a través de co-
rresponsales ha contribuido en gran medida al acceso y desarrollo del mercado financiero 
nacional pues permite ampliar la cobertura a todas las zonas del país, se hace necesario, 
incluir a las entidades aseguradoras dentro del listado de entidades que pueden prestar ser-
vicios a través de los corresponsales y de esta manera permitir mayor acceso del público 
en general a nuevos servicios financieros.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el contenido 
del presente decreto en el Acta número 015 del 1° de diciembre de 2014.

DECRETA:
Artículo 1°. Modificación del artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase 

el artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 2.31.2.2.1. Requisitos. Para los efectos previstos en el artículo 6° de la Ley 

389 de 1997, en la comercialización de seguros a través del uso de red, se tendrán en cuenta 
los siguientes requisitos:

1. Universalidad. Es la característica consistente en que las pólizas de los ramos de se-
guros autorizados en este Capítulo, deben proteger intereses asegurables y riesgos comunes 
a todas las personas.

2. Sencillez. Es la característica consistente en que las pólizas de los ramos de seguros 
autorizados, sean de fácil comprensión y manejo para las personas.

3. Estandarización. Es la característica consistente en que el texto de las pólizas de los 
ramos de seguros autorizados, sea igual para todas las personas según la clase de interés 
que se proteja y por lo tanto, no exijan condiciones específicas ni tratamientos diferenciales 
a los asegurados.

4. Comercialización masiva. Es la distribución de las pólizas de los ramos autorizados a 
través de la red de los establecimientos de crédito y de corresponsales, siempre que cumpla 
con las condiciones o requisitos antes señalados.

Parágrafo. La comercialización masiva de seguros podrá llevarse a cabo siempre y 
cuando la vinculación se realice directamente por la compañía aseguradora, a través de los 
intermediarios de seguros autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
mediante el Uso de Red de establecimientos de crédito para los ramos estipulados en el 
artículo 2.31.2.2.2 del presente decreto, o de corresponsales para los ramos estipulados en 
el artículo 2.36.9.1.18 del presente decreto. Así mismo, dicha Superintendencia establecerá 
los estándares o condiciones generales que deberán cumplir las pólizas de seguros que se 
comercialicen masivamente.”

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.31.2.2.2 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase 
el artículo 2.31.2.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:

“Artículo 2.31.2.2.2. Ramos de seguros. Se consideran idóneos para ser comercializados 
mediante la red de los establecimientos de crédito los siguientes ramos, siempre y cuando las 
pólizas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2.31.2.2.1 del presente decreto.

- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
- Seguro de automóviles.
- Seguro de exequias.
- Accidentes personales.
- Seguro de desempleo.
- Seguro educativo.
- Vida individual.
- Seguro de pensiones voluntarios.
- Seguro de salud.

- Seguro de responsabilidad civil.
- Seguro de incendio.
- Seguro de terremoto.
- Seguro de sustracción.
- Seguro agrícola.
- Seguro del hogar.
- Seguro colectivo de vida.
- Seguro vida grupo.
Se entienden autorizadas todas aquellas operaciones de recaudo, recepción, pago, transfe-

rencia, entrega de dinero. Adicionalmente, la entrega y recepción de solicitudes, documentos, 
informes, boletines, certificados y en general toda aquella información relacionada con los 
seguros comercializados a través del uso de red y de corresponsales.

Parágrafo 1°. Irrevocabilidad. En la realización del contrato de seguro, adquirido a 
través de la red de establecimientos de crédito, no se podrán exigir condiciones previas para 
el inicio del amparo de la póliza o para la subsistencia de la misma. De la misma manera, 
las condiciones del mismo no podrán ser modificadas unilateralmente por la compañía 
aseguradora.

Parágrafo 2°. Condiciones especiales. Para el ramo de automóviles no podrán exi-
girse requisitos o condiciones específicas de ninguna naturaleza, tales como la revisión o 
el avalúo del automotor como condición previa al inicio del amparo de la póliza o para la 
subsistencia de la cobertura.

Para el ramo de accidentes personales, se podrán comercializar los seguros que ofrezcan 
coberturas adicionales a las obligatorias establecidas en el Libro Tercero de la Ley 100 de 
1993 y el Decreto ley 1295 de 1994.

Para el ramo de seguros de salud se podrán comercializar a través de la red de esta-
blecimientos de crédito, los seguros que se ajusten a lo establecido en el artículo 20 del 
Decreto 806 de 1998.”

Artículo 3°. Modificación de la denominación del Capítulo 1 del Título 9 del Libro 36 
de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase la denominación del Capítulo 1 del 
Título 9 del Libro 36 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 1
Servicios financieros de establecimientos de crédito, sociedades administradoras 

de inversión, sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades administradoras 
de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, intermediarios del mercado cambiario 
y entidades aseguradoras prestados a través de corresponsales”

Artículo 4°. Modificación del inciso primero del artículo 2.36.9.1.1 del Decreto 2555 
de 2010. Modifícase el inciso primero del artículo 2.36.9.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
el cual quedará así:

“Los establecimientos de crédito, las sociedades administradoras de inversión, las 
sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades administradoras de fondos 
de pensiones, las sociedades fiduciarias, los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) 
y las entidades aseguradoras, podrán prestar los servicios a que se refieren los artículos 
2.36.9.1.4 a 2.36.9.1.9 y el 2.36.9.1.17 del presente decreto, bajo su plena responsabilidad, 
a través de terceros corresponsales conectados a través de sistemas de transmisión de datos, 
quienes actuarán en todo caso por cuenta de la entidad que contrata con el corresponsal.”

Artículo 5°. Modificación del artículo 2.36.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase 
el artículo 2.36.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.2. Calidad de los corresponsales de establecimientos de crédito, 
sociedades comisionistas de bolsa valores, sociedades administradoras de carteras co-
lectivas, sociedades administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias y 
entidades aseguradoras. Podrá actuar como corresponsal de establecimiento de crédito, 
sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de cartera colectiva, 
sociedad administradora de fondo de pensiones, sociedad fiduciaria y/o entidad aseguradora, 
cualquier persona natural o jurídica que atienda al público, siempre y cuando su régimen 
legal u objeto social se lo permita.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá señalar, por medio de instructivo 
general, las condiciones que deberán cumplir los corresponsales para asegurar que cuenten 
con la debida idoneidad moral, así como con la infraestructura física, técnica y de recursos 
humanos adecuada para la prestación de los servicios financieros acordados con la entidad 
para la que prestan tales servicios.

En todo caso, el corresponsal o su representante legal, cuando se trate de una persona 
jurídica, no podrán estar incursos en las hipótesis a que se refieren los literales a) y b) del 
inciso 3° del numeral 5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Parágrafo. Podrán actuar como corresponsales de los establecimientos de crédito las 
cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar 
que cuenten con autorización de la respectiva Superintendencia para adelantar actividad 
financiera.”

Artículo 6°. Modificación del artículo 2.36.9.1.11 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase 
el artículo 2.36.9.1.11 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.11. Contenido de los contratos. Los contratos celebrados entre los 
establecimientos de crédito, las sociedades administradoras de inversión, las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las 
sociedades fiduciarias, los IMC o las entidades aseguradoras, y los corresponsales deberán 
contener, como mínimo, lo siguiente:

1. La indicación expresa de la plena responsabilidad del establecimiento de crédito, 
sociedad administradora de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad 
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administradora de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o la entidad aseguradora, 
según el caso, frente al cliente o usuario, por los servicios prestados por medio del corresponsal.

2. Las obligaciones de ambas partes.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, la identificación de 

los riesgos asociados a la prestación de los servicios que serán asumidos por el corresponsal 
frente a la entidad que lo contrata, y la forma en que aquel responderá ante esta, incluyendo, 
entre otros, los riesgos inherentes al manejo del efectivo.

4. Las medidas para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la prestación de los servicios 
autorizados, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención y el control del lavado de 
activos y financiación del terrorismo.

Tales medidas deberán incluir como mínimo el establecimiento de límites para la pres-
tación de los servicios, como monto por transacción, número de transacciones por cliente 
o usuario y tipo de transacción.

5. La obligación del corresponsal y/o entidad que lo contrata para la prestación de sus 
servicios, según corresponda, de entregar a los clientes y usuarios el soporte de la transacción 
realizada, el cual deberá ser expedido en forma física o electrónica y deberá incluir cuando 
menos la fecha, hora, tipo y monto de la transacción, así como el corresponsal y la entidad 
por cuenta de quien se presta el servicio.

6. La remuneración a favor del corresponsal y a cargo de la entidad que lo contrata para 
la prestación de sus servicios, y la forma de pago.

7. Los horarios de atención al público, los cuales podrán ser acordados libremente entre 
las partes.

8. La asignación del respectivo corresponsal a una agencia, sucursal o dependencia del 
establecimiento de crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad comisionista 
de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, 
IMC o entidad aseguradora, así como los canales y procedimientos que podrá emplear el 
corresponsal para comunicarse con aquellas. En el caso de entidades aseguradoras no se 
podrá asignar el corresponsal a una agencia.

9. La obligación de reserva a cargo del corresponsal respecto de la información de los 
clientes y usuarios del establecimiento de crédito, sociedad administradora de inversión, 
sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, 
sociedad fiduciaria, IMC o de la entidad aseguradora.

10. La obligación del establecimiento de crédito, sociedad administradora de inversión, 
sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, 
sociedad fiduciaria, IMC o entidad aseguradora, de brindar acceso a los corresponsales a 
los manuales operativos que sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios.

11. La constancia expresa de que el establecimiento de crédito, sociedad administradora 
de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos 
de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o entidad aseguradora, ha suministrado al respectivo 
corresponsal la debida capacitación para prestar adecuadamente los servicios acordados, 
así como la obligación de tales entidades de proporcionar dicha capacitación durante la 
ejecución del contrato, cuando se produzca algún cambio en el mismo o en los manuales 
operativos mencionados en el numeral anterior, o ello sea requerido por el corresponsal.

12. La obligación del corresponsal de mantener durante la ejecución del contrato la 
idoneidad, la infraestructura física y de recursos humanos adecuada para la prestación de 
los servicios, de acuerdo con las disposiciones que para el efecto prevea la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, así como la DIAN en lo que respecta a los profesionales de 
compra y venta de divisas.

13. La descripción técnica de los medios tecnológicos y/o terminales electrónicos 
situados en las instalaciones del corresponsal y con los que este cuente para la prestación 
del servicio, así como la obligación de este de velar por su debida conservación y custodia.

14. En el evento en que varios establecimientos de crédito, sociedades administradoras 
de inversión, sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades administradoras de 
fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, IMC o entidades aseguradoras vayan a prestar 
sus servicios por medio de un mismo corresponsal, o cuando un corresponsal lo sea de una 
o varias de tales entidades, los mecanismos que aseguren la debida diferenciación de los 
servicios prestados por cada una de las mencionadas entidades, así como la obligación del 
corresponsal de abstenerse de realizar actos de discriminación o preferencia entre estos o 
que impliquen competencia desleal entre los mismos.

15. La indicación de si el corresponsal se encontrará autorizado para emplear el efectivo 
recibido de los clientes y usuarios del establecimiento de crédito, sociedad administradora 
de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos 
de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o entidad aseguradora, para transacciones relacio-
nadas con su propio negocio y, en tal caso, los términos y condiciones en que el efectivo 
podrá emplearse, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad que presta sus servicios 
a través del corresponsal frente a los clientes y usuarios, y del corresponsal frente a la 
entidad, por tales recursos.

Parágrafo 1°. Los establecimientos de crédito, las sociedades administradoras de in-
versión, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades administradoras 
de fondos de pensiones, las sociedades fiduciarias, los IMC y/o las entidades aseguradoras 
podrán convenir, además, medidas como la obligación del corresponsal de consignar en una 
agencia o sucursal de la entidad contratante o de otro establecimiento de crédito el efectivo 
recibido, con una determinada periodicidad o si se exceden ciertos límites, la contratación 
de seguros, la forma de custodia del efectivo en su poder, entre otros.

Así mismo, podrán convenir las condiciones bajo las cuales los corresponsales podrán 
o no utilizar su red de oficinas, agencias, sucursales o franquicias para prestar los servicios 
autorizados en el presente capítulo, con indicación expresa de la responsabilidad que asume 
el establecimiento de crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad de comisionista 
de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, 
IMC o la entidad aseguradora de verificar de manera directa la idoneidad y la calidad en la 
prestación de los servicios por parte de su corresponsal.

Parágrafo 2°. Se deberán incluir además, las siguientes prohibiciones para el corresponsal:

1. Operar cuando se presente una falla de comunicación que impida que las transacciones 
se puedan realizar en línea con el establecimiento de crédito, sociedad administradora de 
inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos 
de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o entidad aseguradora correspondiente, en los casos 
en que la transacción deba realizarse en línea.

2. Ceder el contrato total o parcialmente, sin la expresa aceptación del establecimiento 
de crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valo-
res, sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o entidad 
aseguradora.

3. Subcontratar total o parcialmente, sin la expresa aceptación del establecimiento de 
crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, 
sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o de la entidad 
aseguradora.

4. Cobrar para sí mismo a los clientes o usuarios cualquier tarifa relacionada con la 
prestación de los servicios previstos en el contrato.

5. Ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los clientes o usuarios respecto 
de los servicios prestados.

6. Prestar servicios financieros por cuenta propia. Se deberá incluir la advertencia que 
la realización de tales actividades acarreará las consecuencias previstas en el artículo 108 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las demás normas penales pertinentes.”

Artículo 7°. Modificación del inciso 2° del artículo 2.36.9.1. 12 del Decreto 2555 de 
2010. Modifícase del inciso 2° del artículo 2.36.9.1.12 del Decreto 2555 de 2010 el cual 
quedará así:

“Así mismo, los corresponsales podrán entregar documentos publicitarios de los servicios 
ofrecidos por el establecimiento de crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad 
comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad 
fiduciaria, IMC o por la entidad aseguradora.”.

Artículo 8°. Modificación de los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 2.36.9.1.13 del Decreto
2555 de 2010. Modifícase los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 2.36.9.1.13 del Decreto 

2555 de 2010 el cual quedará así:
“1. La denominación “Corresponsal” y el tipo de corresponsalía, señalando estableci-

miento de crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad comisionista de bolsa 
de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o 
entidad aseguradora contratante según sea el caso.”

“2. Que el establecimiento de crédito, sociedad administradora de inversión, sociedad 
comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos de pensiones, sociedad 
fiduciaria, IMC o entidad aseguradora es plenamente responsable frente a los clientes y 
usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal.”

“5. Las tarifas que cobra el establecimiento de crédito, sociedad administradora de 
inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos 
de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o entidad aseguradora según sea el caso, por cada 
uno de los servicios que se ofrecen por medio del corresponsal.”

“6. Los horarios convenidos con el establecimiento de crédito, sociedad administradora 
de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora de fondos 
de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o con la entidad aseguradora, según sea el caso, 
para atención al público.”

Artículo 9°. Modificación del artículo 2.36.9.1.14 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase 
el artículo 2.36.9.1.14 del Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.14. Obligaciones de los establecimientos de créditos, sociedades 
administradoras de inversión, sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades 
administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, IMC y de las entidades 
aseguradoras. Los establecimientos de crédito, las sociedades administradoras de inversión, 
las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades administradoras de fondos 
de pensiones, las sociedades fiduciarias, los IMC y las entidades aseguradoras deberán:

1. Adoptar la decisión de operar a través de corresponsales por medio de su junta directiva 
u órgano que haga sus veces, la cual establecerá los lineamientos generales en materia de 
segmentos de mercado que se atenderán, perfil de los corresponsales y gestión de riesgos 
asociados a la prestación de servicios por medio de este canal.

2. Contar con medios de divulgación apropiados para informar a los clientes y usuarios 
acerca de la ubicación y servicios que se presten a través de corresponsales, así como sobre 
las tarifas que cobran por tales servicios.

3. Monitorear permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de los correspon-
sales, así como establecer procedimientos adecuados de control interno y de prevención y 
control de lavado de activos y financiación del terrorismo relacionados con la prestación 
de los servicios por medio de corresponsales.

Parágrafo 1°. Los intermediarios del mercado cambiario deberán verificar previamente 
a la celebración del contrato con el corresponsal cambiario el cumplimiento de los requisitos 
a que se refiere el artículo 2.36.9.1.3 del presente título.

Parágrafo 2°. Los establecimientos de créditos, las sociedades administradoras de 
inversión, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades administradoras 
de fondos de pensiones, las sociedades fiduciarias, los IMC y las entidades aseguradoras 
deberán abstenerse de delegar en los corresponsales la toma de las decisiones sobre la cele-
bración de contratos con clientes, sin perjuicio de la labor de recolección de documentación 
e información que conforme el presente capítulo tengan autorizado.”

Artículo 10. Modificación del artículo 2.36.9.1.15 del Decreto 2555 de 2010. Modifícase 
el artículo 2.36.9.1.15 del Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.15. Autorización. El establecimiento de crédito, sociedad adminis-
tradora de inversión, sociedad comisionista de bolsa de valores, sociedad administradora 
de fondos de pensiones, sociedad fiduciaria, IMC o la entidad aseguradora deberá enviar 
a la Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobación, de forma previa a su 
celebración, los modelos de contratos que pretendan suscribirse con los respectivos corres-
ponsales, así como cualquier modificación.
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En todo caso, dichas entidades deberán mantener a disposición de la Superintendencia 
Financiera de Colombia la información completa y actualizada de los corresponsales y de 
los contratos celebrados con ellos, en su domicilio principal.

De conformidad con los literales a), d), e) y f) del numeral 4 del artículo 326 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia 
podrá efectuar visitas de inspección a los corresponsales y exigir toda la información que 
considere pertinente.

La Superintendencia Financiera de Colombia señalará las instrucciones que los estable-
cimientos de crédito, sociedades administradoras de inversión, sociedades comisionistas de 
bolsa de valores, sociedades administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, 
IMC o entidades aseguradoras deben seguir para la administración de los riesgos implícitos 
en la prestación de servicios a través de corresponsales, en particular los riesgos operativos y 
de lavado de activos, incluyendo las especificaciones mínimas que deberán tener los medios 
tecnológicos que utilicen para la prestación de los servicios, tanto en lo relacionado con la 
transmisión de la información como con los terminales electrónicos.

Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia señalará las instrucciones per-
tinentes para la realización de las distintas operaciones previstas en los artículos 2.36.9.1.4 
a 2.36.9.1.9 y 2.36.9.1.17 del presente decreto.

Para el caso de las entidades aseguradoras, deberán enviar a la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia junto con el modelo del contrato, los modelos de las pólizas de seguros 
que se comercializarán a través de los corresponsales, en los términos del artículo 184 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) continuará controlando el ejercicio de las actividades de los Profesionales 
de Compra y Venta de Divisas a que se refiere el artículo 100 de la Ley 1328 de 2009, de 
conformidad con lo previsto en el presente título y la Resolución 3416 de 2006, y las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan.”

Artículo 11. Adición del artículo 2.36.9.1.17 al Decreto 2555 de 2010. Adiciónese el 
artículo 2.36.9.1.17 al Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.17. Modalidades de servicios que pueden prestar las entidades 
aseguradoras por medio de corresponsales. Las entidades aseguradoras podrán prestar, 
por medio de corresponsales, uno o varios de los siguientes servicios, de acuerdo con las 
operaciones autorizadas conforme a su régimen legal:

1. Comercialización de las pólizas que pertenezcan a los ramos de seguros que cumplan 
con las condiciones de universalidad, sencillez, estandarización y comercialización masiva 
definidas en el artículo 2.31.2.2.1 y que estén autorizadas para comercializarse por medio 
de corresponsales de acuerdo con el artículo 2.36.9.1.18 del presente decreto.

2. Recaudo de primas y pago de indemnizaciones de cualquier ramo de seguros.
3. Entrega y recepción de solicitudes de seguros y sus anexos, pólizas y anexos, con-

diciones generales, particulares y sus extractos, certificaciones y documentos necesarios 
para la reclamación del siniestro.

Parágrafo 1°. Para efectos de los seguros que podrán ser comercializados a través de 
terceros corresponsales, la Superintendencia Financiera de Colombia determinará las exclu-
siones aplicables; adicional a lo anterior, estos seguros deberán contar con un procedimiento 
simplificado de radicación y resolución de la reclamación.

Parágrafo 2°. La inexactitud o reticencia, se predicarán de acuerdo con lo establecido 
en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, para lo cual, se deberán observar 
las disposiciones de contenido mínimo de los cuestionarios establecidos por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia

Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el presente artículo aplica también para la comerciali-
zación de seguros a través de los corresponsales de las entidades financieras con las cuales 
se tenga un convenio de uso de red en los términos del Capítulo 2 del Título 2 del Libro 31 
de la Parte 2 del presente decreto.”.

Artículo 12. Adición del artículo 2.36.9.1.18 al Decreto 2555 de 2010. Adiciónese el 
artículo 2.36.9.1.18 al Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.18 Ramos de seguros que se pueden comercializar a través de 
corresponsales. Se consideran idóneos para ser comercializados mediante corresponsales 
los siguientes ramos, siempre y cuando las pólizas cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 2.31.2.2.1 del presente decreto:

- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
- Seguro de exequias.
- Seguro de desempleo.
- Seguro de vida individual.
- Seguro de accidentes personales.
- Seguro agrícola.
- Los demás ramos que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca, de 

acuerdo con la evaluación de riesgos y condiciones que resulten aplicables para garantizar 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.31.2.2.1 del presente decreto.

Parágrafo 1°. Se entienden autorizadas todas aquellas operaciones de recaudo, recepción, 
pago, transferencia, entrega de dinero. Adicionalmente, la entrega y recepción de solicitu-
des, documentos, informes, boletines, certificados y en general toda aquella información 
relacionada con los seguros comercializados a través de corresponsales.

Parágrafo 2°. Irrevocabilidad. En la realización del contrato de seguro, adquirido a 
través de corresponsales, no se podrán exigir condiciones previas para el inicio del amparo 
de la póliza o para la subsistencia de la misma. De la misma manera, las condiciones del 
mismo no podrán ser modificadas unilateralmente por la compañía aseguradora.”

Artículo 13. Adición del artículo 2.36.9.1.19 al Decreto 2555 de 2010. Adiciónese el 
artículo 2.36.9.1.19 al Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así:

“Artículo 2.36.9.1.19. Condiciones adicionales para los corresponsales de entidades 
aseguradoras. En adición a lo dispuesto en el presente Capítulo las entidades aseguradoras 
y los corresponsales de estas, según cada caso, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 2.31.2.2.1 y 2.31.2.2.3 del presente decreto.”

Artículo 14. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica los artículos 2.31.2.2.1. y 2.31.2.2.2, la denominación del Capítulo 1 del Título 
9 del Libro 36 de la Parte 2, el inciso 1° del artículo 2.36.9.1.1, los artículos 2.36.9.1.2 y 
2.36.9.1.11, el inciso segundo del artículo 2.36.9.1.12, los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 
2.36.9.1.13, los artículos 2.36.9.1.14 y 2.36.9.1.15 del Decreto 2555 de 2010, así mismo, 
adiciona los artículos 2.36.9.1.17, 2.36.9.1.18 y 2.36.9.1.19 del Decreto 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 035 DE 2015
(enero 14)

por el cual se designa Gerente del Fondo Adaptación ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-

les y legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 13 de la Constitución 
Política de Colombia y los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Germán Arce Zapata, actual Gerente del Fondo Adaptación, mediante 

oficio radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 21 de noviembre de 
2014, manifestó la existencia de un conflicto de intereses con la empresa Arquitectos e 
Ingenieros Asociados S. A. debido a que su hermano trabaja en la mencionada empresa 
como arquitecto residente de obra.

Que el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público estudió la manifestación de impe-
dimento formulada por el doctor Germán Arce Zapata, actual Gerente del Fondo Adaptación 
y, con fundamento en los dispuesto en los artículos 61, literal h) de la Ley 489 de 1998 
y 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
expidió la Resolución número 4368 de fecha 28 de noviembre de 2014, mediante la cual 
aceptó el impedimento manifestado por el doctor Germán Arce Zapata, actual Gerente del 
Fondo Adaptación para tomar decisiones que se relacionen con la empresa Arquitectos e 
Ingenieros Asociados S. A.

Que se hace necesario designar un Gerente del Fondo Adaptación ad hoc.
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase como Director del Fondo Adaptación ad hoc a la doctora Clau-
dia Isabel González Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía número 52033893 de 
Bogotá, actual Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para tomar 
decisiones que se relacionen con la empresa Arquitectos e Ingenieros Asociados S. A.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 036 DE 2015
(enero 14)

por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constituciona-

les y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 y 25 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el parágrafo del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, adicionado por 
el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia dispone como atribuciones del Presidente de 

la República ejercer la intervención en la actividad aseguradora.
Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia establece que ninguna pensión 

podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
Que el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009 adicionó un parágrafo al artículo 14 de la Ley 

100 de 1993, el cual dispone que el Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de 
cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en 
el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta 
vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida, en caso de que dicho incremento sea superior 
a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para 
el respectivo año.

Que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, establece el reajuste de las mesadas pensionales 
sujeto al incremento en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el 
año inmediatamente anterior, para quienes reciban una mesada superior al salario mínimo 
legal mensual vigente. Así mismo, para aquellas pensiones cuyo monto mensual es igual 
al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas en el mismo porcentaje en que 
se incremente dicho salario por el Gobierno.

Que durante los últimos diez años, el incremento del salario mínimo mensual legal vigente 
en promedio ha sido superior a la variación porcentual del índice de precios al consumidor 
certificado por el DANE para el año anterior, conforme se encuentra sustentado en el do-
cumento técnico del mecanismo de cobertura de salario mínimo, elaborado por la Unidad 
Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa Administrativa y Estudios de 
Regulación Financiera (URF) y que debido a esta situación en el crecimiento del salario 
mínimo, las aseguradoras de vida no pueden medir apropiadamente el crecimiento de las 
mesadas pensionales y como consecuencia ha disminuido la oferta de las modalidades de 
pensión establecidas en los artículos 80 y 82 de la Ley 100 de 1993.
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Que por lo anterior es necesario establecer un mecanismo de cobertura, para que las 
aseguradoras de vida, puedan cubrir el riesgo del incremento del salario mínimo y ofrecer 
las modalidades de pensión en los términos de ley.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección Norma-
tiva y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el contenido del 
presente decreto, en el Acta número 013 del 30 de octubre de 2014.

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto estable-

cer el mecanismo de cobertura que permita a las aseguradoras de vida cubrir el riesgo del 
deslizamiento del salario mínimo, que presentan las pensiones de renta vitalicia inmediata y 
renta vitalicia diferida, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009. Serán sujetas 
de la cobertura las rentas vitalicias inscritas que reconozcan mesadas de salario mínimo o 
aquellas que a futuro sean susceptibles de reconocer mesadas de salario mínimo.

Se entiende por deslizamiento de salario mínimo la diferencia entre el cambio porcentual 
del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al 
consumidor del año anterior certificado por el DANE.

Artículo 2°. Parámetro de deslizamiento del salario mínimo. El parámetro de des-
lizamiento del salario mínimo que deberá ser utilizado por las aseguradoras que tengan 
autorizado el ramo de seguro de pensiones Ley 100, para proyectar el crecimiento de las 
mesadas de las rentas vitalicias emitidas al momento de reservar y tarifar, será equivalente 
al promedio aritmético del crecimiento real anual de la productividad acordada por el comité 
tripartito de productividad de que trata el artículo 8° de la Ley 278 de 1996, observado en 
los últimos diez (10) años al momento de la emisión de la renta vitalicia, expresado como 
un porcentaje y redondeado a dos cifras decimales. Dicho parámetro no podrá ser inferior 
al cero por ciento (0%).

La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (OBP) 
informará en los últimos cinco (5) días hábiles de cada año el valor del parámetro de desli-
zamiento, con base en la información que solicite al Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 3°. Descripción del mecanismo. Las aseguradoras que emitan rentas vitalicias 
cubiertas por el mecanismo deberán calcular al momento de su expedición el flujo de mesa-
das que espera pagar al beneficiario de la renta, asumiendo que el deslizamiento del salario 
mínimo será el establecido en el artículo 2° del presente decreto. El cálculo actuarial del 
monto tarifado y las reservas al momento de emisión de la renta vitalicia, deberán hacer 
uso del parámetro de deslizamiento establecido en el artículo 2° del presente decreto, como 
requisito para la inscripción de las rentas vitalicias cubiertas en el mecanismo y de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 5° del presente decreto.

Cuando los incrementos en el salario mínimo legal mensual vigente ocasionen que 
las mesadas calculadas al momento de emisión de la renta sean diferentes a las mesadas 
efectivamente pagadas al beneficiario, el mecanismo garantizará una adecuada reserva 
matemática a las rentas vitalicias inscritas, de tal forma que la aseguradora de vida será 
responsable por el pago total de las mesadas.

El mecanismo permite que la reserva matemática de cada una de las rentas vitalicias 
inscritas corresponda al valor actuarial de las obligaciones futuras, asumiendo que las mesadas 
de salario mínimo crecen en términos reales de acuerdo con el parámetro de deslizamiento 
establecido en el artículo 2° del presente decreto. Dependiendo del deslizamiento observado, 
la cobertura podría ser de tres tipos:

a) Cobertura positiva: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará a las ase-
guradoras el faltante en reserva matemática, para que la misma refleje el valor actuarial 
de las obligaciones futuras. Se reconocerá cuando el deslizamiento observado descrito en 
el artículo 1° del presente decreto sea mayor al parámetro de deslizamiento descrito en el 
artículo 2 del presente decreto.

b) Cobertura negativa: Las aseguradoras pagarán al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público un monto equivalente al exceso de reserva matemática, para que la misma refleje el 
valor actuarial de las obligaciones futuras. Se reconocerá cuando el deslizamiento observa-
do descrito en el artículo 1° del presente decreto sea menor al parámetro de deslizamiento 
descrito en el artículo 2° del presente decreto.

c) Cobertura neutra: No habrá intercambio de flujos entre el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y las aseguradoras. Este escenario ocurrirá cuando no haya diferencia entre 
el parámetro establecido en el artículo 2 del presente decreto y el deslizamiento observado 
descrito en el artículo 1 del presente decreto. También ocurrirá en los casos de las rentas 
vitalicias que reconocen mesadas superiores al salario mínimo legal mensual vigente y cuyo 
cálculo de reservas no se ve afectado por los ajustes anuales en salario mínimo.

Artículo 4°. Cálculo de la cobertura. El valor de la cobertura a reconocer se calculará 
como la diferencia entre:

a) El valor presente actuarial de las obligaciones futuras, calculada al 1° de enero del 
respectivo año, que debe incorporar el ajuste real en el salario mínimo observado para el 
respectivo año y asumiendo un incremento real de las mesadas futuras de salario mínimo 
equivalente al parámetro de deslizamiento, descrito en el artículo 2° del presente decreto, 
asociado a cada renta.

b) El valor presente actuarial de las obligaciones futuras, calculada al 1° de enero del 
respectivo año, asumiendo que el salario mínimo del respectivo año tiene un crecimien-
to real equivalente al parámetro de deslizamiento descrito en el artículo 2° del presente 
decreto asociado a cada renta, y que las mesadas futuras de salario mínimo presentan un 
incremento real equivalente al parámetro de deslizamiento, descrito en el artículo 2° del 
presente decreto, asociado a cada renta.

Parágrafo 1°. El valor presente actuarial descrito en los literales a) y b) del presente 
artículo corresponderá exclusivamente al cambio en reserva matemática por variaciones en el 
salario mínimo, de acuerdo con la metodología actuarial que defina la Dirección General de 
Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y los parámetros actuariales contenidos en el artículo 2.31.4.3.3 del Decreto 2555 de 2010.

El mecanismo de cobertura no reconocerá cambios en reserva por nuevos beneficiarios, 
tasas de interés técnico, tablas de mortalidad, otros parámetros relevantes para el cálculo 
de dicha reserva o metodologías de cálculo actuarial diferentes. 

En caso de presentarse variaciones por nuevos beneficiarios, tasas de interés técnico, tablas 
de mortalidad y otros parámetros relevantes para el cálculo de dicha reserva o metodologías 

de cálculo actuarial diferentes, será deber de la compañía aseguradora el reconocimiento 
del cambio en reserva a que haya lugar y posterior a dicho reconocimiento el mecanismo 
de cobertura cubrirá el cambio en la reserva matemática que se presente como consecuencia 
únicamente de las variaciones en el salario mínimo. 

Parágrafo 2°. En el caso de darse un reajuste en el incremento del salario mínimo legal 
mensual vigente de forma extraordinaria, la OBP determinará los plazos y condiciones de 
pago de la cobertura. 

Artículo 5°. Procedimiento para la inscripción de rentas vitalicias al mecanismo de 
cobertura. La aseguradora de vida podrá solicitar ante la OBP la inscripción al mecanismo 
de las rentas vitalicias emitidas en el año calendario anterior. Podrán inscribirse las rentas 
vitalicias inmediatas y diferidas definidas en los artículos 80 y 82 de la Ley 100 de 1993. 

La inscripción deberá hacerse en la OBP durante los primeros veinte (20) días hábiles 
de cada año, adjuntando el contrato suscrito con el afiliado o beneficiarios de pensión, el 
flujo de mesadas que espera recibir el beneficiario de la renta descrito en el segundo inciso 
del artículo 3° del presente decreto y cualquier información adicional que determine la OBP. 

La OBP estudiará la información remitida por las compañías aseguradoras de vida y 
expedirá, en los veinte (20) días hábiles posteriores a la solicitud de inscripción, mediante 
resolución en la cual se listarán las rentas vitalicias inscritas en el mecanismo de cobertura 
de salario mínimo y las causales de rechazo de las no inscritas. La aseguradora de vida tendrá 
un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la resolución 
por parte de la OBP para subsanar los motivos de rechazo de inscripción, adjuntando para 
el efecto los soportes que acrediten el derecho. La OBP tendrá un plazo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la entrega de soportes, para decidir mediante resolución 
sobre los nuevos argumentos expuestos por las compañías aseguradoras de vida respecto 
de la negativa inicial. 

Parágrafo 1°. La OBP y las aseguradoras de vida deberán pagar el valor de la cobertura 
descrita en el artículo 4°, para cada renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida inscrita 
en el mecanismo, hasta la extinción de la renta vitalicia. 

Parágrafo 2°. En el término de que trata el inciso 2 del presente artículo, las asegura-
doras de vida deberán reportar un listado que contenga las rentas vitalicias inscritas que se 
extinguieron el año anterior, modificaciones en los parámetros de cálculo de la reserva de 
acuerdo a lo contenido en el parágrafo 1° del artículo 4° del presente decreto, y un listado 
de las coberturas pagadas pero no usadas de acuerdo con lo definido en el parágrafo del 
artículo 6° del presente decreto. 

Parágrafo 3°. La OBP determinará las características operacionales de la información 
que las aseguradoras deben presentar al momento de la inscripción y serán causales de 
rechazo de la inscripción: 

a) Presentar la información incompleta o sin las características operacionales definidas 
por la OBP;

b) Efectuar el cálculo de la proyección de la mesada o de la reserva sin tener en cuenta 
el parámetro de deslizamiento del salario mínimo establecido en el artículo 2° del presente 
decreto;

c) Las demás que determine la OBP. 
Parágrafo 4°. La inscripción de rentas vitalicias al mecanismo se hará por primera vez 

durante los primeros veinte (20) días hábiles del año 2016, período en el cual solo se podrán 
inscribir las rentas vitalicias emitidas durante el año 2015. 

Artículo 6°. Procedimiento para el cálculo de los flujos que reconoce el mecanismo de 
cobertura. La OBP deberá expedir mediante resolución en los primeros veinte (20) días 
hábiles del mes de mayo, el cálculo de la cobertura para el año vigente, por cada renta vi-
talicia inscrita en el mecanismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del presente 
decreto. Las aseguradoras tendrán un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir 
de la expedición de la resolución, para solicitar la revisión debido a las diferencias en el 
cálculo de la cobertura reconocida en dicha resolución. La OBP tendrá un plazo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud de la aseguradora, para 
modificar o ratificar la resolución con base en los nuevos argumentos expuestos por las 
compañías aseguradoras. 

Parágrafo. En los casos que extinguida la renta vitalicia antes del 1° de enero del año 
de corte para el cálculo de la cobertura, pero que por desconocimiento de este evento por 
parte de la aseguradora de vida, se haya pagado la cobertura, de acuerdo a lo establecido en 
el presente artículo, la OBP deberá incluir en la resolución de que trata este artículo el valor 
de la cobertura pagada pero no usada, reconociendo al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico un interés real igual a la tasa de interés técnico de la renta vitalicia y que contemple 
el período entre la fecha de pago de la cobertura y el reintegro de esta. 

Artículo 7°. Procedimiento para intercambio de los flujos que reconoce el mecanismo 
de cobertura. Cuando la cobertura sea positiva o negativa, de acuerdo a lo definido en el 
artículo 3° del presente decreto, el pago de la cobertura se realizará, a más tardar el primer 
día hábil del mes de septiembre, en los términos y condiciones que para el efecto le sean 
señalados por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La cobertura positiva será girada por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico a las aseguradoras de vida por el valor determinado en la resolución expedida por la 
OBP, más el reconocimiento de un interés real igual a la tasa de interés técnico de la renta 
vitalicia, entre el 1° de enero y la fecha de pago de la cobertura positiva, teniendo en cuenta 
que la aseguradora deberá completar la reserva de cada renta vitalicia inscrita con recursos 
propios el 1° de enero de cada año, garantizando así una adecuada reserva matemática a 
las rentas vitalicias inscritas. 

La cobertura negativa será girada por cada aseguradora a favor del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. Las aseguradoras de vida reconocerán al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público un interés real igual a la tasa de interés técnico de la renta vitalicia, entre 
el 1° de enero y la fecha de pago de la cobertura negativa. 

Si la cobertura es neutra, no habrá lugar a intercambios de flujos entre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y las aseguradoras de vida. 

Artículo 8°. Financiación del mecanismo. El pago de la cobertura a que haya lugar será 
soportado por la Ley Anual de Presupuesto, en los términos del artículo 346 de la Constitución 
Nacional y se realizará en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 7° del 
presente Decreto de forma anual, de acuerdo con la autorización del Consejo Superior de 
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Política Fiscal (Confis) dentro del marco de sus competencias y de la Ley, y en todo caso, 
dentro de los recursos previstos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

Artículo 9°. Control del mecanismo. La OBP podrá efectuar una revisión de la vigencia 
de las rentas vitalicias inscritas en el mecanismo, solicitando información a la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, a las aseguradoras de vida y a cualquier otra entidad que 
considere pertinente. 

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 037 DE 2015
(enero 14)

por el cual se actualizan las normas prudenciales para las cooperativas de ahorro y 
crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito  

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

y legales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los literales e), h) e i) del numeral 1 del artículo 48 y el artículo 49 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 39 de la Ley 454 de 1998,

CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Gobierno 

Nacional tiene la facultad de establecer las normas requeridas para que las entidades objeto 
de intervención mantengan niveles adecuados de patrimonio. 

Que de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el Go-
bierno Nacional “fijará a las entidades objeto de intervención límites máximos de crédito o 
de concentración de riesgo para cada persona natural o jurídica, en forma directa o indirecta, 
y las reglas para su cálculo”. 

Que el artículo 39 de la Ley 454 de 1998 determina que las cooperativas de ahorro y 
crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, se en-
cuentran autorizadas para desarrollar la actividad financiera y en consecuencia, se sujetan 
a las normas que regulan el ejercicio de dicha actividad. 

Que la experiencia internacional ha demostrado que la identificación oportuna del 
deterioro financiero de las entidades objeto de intervención incrementa la capacidad de las 
autoridades para subsanar las fallas. 

Que en armonía con los objetivos de la intervención en la actividad financiera por parte 
del Gobierno Nacional y los principios orientadores de la misma, las cooperativas de ahorro 
y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito deben 
contar con adecuados niveles patrimoniales que salvaguarden su solvencia y garanticen los 
intereses de sus acreedores y depositantes. 

Que las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito deben efectuar sus operaciones de crédito evitando que se 
produzca una excesiva exposición individual. 

Que durante los últimos años se han presentado eventos económicos que han propiciado 
desarrollos significativos en los estándares internacionales en relación con la medición del 
nivel de solvencia de las entidades que adelantan la actividad financiera. 

Que en ese sentido, se considera necesario actualizar los instrumentos que componen 
el patrimonio técnico y los niveles mínimos de solvencia de las cooperativas de ahorro y 
crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, con 
fundamento en criterios técnicos internacionalmente aceptados, teniendo en cuenta su 
especial naturaleza. 

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección Nor-
mativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el contenido 
del presente Decreto, de conformidad con las Actas números 007 del 19 de junio de 2014 
y 015 del 1° de diciembre de 2014,

DECRETA:
CAPÍTULO I

Reglas sobre patrimonio
Artículo 1°. Patrimonio adecuado. Las cooperativas de ahorro y crédito y las coopera-

tivas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, deberán cumplir las normas 
sobre niveles adecuados de patrimonio y relación mínima de solvencia contemplados en 
este decreto, con el fin de proteger la confianza del público en el sistema y asegurar su 
desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. 

Artículo 2°. Relación de solvencia. La relación de solvencia se define como el valor 
del patrimonio técnico de que trata el artículo 3° del presente decreto, dividido por el valor 
de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio a que se refiere el artículo 7° del 
presente decreto. Esta relación se expresa en términos porcentuales. 

La relación de solvencia mínima de las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito será del nueve por ciento (9%). 

Parágrafo. Para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito que tengan autorizado un monto de aportes so-
ciales mínimos inferior a los previstos en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, la relación 
de solvencia mínima será del veinte por ciento (20%). 

Artículo 3°. Patrimonio técnico. El cumplimiento de la relación de solvencia se efectuará 
con base en el patrimonio técnico que refleje cada cooperativa, calculado mediante la suma 
del patrimonio básico neto de deducciones y el patrimonio adicional, de acuerdo con las 
reglas contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 4°. Patrimonio básico. El patrimonio básico de las cooperativas a que se refiere 
el presente decreto comprenderá: 

a) La reserva de protección de los aportes sociales descrita en el artículo 54 de la Ley 
79 de 1988;

b) El monto mínimo de aportes no reducibles previsto en los estatutos, el cual no podrá 
disminuir durante la existencia de la cooperativa, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 
5° de la Ley 79 de 1988;

c) El fondo no susceptible de repartición constituido para registrar los excedentes que 
se obtengan por la prestación de servicios a no afiliados, de acuerdo con el artículo 10 de 
la Ley 79 de 1988. La calidad de no repartible, impide el traslado total o parcial de los 
recursos que componen el fondo a otras cuentas del patrimonio;

d) Los aportes sociales amortizados o readquiridos por la entidad cooperativa en exceso del 
que esté determinado en los estatutos como monto mínimo de aportes sociales no reducibles; 

e) El fondo de amortización o readquisición de aportes a que hace referencia el artículo 
52 de la Ley 79 de 1988, bajo el entendido de que la destinación especial a la que se refiere 
la disposición, determina que los recursos de este fondo no pueden ser objeto de traslado 
a otras cuentas del patrimonio, ni utilizados para fines distintos a la adquisición de aportes 
sociales; 

f) Las donaciones, siempre que sean irrevocables; 
g) Cualquier otro instrumento emitido, avalado o garantizado por el Fondo de Garantías 

de Entidades Cooperativas (Fogacoop); utilizado para el fortalecimiento patrimonial de las 
entidades. 

Artículo 5°. Deducciones del patrimonio básico. Se deducirán del patrimonio básico 
los siguientes conceptos: 

a) Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso;
b) El valor de las inversiones de capital, así como de las inversiones en bonos obliga-

toriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente convertibles 
en acciones o, en general, en instrumentos de deuda subordinada, efectuadas en forma 
directa o indirecta en entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia o de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con sujeción 
a lo previsto en el numeral 1 y el parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 454 de 1998, sin 
incluir sus valorizaciones. 

Los aportes que las cooperativas de que trata el presente decreto posean en otras enti-
dades de naturaleza solidaria se consideran inversiones de capital;

c) Los activos intangibles registrados;
d) El valor no amortizado del cálculo actuarial del pasivo pensional. 
Artículo 6°. Patrimonio adicional. El patrimonio adicional de las cooperativas a que se 

refiere el presente decreto comprenderá: 
a) Los excedentes del ejercicio en curso, en el porcentaje en el que la Asamblea General 

de Asociados, se comprometa irrevocablemente a destinar para el incremento de la reserva 
de protección de los aportes sociales, durante o al término del ejercicio. 

Para tal efecto, dichos excedentes solo serán reconocidos como capital regulatorio una 
vez la Superintendencia de Economía Solidaria apruebe el documento de compromiso. 

Entre el 1° de enero y la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, se reconocerán los excedentes del ejercicio anterior en el mismo porcentaje al 
que se ha hecho referencia en este literal; 

b) El cincuenta por ciento (50%) de la reserva fiscal a la que hace referencia el Decreto 
2336 de 1995;

c) El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones o ganancias no realizadas en 
inversiones en valores clasificados como disponibles para la venta en títulos de deuda y 
títulos participativos con alta o media bursatilidad, exceptuando las valorizaciones de las 
inversiones a que se refiere el literal b) del artículo 5° del presente decreto. De dicho monto 
se deducirá el 100% de sus pérdidas, exceptuando las asociadas a las inversiones a que se 
refiere el literal b) del artículo 5° del presente decreto; 

d) El valor de las provisiones de carácter general constituidas por la cooperativa. El 
presente instrumento se tendrá en cuenta hasta por un valor máximo equivalente al 1.25% 
de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. No se tendrán en cuenta los excesos 
sobre las provisiones generales regulatorias. 

Parágrafo. El valor total del patrimonio adicional no podrá exceder del cien por ciento 
(100%) del patrimonio básico neto de deducciones. 

Artículo 7°. Activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. Se entiende por riesgo 
crediticio la posibilidad de que una cooperativa incurra en pérdidas y se disminuya el valor 
de su patrimonio técnico como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones o cumplan imperfectamente las obligaciones financieras en 
los términos acordados. 

Para determinar el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, las 
cooperativas tendrán en cuenta sus activos y contingencias. Para el efecto, se multiplicará 
el valor del respectivo activo o contingencia, por un porcentaje de ponderación de su valor 
según corresponda de acuerdo con la clasificación en las categorías señaladas en los artí-
culos 8° y 9° de este decreto. 

Artículo 8°. Clasificación y ponderación de activos por nivel de riesgo. Los activos y 
contingencias de las cooperativas a que se refiere el presente decreto se computarán por un 
porcentaje de su valor, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Categoría I: Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la vista en enti-
dades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 
y de la Superintendencia de la Economía Solidaria, valores de la Nación o del Banco de la 
República, o emitidos para el cumplimiento de inversiones obligatorias, y los créditos a la 
Nación o garantizados por esta. 

Categoría II: Activos de muy alta seguridad, tales como los títulos emitidos por entida-
des públicas del orden nacional, los depósitos a término en establecimientos de crédito o 
en otras cooperativas, créditos garantizados incondicionalmente con títulos emitidos por la 
Nación o el Banco de la República, operaciones activas de crédito relacionadas con fondos 
interbancarios vendidos, pactos de reventa, pagos anticipados, créditos garantizados incon-
dicionalmente con títulos emitidos por la Nación o el Banco de la República, gobiernos o 
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bancos centrales de los países que autorice expresamente la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

Categoría III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales como créditos 
hipotecarios otorgados para financiar la construcción o adquisición de vivienda, distintos 
de aquellos que hayan sido reestructurados.

Categoría IV: Los demás activos de riesgo, tales como la cartera de créditos, cuentas por 
cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en propiedad, planta y equipos incluida su 
valorización, bienes realizables y recibidos en dación en pago, deudores por aceptaciones, 
bienes de arte y cultura, remesas en tránsito y las contingencias que se refieren a los bienes 
y valores entregados en garantía, las fianzas y avales otorgados. 

Los activos incluidos en las categorías anteriores se computarán por el 0%, 20%, 50% 
y 100% de su valor, respectivamente. 

Parágrafo 1°. Los activos que de conformidad con el artículo 5° de este decreto se deduzcan 
para efectuar el cálculo del patrimonio básico, no se computarán para efectos de determinar 
el total de activos ponderados por riesgo de las entidades de que trata el presente decreto. 

Parágrafo 2°. El fondo de liquidez de que trata el Decreto 790 de 2003 se clasificará de 
acuerdo con la categoría que corresponda a las inversiones que lo componen.

Artículo 9°. Clasificación y ponderación de las contingencias. Las contingencias 
ponderarán, para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente decreto, según se 
determina a continuación:

a) El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de conversión 
crediticio que corresponda a dicha operación, según la siguiente clasificación: 

Los sustitutos directos de crédito, tales como los contratos de apertura de crédito irre-
vocables, tienen un factor de conversión crediticio del cien por ciento (100%). 

Los procesos administrativos o judiciales, los créditos aprobados no desembolsados, y 
los contratos de apertura de crédito revocables, en los cuales el riesgo de crédito permanece 
en la cooperativa, tienen un factor de conversión crediticio del veinte por ciento (20%). 

Las otras contingencias, tienen un factor de conversión crediticio del cero por ciento (0%);
b) El monto resultante se computará de acuerdo con las categorías señaladas en el artículo 

8° de este decreto, teniendo en cuenta las características de la contraparte. 
Artículo 10. Detalle de la clasificación de activos y contingencias. La Superintendencia 

de Economía Solidaria impartirá las instrucciones necesarias para facilitar la debida clasifi-
cación de la totalidad de los activos y las contingencias dentro de las categorías determinadas 
en los artículos precedentes y de acuerdo con los criterios allí señalados. 

Artículo 11. Valoraciones y provisiones. Para efectos del presente decreto, los activos 
se valorarán por su costo ajustado pero se computarán netos de su respectiva provisión. 

CAPÍTULO II
Límites a los cupos individuales de crédito y la concentración de operaciones
Artículo 12. Cuantía máxima del cupo individual. Ninguna de las cooperativas a que se 

refiere el presente decreto podrá realizar con una misma persona natural o jurídica, directa 
o indirectamente, operaciones activas de crédito, que conjunta o separadamente excedan 
del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la entidad, si la única garantía de la 
operación es el patrimonio del deudor. Sin embargo, cuando las operaciones respectivas 
cuenten con garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones de que trata el 
presente artículo pueden alcanzar hasta el quince por ciento (15%) del patrimonio técnico 
de la entidad. 

Artículo 13. Información a las Juntas de Vigilancia y Consejos de Administración. 
Toda situación de concentración de cupo individual superior al diez por ciento (10%) 
del patrimonio técnico, cualesquiera que sean las garantías que se presenten, deberá ser 
reportado mensualmente por el representante legal a la Junta de Vigilancia y al Consejo de 
Administración de la respectiva entidad. 

Igualmente, dentro del mismo término deberán informarse las clases y montos de las 
garantías vigentes para la operación, prórrogas, renovaciones o refinanciaciones de las 
obligaciones que constituyen la concentración del riesgo. 

Artículo 14. Remisión normativa. Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas 
o integrales con sección de ahorro y crédito, se continuarán sujetando en los demás aspectos 
a las disposiciones del Título 2 y 3 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y las 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. 

Artículo 15. Límites a las inversiones. Las inversiones de capital de las cooperativas 
de ahorro y crédito y de las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas 
o integrales se deben sujetar a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 50 de la Ley 454 
de 1998, modificado por el artículo 107 de la Ley 795 de 2003. 

Artículo 16. Límite individual a las captaciones. Las cooperativas de ahorro y crédito y 
las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito podrán recibir de una misma 
persona natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) del total de su patrimonio técnico. 

Para el efecto, se computarán las captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a término, 
contractual y demás modalidades de captaciones, que se celebren con una misma persona 
natural o jurídica, de acuerdo con los parámetros previstos en las normas establecidas en 
el presente capítulo sobre cupo individual de crédito. 

Parágrafo. Para los fines del presente artículo, los recaudos por concepto de servicios 
públicos se exceptuarán del cómputo de límite individual a las captaciones. 

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 17. Sanciones. De acuerdo con lo previsto en los numerales 6 y 7 del artículo 36 
de la Ley 454 de 1998, corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria imponer 
las sanciones previstas en la Ley por el incumplimiento de las anteriores disposiciones y a 
las normas que lo modifiquen, o sustituyan. 

Artículo 18. Modifíquense los literales h), i) y j) del artículo 2.1.1.1.10 del Decreto 
2555 de 2010, el cual quedará así: 

“h) Las acciones o aportes sociales representativos de capital garantía, mientras la en-
tidad esté, dando cumplimiento a las metas, compromisos y condiciones del programa de 
recuperación convenido con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) 
o con el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop), según corresponda. 
En caso de incumplimiento del programa, declarado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, tales acciones o aportes sociales dejarán de ser computables; 

i) Los bonos subordinados efectivamente suscritos por Fogafín o Fogacoop, según sea 
el caso, con el propósito de fortalecer patrimonialmente a las entidades financieras emiso-
ras de tales instrumentos de deuda. Solo serán computables dichos bonos como parte del 
patrimonio básico ordinario cuando en el respectivo prospecto de emisión se establezca 
con carácter irrevocable que: 

a) En los eventos de liquidación el importe de su valor quedará subordinado al pago 
del pasivo externo; 

b) Los títulos se emitan a plazos no inferiores a cinco (5) años; 
j) Cualquier otro instrumento emitido, avalado o garantizado por Fogafín o Fogacoop, 

según corresponda, utilizado para el fortalecimiento patrimonial de las entidades”. 
Artículo 19. Modifíquese el literal c) del artículo 2.1.1.3.4 del Decreto 2555 de 2010, 

el cual quedará así: 
“c) Computarán por el cero por ciento (0%) los títulos emitidos por el Fondo de Garantías 

de Instituciones Financieras (Fogafín) o el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
(Fogacoop), según el caso, destinados a la capitalización de establecimientos de crédito en 
cuyo capital participen entidades públicas o en los cuales exista participación de recursos 
públicos, siempre que el principal e intereses de dichos títulos se paguen con recursos que 
la Nación se haya comprometido a entregar a dichos Fondos”; 

Artículo 20. Transición. Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas mul-
tiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, deberán cumplir con las disposiciones 
previstas en el capítulo I del presente decreto, dentro del año siguiente a su entrada en 
vigencia. Hasta entonces les serán aplicables las disposiciones del Capítulo I del Decreto 
1840 de 1997. 

Para efectos de lo anterior, las mencionadas cooperativas deberán presentar, dentro los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, a la Superintendencia 
de la Economía Solidaria para su aprobación, el plan de acción que se implementará para 
cumplir lo previsto en el inciso anterior. 

Excepcionalmente, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá, en el acto de 
aprobación del plan de acción, disponer la ampliación del término de cumplimiento de la 
relación de solvencia mínima establecida en el artículo 2° del presente decreto, hasta por 
un año más al previsto en el inciso primero del presente artículo, previa solicitud de la 
respectiva cooperativa y con fundamento en criterios técnicos previamente definidos por 
dicha Superintendencia. 

Parágrafo. Dentro del plan de acción a que se refiere el inciso segundo del presente 
artículo, la respectiva cooperativa podrá incluir como medida, el traslado de los recursos de 
reservas y fondos de que trata el artículo 56 de la Ley 79 de 1988 que figuren en los últimos 
estados financieros periódicos reportados a la Superintendencia de Economía Solidaria a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente norma, a la reserva de protección de los aportes 
sociales. Este traslado requerirá de la previa aprobación de la Asamblea General de Asociados 
y deberá informarse a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Artículo 21. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 20 del mismo, y 
deroga el Decreto 1840 de 1997. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 027 DE 2015
(enero 8)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2015.

El Viceministro Técnico encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial en ejercicio de la facultad 
que le confieren los artículos 21 de la Ley 1737 de 2014 y 22 del Decreto 2710 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 21 de la Ley 1737 de 2014 y 22 del Decreto 2710 de 2014, disponen 

que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano;

En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o 
consejos directivos, lo hará el representante legal de estos;

Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, 
se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas;

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención;
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Que en los artículos citados también establece que a fin de evitar duplicaciones en los 
casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar 
los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor;

La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, la operación 
presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y subprograma 
a ejecutar que corresponda, sin que en ningún caso se cambie la destinación ni la cuantía;

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar 
a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus depen-
dencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin 
que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no 
requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General 
del Presupuesto Público Nacional ni del previo concepto favorable por parte del Departa-
mento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas tratándose 
de gastos de inversión”;

Que en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público para la vigencia fiscal de 2015, existen recursos en la Unidad 1301-01, Cuenta 
3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 7 Sistema General de Participaciones. Objeto del 
Gasto 3 Participación para Propósito General, Ordinal 1 Sistema General de Participación 
- Propósito General. Artículo 4° Ley 715 de 2001, Objeto del Gasto 4 Asignaciones Espe-
ciales, Ordinal 1 Participación Resguardos Indígenas Parágrafo 2° Artículo 2° Ley 715 de 
2001 , Ordinal 2 Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena. Parágrafo 2°. 
Artículo 2° Ley 715 de 2001, Ordinal 3 Programas de Alimentación Escolar. Distritos y 
Municipios. Parágrafo 2° Artículo 2°. Ley 715 de 2001, Recursos 10 Recursos Corrientes, 
que requieren ser distribuidos;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante documento Conpes 
Social 177 de 2014, distribuyó los recursos de la última doceava de 2014 correspondientes 
a: Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y Propósito General y de las asignaciones 
especiales: Alimentación escolar, resguardos indígenas, municipios ribereños del río Mag-
dalena y Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Considerando el efecto 
del menor valor generado por el ajuste en la proyección de la inflación;

Que el jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió la 
certificación de disponibilidad presupuestal por un valor total de $272.875.712.373,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Funcio-

namiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2015, así:
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
OBJETO DE GASTO 3 PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL
ORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - PROPÓSITO GENERAL. 

ARTÍCULO 4° LEY 715 DE 2001
RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS $317.118.553
SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $26.422.221.311
SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA $1.447.657.906
SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO $5.051.275.038
SUBORDINAL 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA $1.964.909.744

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL $12.068.089.815

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR $10.812.599.944

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $21.240.995.441

SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS $4.310.994.878

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ $3.429.648.255

SUBORDINAL 11 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA $1.607.533.918

SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE $3.642.230.309

SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA $9.011.609.137

SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR $6.370.314.715

SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ $7.215.534.839

SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA $8.151.897.394

SUBORDINAL 17 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA $18.108.516.647

SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAÍNIA $222.096.768

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE $884.258.274

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA $7.103.703.100

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA $3.935.698.657

SUBORDINAL 22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA $6.635.953.510

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE META $6.062.292.784

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO $14.211.743.944

SUBORDINAL 25 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER $8.524.230.478

SUBORDINAL 26 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO $2.420.064.043

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO $1.728.059.594

SUBORDINAL 28 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA $2.945.259.317

SUBORDINAL 29 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA $331.364.344

SUBORDINAL 30 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA $814.676.110

SUBORDINAL 31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER $15.300.576.146

SUBORDINAL 32 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE $6.393.138.127

SUBORDINAL 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA $8.693.222.122

SUBORDINAL 34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $10.591.265.807

SUBORDINAL 35 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS $681.901.104

SUBORDINAL 36 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA $964.701.572
SUBTOTAL $239.617.353.645

SUBORDINAL 37 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS $8.409.384

SUBORDINAL 38 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $1.304.168.442

SUBORDINAL 39 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA $23.668.936

SUBORDINAL 40 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO $335.841.904

SUBORDINAL 41 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL $1.340.898.868

SUBORDINAL 42 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR $210.836.790

SUBORDINAL 43 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $232.382.146

SUBORDINAL 44 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS $197.161.431

SUBORDINAL 45 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ $74.638.753

SUBORDINAL 46 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 DISTRITO TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA $175.901.509

SUBORDINAL 47 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE $36.534.154

SUBORDINAL 48 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CAUCA $261.210.089

SUBORDINAL 49 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CESAR $149.864.775

SUBORDINAL 50 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ $140.717.500
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SUBORDINAL 51 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA $201.306.546

SUBORDINAL 52 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA $605.194.555

SUBORDINAL 54 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE HUILA $185.458.277

SUBORDINAL 55 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA $86.042.255

SUBORDINAL 56 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA $268.986.161

SUBORDINAL 57 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE META $106.636.046

SUBORDINAL 58 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO $409.669.092

SUBORDINAL 59 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER $295.695.895

SUBORDINAL 60 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO $30.537.440

SUBORDINAL 61 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO $109.679.595

SUBORDINAL 62 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA $179.354.215

SUBORDINAL 63 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA $3.134.618

SUBORDINAL 64 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DE 
DEPARTAMENTO SANTANDER $488.763.153

SUBORDINAL 65 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DE SUCRE $143.037.103

SUBORDINAL 66 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 
- FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA $304.612.274

67 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - 
FONPET ARTÍCULO 49 LEY 863 DE 2003 MUNICIPIOS DEL VALLE 
DEL CAUCA $816.856.017
SUBTOTAL $8.727.197.923

OBJETO DE GASTO 4 ASIGNACIONES ESPECIALES
ORDINAL 1 PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS. PARÁGRAFO 2°, 

ARTÍCULO 2° LEY 715 DE 2001
RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS $307.539.873
SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $204.879.984
SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA $46.804.485
SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $48.380.016
SUBORDINAL 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS $523.429.053
SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ $84.547.116
SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE $71.610.650
SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA $2.467.950.285
SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CESAR $451.376.218
SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ $587.527.826
SUBORDINAL 11 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA $554.378.183
SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE GUAÍNIA $178.841.449
SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE $109.514.855
SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE HUILA $70.441.289
SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA $2.747.796.241
SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA $62.810.728

SUBORDINAL 17 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE META $118.345.887

SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO $1.342.908.769

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER $51.912.429

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO $296.150.727

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA $108.993.021

SUBORDINAL 22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL. 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA $31.049.112

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER $9.884.737

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE $185.802.946

SUBORDINAL 25 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA $282.843.966

SUBORDINAL 26 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $108.377.961

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS $209.902.297

SUBORDINAL 28 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA $321.208.791

SUBORDINAL 29 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO $2.308.111

SUBORDINAL 30 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN RESGUARDOS INDÍGENAS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA $9.031.739
SUBTOTAL $11.596.548.744

ORDINAL 2 PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RÍO 
MAGDALENA. PARÁGRAFO 2°, ARTÍCULO 2° LEY 715 DE 2001

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 

RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $132.061.237
SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 

RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO $55.968.809
SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 

RIBERA DEL RÍO MAGDALENA. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL 
Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA $8.804.082

SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR $447.121.615

SUBORDINAL 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $37.731.782

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE CALDAS $37.731.782

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE CESAR $60.370.851

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA RIBERA 
DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA $128.916.922

SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE HUILA $312.544.923

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA $216.328.881

SUBORDINAL 11 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE SANTANDER $155.329.168

SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS DE LA 
RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DEPARTAMENTO DE TOLIMA $191.174.371
SUBTOTAL $1.784.084.423

ORDINAL 3 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. DISTRITOS Y 
MUNICIPIOS. PARÁGRAFO 2° ARTÍCULO 2° LEY 715 DE 2001

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS $26.389.981

SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA $1.276.657.048

SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA $121.221.492

SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE ATLÁNTICO $241.654.299

SUBORDINAL 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA $152.926.866

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL $469.063.900

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR $631.086.701

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ $301.317.401
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SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS $146.381.548

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CAQUETÁ $185.963.759

SUBORDINAL 11 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL 
DE CARTAGENA $152.276.349

SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE $136.941.685

SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CAUCA $541.279.478

SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CESAR $435.281.441

SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA $887.374.591

SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA $408.806.625

SUBORDINAL 17 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CHOCÓ $367.594.095

SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE HUILA $332.195.737

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA $470.400.905

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE GUAÍNIA $14.970.248

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE $40.236.135

SUBORDINAL 22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE MAGDALENA $459.478.718

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE META $250.781.159

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO $572.590.006

SUBORDINAL 25 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE NORTE DE SANTANDER $356.300.979

SUBORDINAL 26 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE PUTUMAYO $129.212.988

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE QUINDÍO $78.114.463

SUBORDINAL 28 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA $144.173.707

SUBORDINAL 29 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA $21.084.313

SUBORDINAL 30 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E 
HISTÓRICO DE SANTA MARTA $103.635.294

SUBORDINAL 31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER $377.652.786

SUBORDINAL 32 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE $425.326.981

SUBORDINAL 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE TOLIMA $360.566.847

SUBORDINAL 34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA $458.813.338

SUBORDINAL 35 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE VAUPÉS $19.852.008

SUBORDINAL 36 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE VICHADA $52.923.767
SUBTOTAL $11.150.527.638
TOTAL DISTRIBUCIÓN $272.875.712.373

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2015.
El Viceministro Técnico, encargado de las funciones del despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Andrés Escobar Arango.

Aprobado,
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 044 DE 2015
(enero 14)

por el cual se revoca el nombramiento de un Registrador de Instrumentos Públicos 
designado en propiedad y se efectúa un nombramiento en propiedad.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el literal e) del artículo 45 del Decreto 1950 de 1973, en con-
cordancia con el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 241 del 12 de febrero de 2014, se nombró en el cargo de Re-

gistrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Yopal, Casanare, Código 0191 
Grado 19, al doctor Reinaldo Guillermo Cote Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19210824 de Bogotá. 

Que posteriormente mediante Decreto 728 de 10 de abril de 2014, se concedió una 
prórroga para la posesión en el cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos 
del Círculo de Yopal, Casanare, Código 0191 Grado 19, al doctor Reinaldo Guillermo 
Cote Ruiz, por el término de 90 días hábiles, los cuales vencieron el 26 de agosto de 2014. 

Que el literal e) del artículo 45 del Decreto reglamentario 1950 de 1973 establece que 
“La autoridad podrá o deberá, según el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar o derogar 
una designación en cualesquiera de las siguientes circunstancias: 

e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta...”. 
Que según correo electrónico del 26 de agosto de 2014, el doctor Reinaldo Guillermo 

Cote Ruiz, adjuntó oficio de la misma fecha en el que manifestó que vencido el término de 
prórroga para la posesión, por razones de salud no tomaría posesión del cargo de Registrador 
Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Yopal, Casanare, Código 0191 Grado 
19, para el cual fue nombrado por el Gobierno Nacional, mediante el referido Decreto 241 
del 12 de febrero de 2014. 

Que por Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013 el Consejo Superior de la Carrera Re-
gistral convocó a Concurso de Méritos para la provisión de los cargos de Registradores de 
Instrumentos Públicos principales y seccionales e ingreso a la carrera registral. 

Que mediante Acuerdo 015 del 9 de diciembre de 2013 se conformó la lista de elegibles 
del concurso de méritos y se ordenó su publicación, la cual de conformidad con el artículo 
33 del Acuerdo 01 de 21 de febrero de 2013 tiene una vigencia de dos años contados a 
partir de la fecha de publicación, es decir que para la fecha de expedición de este decreto, 
la lista se encuentra vigente. 

Que en la lista definitiva de elegibles, se relaciona a la doctora María Nelly Perafán 
Cabanillas, identificada con la cédula de ciudadanía número 34560131 de Popayán, Cauca. 

Que mediante Acuerdo 001 de 2014 se estableció el mecanismo para el agotamiento 
de las listas de elegibles y selección de oficinas vacantes, del Concurso de Méritos para la 
Provisión de Cargos de Registradores de Instrumentos Públicos en Propiedad e Ingreso a 
la Carrera Registral. 

Que agotado el respectivo procedimiento, el Delegado para la Representación en Asuntos 
Judiciales y Administrativos del Consejo Superior de la Carrera Registral, mediante oficio 
2014-PPL-0027 del 9 de octubre de 2014, le manifestó a la doctora María Nelly Perafán 
Cabanillas que podía acceder al cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos 
de Yopal, Casanare, Código 0191 Grado 19, en razón a que seguía en orden de elegibilidad. 

Que mediante correo electrónico del 9 de octubre de 2014 la doctora María Nelly Perafán 
Cabanillas, identificada con la cédula de ciudadanía número 34560131 de Popayán, Cauca, 
aceptó ser nombrada como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Yopal, Casanare, Código 0191 Grado 19. 

Que mediante certificación del 5 de diciembre de 2014, el Delegado para la Repre-
sentación en Asuntos Judiciales y Administrativos del Consejo Superior de la Carrera 
Registral, certificó que “Con fundamento en la lista de elegibles vigente, conformada por 
el Acuerdo 015 del 9 de diciembre de 2013, expedido por el Consejo Superior de la Ca-
rrera Registral, la doctora María Nelly Perafán Cabanillas, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 34560131, en su calidad de aspirante a ser designada Registradora 
de Instrumentos Públicos, es quien debe ser nombrada en propiedad como Registradora 
Principal de Instrumentos Públicos en la Oficina de Yopal - Casanare, conforme al puntaje 
obtenido de ochenta y dos punto trescientos sesenta y cuatro puntos (82.364), ocupando el 
puesto número cuarenta y nueve (49) de la lista, dentro del concurso público y abierto...”. 

Que la Directora Administrativa de la Superintendencia de Notariado y Registro, me-
diante constancia del 5 de diciembre de 2014, certificó que la doctora María Nelly Perafán 
Cabanillas, no se encuentra en circunstancias que le impidan el ejercicio del cargo de 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos, y que reúne los requisitos exigidos en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1579 de 2012 para el desempeño de dicho cargo. 
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Que de conformidad con lo anterior, el nombramiento efectuado al doctor Reinaldo 
Guillermo Cote Ruiz, debe revocarse en los términos del literal e) del artículo 45 del Decreto 
Reglamentario 1950 de 1973 y de igual manera debe efectuarse el nombramiento de quien 
por orden de elegibilidad tiene el derecho de ser nombrado. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Revocatoria del nombramiento. Revócase el nombramiento efectuado me-
diante el Decreto 241 del 12 de febrero de 2014, al doctor Reinaldo Guillermo Cote Ruiz, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19210824 de Bogotá, como Registrador 
Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Yopal, Casanare, código 0191, grado 19, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Decreto. 

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrase en propiedad a la doctora María Nelly Perafán 
Cabanillas, identificada con la cédula de ciudadanía número 34560131 de Popayán, Cau-
ca, como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Yopal, Casanare, 
código 0191, grado 19. 

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Yesid Reyes Alvarado.

DECRETO NÚMERO 045 DE 2015
(enero 14)

por el cual se revoca el nombramiento de un Registrador de Instrumentos Públicos 
designado en propiedad, y se efectúa un nombramiento en propiedad.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el literal e) del artículo 45 del Decreto número 1950 de 1973, 
en concordancia con el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 235 del 12 de febrero de 2014, se nombró en el car-

go de Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Florencia, Caquetá, 
Código 0191 Grado 19, al doctor Gilberto Jaramillo Arango, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16214709 de Cartago, Valle del Cauca.

Que el literal e) del artículo 45 del Decreto Reglamentario número 1950 de 1973 establece 
que “La autoridad podrá o deberá, según el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar o 
derogar una designación en cualesquiera de las siguientes circunstancias:

e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta...”.
Que según comunicación del 3 de marzo de 2014, el doctor Gilberto Jaramillo Arango, 

manifestó que por razones de índole personal no aceptaba el nombramiento a él efectuado 
como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Florencia, Caquetá, 
Código 0191 Grado 19, para el cual fue nombrado por el Gobierno nacional, mediante el 
referido Decreto número 235 del 12 de febrero de 2014.

Que por Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013 el Consejo Superior de la Carrera Re-
gistral convocó a Concurso de Méritos para la provisión de los cargos de Registradores de 
Instrumentos Públicos principales y seccionales e ingreso a la carrera registral.

Que mediante Acuerdo 015 del 9 de diciembre de 2013 se conformó la lista de elegibles 
del concurso de méritos y se ordenó su publicación, la cual de conformidad con el artículo 
33 del Acuerdo 01 de 21 de febrero de 2013 tiene una vigencia de dos años contados a 
partir de la fecha de publicación, es decir que para la fecha de expedición de este decreto, 
la lista se encuentra vigente.

Que en la lista definitiva de elegibles, se relaciona al doctor Alberto Arango Dávila, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10101068 de Pereira, Risaralda.

Que mediante Acuerdo 001 de 2014 se estableció el mecanismo para el agotamiento 
de las listas de elegibles y selección de oficinas vacantes, del Concurso de Méritos para la 
Provisión de Cargos de Registradores de Instrumentos Públicos en Propiedad e Ingreso a 
la Carrera Registral.

Que agotado el respectivo procedimiento, el Delegado para la Representación en Asuntos 
Judiciales y Administrativos del Consejo Superior de la Carrera Registral, mediante Oficio 
2014-PPL-0016 del 25 de agosto de 2014, le manifestó al doctor Alberto Arango Dávila 
que podía acceder al cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Florencia, 
Caquetá, en razón a que seguía en orden de elegibilidad.

Que mediante comunicación del 28 de agosto de 2014 el doctor Alberto Arango Dávila, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10101068 de Pereira, aceptó ser nombrado 
como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Florencia, Caquetá, 
Código 0191 Grado 19.

Que mediante certificación del 5 de diciembre de 2014, el Delegado para la Representa-
ción en Asuntos Judiciales y Administrativos del Consejo Superior de la Carrera Registral, 
certificó que “Con fundamento en la lista de elegibles vigente, conformada por el Acuerdo 
015 del 9 de diciembre de 2013, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Registral, el 
doctor Alberto Arango Dávila, identificado con la cédula de ciudadanía número 10101068, 
en su calidad de aspirante a ser designado Registrador de Instrumentos Públicos, es quien 
debe ser nombrado en propiedad como Registrador Principal de Instrumentos Públicos 
de Florencia, Caquetá, conforme al puntaje obtenido de ochenta y dos punto trescientos 
ochenta y ocho puntos (82,388), ocupando el puesto número cuarenta y siete (47) de la 
lista, dentro del concurso público y abierto...”.

Que la Directora Administrativa de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante 
constancia del 5 de diciembre de 2014, certificó que el doctor Alberto Arango Dávila, no se 
encuentra en circunstancias que le impidan el ejercicio del cargo de Registrador Principal 

de Instrumentos Públicos, y que reúne los requisitos exigidos en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1579 de 2012 para el desempeño de dicho cargo.

Que de conformidad con lo anterior, el nombramiento efectuado al doctor Gilberto 
Jaramillo Arango, debe revocarse en los términos del literal e) del artículo 45 del Decreto 
Reglamentario número 1950 de 1973 y de igual manera debe efectuarse el nombramiento 
de quien por orden de elegibilidad tiene el derecho de ser nombrado.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Revocatoria del nombramiento. Revócase el nombramiento efectuado 
mediante el Decreto número 235 del 12 de febrero de 2014, al doctor Gilberto Jaramillo 
Arango, identificado con la cédula de ciudadanía número 16214709 de Cartago (Valle) 
como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Florencia, Caquetá, 
Código 0191, Grado 19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este decreto.

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrase en propiedad al doctor Alberto Arango Dávila, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10101068 de Pereira, como Registrador 
Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Florencia, Caquetá, Código 0191, Grado 19.

Artículo 3°. 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 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Yesid Reyes Alvarado.

DECRETO NÚMERO 046 DE 2015
(enero 14)

por el cual se revoca el nombramiento de un Registrador de Instrumentos Públicos 
designado en propiedad, y se efectúa un nombramiento en propiedad.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el literal e) del artículo 45 del Decreto número 1950 de 1973, 
en concordancia con el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 238 del 12 de febrero de 2014, se nombró en el cargo 

de Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Marta, Magdalena, 
Código 0191 Grado 19, a la doctora Blanca Yaneth Calvera Gómez, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 23799848 de Muzo, Boyacá.

Que posteriormente mediante Decreto número 729 de 10 de abril de 2014, se concedió 
una prórroga para la posesión en el cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públi-
cos del Círculo de Santa Marta, Magdalena, Código 0191 Grado 19, a la doctora Blanca 
Yaneth Calvera Gómez, por el término de 90 días hábiles, los cuales vencieron el 26 de 
agosto de 2014.

Que el literal e) del artículo 45 del Decreto Reglamentario número 1950 de 1973 establece 
que “La autoridad podrá o deberá, según el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar o 
derogar una designación en cualesquiera de las siguientes circunstancias:

e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta...”
Que según correo electrónico del 26 de agosto de 2014, la doctora Blanca Yaneth Cal-

vera Gómez, manifestó que vencido el término de prórroga para la posesión, por motivos 
de carácter familiar y personal no tomaría posesión del cargo de Registradora Principal de 
Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Marta, Magdalena, Código 0191 Grado 19, 
para el cual fue nombrada por el Gobierno nacional, mediante el referido Decreto número 
238 del 12 de febrero de 2014.

Que por Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013 el Consejo Superior de la Carrera Re-
gistral convocó a Concurso de Méritos para la provisión de los cargos de Registradores de 
Instrumentos Públicos principales y seccionales e ingreso a la carrera registral.

Que mediante Acuerdo 015 del 9 de diciembre de 2013 se conformó la lista de elegibles 
del concurso de méritos y se ordenó su publicación, la cual de conformidad con el artículo 
33 del Acuerdo 01 de 21 de febrero de 2013 tiene una vigencia de dos años contados a 
partir de la fecha de publicación, es decir que a la fecha de expedición de este decreto, la 
lista se encuentra vigente.

Que en la lista definitiva de elegibles, se relaciona al doctor Reinaldo Guillermo Cote 
Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 19210824 de Bogotá,

Que mediante Acuerdo 001 de 2014 se estableció el mecanismo para el agotamiento 
de las listas de elegibles y selección de oficinas vacantes, del Concurso de Méritos para la 
Provisión de Cargos de Registradores de Instrumentos Públicos en Propiedad e Ingreso a 
la Carrera Registral.

Que agotado el respectivo procedimiento, el Delegado para la Representación en Asuntos 
Judiciales y Administrativos del Consejo Superior de la Carrera Registral, mediante Oficio 
2014-PPL-0020 del 12 de septiembre de 2014, le manifestó al doctor Reinaldo Guillermo 
Cote Ruiz que podía acceder al cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos de 
Santa Marta, Magdalena, en razón a que seguía en orden de elegibilidad.

Que mediante comunicación del 19 de septiembre de 2014 el doctor Reinaldo Guillermo 
Cote Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 19210824 de Bogotá, aceptó 
la postulación como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa 
Marta, Magdalena, Código 0191, Grado 19.

Que mediante certificación del 5 de diciembre de 2014, el Delegado para la Representa-
ción en Asuntos Judiciales y Administrativos del Consejo Superior de la Carrera Registral, 
certificó que “Con fundamento en la lista de elegibles vigente, conformada por el Acuerdo 
015 del 9 de diciembre de 2013, expedida por el Consejo Superior de la Carrera Registral, 
el doctor Reinaldo Guillermo Cote Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 
19210824, en su calidad de aspirante a ser designado Registrador de Instrumentos Públicos, 
es quien debe ser nombrado en propiedad como Registrador Principal de Instrumentos 
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Públicos en la oficina de Santa Marta, Magdalena, conforme al puntaje obtenido de ochenta 
y tres punto ciento sesenta y dos puntos (83.162), ocupando el puesto número treinta y siete 
(37) de la lista, dentro del concurso público y abierto...”.

Que la Directora Administrativa de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante 
constancia del 5 de diciembre de 2014, certificó que el doctor Reinaldo Guillermo Cote 
Ruiz, no se encuentra en circunstancias que le impidan el ejercicio del cargo de Registrador 
Principal de Instrumentos Públicos, y que reúne los requisitos exigidos en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1579 de 2012 para el desempeño de dicho cargo.

Que de conformidad con lo anterior, el nombramiento efectuado a la doctora Blanca Ya-
neth Calvera Gómez, debe revocarse en los términos del literal e) del artículo 45 del Decreto 
Reglamentario número 1950 de 1973 y de igual manera debe efectuarse el nombramiento 
de quien por orden de elegibilidad tiene el derecho de ser nombrado.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Revocatoria del nombramiento. Revócase el nombramiento efectuado me-
diante el Decreto número 238 del 12 de febrero de 2014, a la doctora Blanca Yaneth Calvera 
Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 23799848 de Muzo (Boyacá) como 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Marta (Magdalena) 
Código 0191, Grado 19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este decreto.

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrase en propiedad al doctor Reinaldo Guillermo 
Cote Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 19210824 de Bogotá, como 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Marta (Magdalena) 
Código 0191, Grado 19.

Artículo 3°. 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 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Yesid Reyes Alvarado.

Ministerio de salud y Protección social

Decretos 

DECRETO NÚMERO 055 DE 2015
(enero 14)

por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial, de las que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución 
Política y 13 literal a) numeral 4 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 
2° de la Ley 1562 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante sentencia del 10 de abril de 2014 en el trámite de una acción de cumpli-

miento, la sección quinta del Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamentar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes 
de todos los niveles académicos de instituciones educativas públicas y privadas contenida 
en el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Que el literal a) numeral 4 del artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado 
por el artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, determina como afiliados obligatorios al Sis-
tema General de Riesgos Laborales, a los estudiantes de todos los niveles académicos de 
instituciones educativas públicas o privadas: i) que deban ejecutar trabajos que signifiquen 
fuente de ingreso para la respectiva institución e involucren un riesgo ocupacional, o ii) 
cuyo entrenamiento o actividad formativa sea requisito para la culminación de sus estudios 
e involucren un riesgo ocupacional.

Que las prácticas, entrenamientos o actividades formativas que los estudiantes realizan 
como requisito para culminar sus estudios, son de varios tipos según sus finalidades, el nivel 
de formación en el que se encuentre el estudiante y la modalidad de formación escogida 
o cursada. Por tanto, se considera que las prácticas que deben ser cubiertas por el Sistema 
General de Riesgos Laborales son aquellas que dentro del sistema educativo colombiano han 
sido estructuradas especialmente para desarrollar competencias específicas en el estudiante 
hacia un campo laboral determinado.

Que las prácticas que desarrollan competencias específicas en el estudiante hacia un 
campo laboral determinado, solo ocurren en: i) la educación media técnica, ii) los progra-
mas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, iii) la 
educación superior y, iv) los programas de formación laboral de la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano.

Que como quiera que el Decreto número 2376 de 2010, por medio del cual se regula 
la relación docencia-servicio para los programas de formación de talento humano del área 
de la salud, estableció en su artículo 15 la obligación para las partes del convenio de afiliar 
al Sistema General de Riesgos Laborales a los estudiantes del nivel de posgrado, se hace 
necesario modificar el citado artículo, en el sentido de extender dicha garantía a todos los 
estudiantes de educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
cuando de programas de formación laboral se trate, conforme a lo establecido en el literal 
a) numeral 4 del artículo 13 del Decreto ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2° de 
la Ley 1562 de 2012.

Que las instituciones educativas, las escuelas normales superiores, las entidades, empresas 
o instituciones públicas o privadas donde se desarrolla la práctica, actividad o trabajo por 
parte del estudiante se benefician de su labor o en algunos casos las instituciones reciben 

un ingreso por su trabajo, por lo tanto deben ser las responsables de realizar la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales.

Que el artículo 17 del Decreto-ley 1295 de 1994 establece que la base para calcular 
las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, es la misma determinada 
para el Sistema General de Pensiones, establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 
de 1993. Y el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 establece a su vez que “En ningún caso el 
ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente”.

Que para asumir la obligación de afiliación de los estudiantes y el pago de sus aportes 
al Sistema General de Riesgos Laborales, las entidades, instituciones y empresas públicas 
o privadas requieren ajustar su estructura administrativa, tecnológica y financiera, mien-
tras que los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) necesitan adecuar su plataforma tecnológica a fin de procesar adecuadamente la 
información relativa a dicha afiliación, por lo que resulta pertinente establecer un periodo 
de tiempo suficiente para la entrada en vigencia del presente decreto.

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las reglas para la 

afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que 
cumplen con las condiciones expresamente señaladas en el literal a) numeral 4 del artículo 
13 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a los estudiantes de insti-
tuciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones:

1. Que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución 
donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional.

2. Que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios 
u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acreditará 
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, que 
involucren un riesgo ocupacional.

Las prácticas o actividades que en el sistema educativo colombiano cumplen con las 
características señaladas en el numeral 2 del presente artículo, son aquellas realizadas en el 
marco de la educación media técnica, los programas de formación complementaria ofrecidos 
por las escuelas normales superiores, la educación superior y los programas de formación 
laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Asimismo, aplica a las Administradoras de Riesgos Laborales, a los operadores de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, a las entidades territoriales certificadas en 
educación, a las instituciones de educación, a las escuelas normales superiores, y a las 
entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas por 
parte de los estudiantes.

Parágrafo 1°. El presente decreto aplicará a todas aquellas personas que se encuentren 
realizando prácticas Ad-Honorem que involucren un riesgo ocupacional, como requisito 
para obtener un título y que por disposición de los reglamentos internos de la institución 
de educación donde cursa sus estudios, no cuentan con matrícula vigente.

Parágrafo 2°. La afiliación y obligaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales de 
los estudiantes que ejecuten trabajos o realicen sus prácticas formativas mediante contrato 
de aprendizaje, vínculo laboral; contrato de prestación de servicios o en el marco de un con-
venio docencia - servicio en el área de la salud, procederá de conformidad con lo dispuesto 
en las normas vigentes que regulen dichos escenarios de trabajo o prácticas formativas.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto, se manejarán las si-
guientes definiciones:

Riesgo Ocupacional. Entiéndase como la probabilidad de exposición a cualquiera de los 
factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, de que trata el artículo 
2° del presente decreto, en los escenarios donde se realiza la práctica o actividad, capaz de 
producir una enfermedad o accidente.

Fuente de Ingreso. Entiéndase como aquellos valores recibidos y/o causados a favor de 
la institución de educación como resultado de las actividades desarrolladas por estudiantes, 
en cumplimiento del objeto social de la misma.

CAPÍTULO II
Afiliación y pago de aportes

Artículo 4°. Afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La 
afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de 
que trata el artículo 2° del presente decreto, procederá de la siguiente manera:

1. Cuando se trate de estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente 
de ingreso para la institución educativa donde realizan sus estudios, esta deberá realizar la 
afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Cuando se trate de estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como requisito 
para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por compe-
tencias que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción 
y de los servicios, la afiliación y el pago de aportes estará a cargo de:

a) Las entidades territoriales certificadas en educación, cuando se trate de prácticas 
propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter estatal;

b) Las instituciones educativas, cuando se trate de prácticas propias de la educación 
media técnica en instituciones educativas de carácter oficial con régimen especial o de 
carácter privado;

c) Las escuelas normales superiores, cuando se trate de prácticas propias de sus programas 
de formación complementaria, independiente de su naturaleza jurídica;

d) La entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, para 
el caso de la educación superior y de los programas de formación laboral en la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, sin perjuicio de los acuerdos entre la institución de 
educación y la entidad , empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, 
sobre quién asumirá la afiliación y el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos 
Laborales y la coordinación de las actividades de promoción y prevención en seguridad y 
salud en el trabajo.
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La afiliación de los estudiantes de que trata el presente decreto, deberá efectuarse como 
mínimo un (1) día antes del inicio de la práctica o actividad correspondiente, y deberá reali-
zarse ante la Administradora de Riesgos Laborales en la cual la entidad, empresa o institución 
obligada a afiliar a los estudiantes, tenga afiliados a sus trabajadores.

En ningún caso, las obligaciones de afiliación y pago al Sistema General de Riesgos La-
borales podrán trasladarse al estudiante.

Parágrafo 1°. Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, los estudiantes 
deberán estar previamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en cual-
quiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o especial en salud.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales certificadas en educación que les corresponda afiliar 
a los estudiantes de media técnica al Sistema General de Riesgos Laborales, lo harán con cargo 
a los recursos que le trasladará anualmente el Ministerio de Educación Nacional por concepto 
del Sistema General de Participaciones-población atendida, con base en el registro de matrícula 
reportado en el Sistema de Información de Matrícula (Simat) del año inmediatamente anterior.

Parágrafo 3°. Las instituciones educativas que oferten media técnica de carácter oficial con 
régimen especial o de carácter privado, así como las escuelas normales superiores privadas, 
que les corresponda afiliar a los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, lo harán 
con cargo a sus propios recursos.

Para el caso de las escuelas normales de carácter estatal, la afiliación y el pago de los 
aportes la realizará el rector de dicha institución, en su calidad de ordenador del gasto, con 
cargo al Fondo de Servicios Educativos de que trata el Decreto número 4791 de 2008, y ante 
la misma Administradora de Riesgos Laborales a la que su entidad territorial certificada en 
educación tenga afiliados a sus trabajadores.

Parágrafo 4°. Para el caso de la educación superior y de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, cuando la práctica se realice en escenarios que en sí mismos no constituyan 
una persona jurídica, la afiliación y el pago del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales 
del estudiante estará a cargo de la institución de educación donde curse sus estudios.

Artículo 5°. Cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. La cobertura del Sis-
tema General de Riesgos Laborales se iniciará el día calendario siguiente al de la afiliación y 
se mantendrá por todo el tiempo que dure la práctica o actividad.

Artículo 6°. Cotización y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La 
cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el presente 
decreto, se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y 
para el cálculo del monto de la cotización, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6° 
de la Ley 1562 de 2012 y en los Decretos 1772 de 1994 y 1607 de 2002 o en las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

El pago de los aportes al Sistema se realizará a través de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA), en las fechas establecidas para las personas jurídicas. La tarifa a pagar 
por la cobertura se determinará de acuerdo con la actividad económica principal o el centro 
de trabajo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 15 del Decreto número 2376 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 15. Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes. La relación 

docencia - servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en 
condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, conforme a las normas vigentes, 
para lo cual ofrecerá las siguientes garantías:

a) Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros, 
estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con una cobertura 
no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) Los estudiantes de posgrado serán afiliados a los Sistemas Generales de Seguridad 
Social en Salud y Riesgos Laborales por el tiempo que dure su práctica. Para efectos de la 
afiliación y pago de aportes, se tendrá como base de cotización un salario mínimo legal men-
sual vigente. En todo caso, dicha afiliación no implicará un vínculo laboral, considerando 
que se da en el marco de una relación académica;

c) Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes se fijarán atendiendo las nor-
mas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de bienestar 
de los estudiantes y docentes. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con 
descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán superar 
66 horas por semana.

d) Los estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que 
requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud 
por parte de ellos, tendrán derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos 
de protección gratuitos, de acuerdo con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el 
marco de la práctica formativa;

e) Los estudiantes de pregrado y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
programas de formación laboral, serán afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales 
durante el tiempo que dure su práctica. La afiliación y cotización se realizará sobre la base 
de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y en ningún caso implicará un vínculo 
laboral.

Parágrafo. Las garantías establecidas en el presente artículo serán responsabilidad de 
las instituciones que integran la relación docencia servicio, quienes financiarán la totalidad 
de los gastos que impliquen las mismas. Los convenios docencia-servicio establecerán las 
responsabilidades de las partes en la suscripción, financiación, pago, trámite y seguimiento 
de dichas garantías, así como la afiliación a los Sistemas Generales de Seguridad Social en 
Salud y de Riesgos Laborales, según corresponda de acuerdo con el nivel académico”.

CAPÍTULO III
De las obligaciones y los beneficios

Artículo 8°. Responsabilidades de los estudiantes durante la realización de la práctica o 
actividad. Los estudiantes de que trata el presente decreto, tendrán las siguientes responsabi-
lidades en su calidad de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales:

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas 

para el desarrollo de actividades dentro de su práctica.
3. Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización 

de la práctica o actividad correspondiente.

4. Informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a 
la empresa o institución pública o privada que lo afilió, la ocurrencia de incidentes, accidentes 
o de enfermedades causadas por la práctica o actividad.

Artículo 9°. Obligaciones del responsable de la afiliación y pago. La entidad territorial 
certificada en educación, la institución de educación, la escuela normal superior o la empresa 
o institución pública o privada que afilia y paga los aportes al Sistema General de Riesgos 
Laborales del estudiante, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al Sistema General 
de Riesgos Laborales.

2. Pagar los aportes al Sistema a través de la PILA.
3. Reportar las novedades que se presenten, a la Administradora de Riesgos Laborales 

respectiva.
4. Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o acti-

vidad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud respectiva 
del estudiante.

Artículo 10. Obligaciones de la entidad, empresa o institución pública o privada en donde 
se realice la práctica. La entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realice 
la práctica, deberá:

1. Capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de 
práctica, y explicarle los riesgos a los que va a estar expuesto junto con las medidas de pre-
vención y control para mitigarlos.

2. Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo 
imparta la Administradora de Riesgos Laborales.

3. Informar los accidentes y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o 
actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud a la 
cual esté afiliado el estudiante, cuando la empresa o institución pública o privada en donde se 
realice la práctica no es la obligada a realizar la afiliación y el pago.

4. Verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el desarrollo de 
su práctica o actividad.

5. Incluir al estudiante en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando 
la empresa o institución pública o privada esté en la obligación de tenerlo.

Artículo 11. Obligaciones de la institución de educación. Corresponde a las instituciones 
de educación a las que pertenezcan los estudiantes, que deban ser afiliados al Sistema General 
de Riesgos Laborales de conformidad con el presente decreto:

1. Revisar periódicamente que el estudiante en práctica desarrolle labores relacionadas 
exclusivamente con su programa de formación o educación, que ameritaron su afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Verificar que el espacio de práctica cuente con los elementos de protección personal 
apropiados según el riesgo ocupacional.

Artículo 12. Supervisión de la práctica. La entidad, empresa o institución pública o pri-
vada en la que el estudiante realice su práctica podrá designar una persona que verifique el 
cumplimiento de las condiciones de prevención, higiene y seguridad industrial y de las labores 
formativas asignadas al estudiante.

Artículo 13. Protección y prevención a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales. 
Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán implementar y desarrollar a favor de los 
estudiantes todas las actividades establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, en la Ley 1562 
de 2012 y las demás normas vigentes sobre la materia.

Frente a los accidentes ocurridos con ocasión de la práctica o actividad de los estudiantes 
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, la Administradora de Riesgos Laborales 
respectiva realizará la investigación del mismo en un término no superior a quince (15) días, 
contados a partir del reporte del evento, y recomendará las acciones de prevención conforme 
a las causas analizadas.

Artículo 14. Prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos 
Laborales. Los estudiantes de que trata el presente decreto, tendrán todas las prestaciones 
económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el 
Decreto-ley 1295 de 1994, en la Ley 776 de 2002, en la Ley 1562 de 2012 y en las demás 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 15. De la responsabilidad y sanciones. El incumplimiento de los deberes con-
sagrados en el presente decreto, dará lugar a las investigaciones disciplinarias, fiscales y/o 
penales pertinentes de acuerdo con la ley.

La inspección, vigilancia y control será ejercida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, por la Superintendencia Nacional de Salud y por el Ministerio del Trabajo, de 
acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 16. Disposiciones complementarias. Los aspectos concernientes a la afiliación 
y pago de aportes no previstos en el presente decreto, se regirán por las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales.

Artículo 17. Vigencia y modificaciones. El presente decreto rige a partir del 1° de febrero 
de dos mil quince (2015) y modifica el artículo 15 del Decreto número 2376 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro del Trabajo,

Luis Eduardo Garzón. 
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D’Echeona.
El Director General del Departamento Nacional de Planeación,

Simón Gaviria Muñoz. 
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DECRETO NÚMERO 056 DE 2015
(enero 14)

por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de 
Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, 
reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de 
accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los 
demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de 
Consejo de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de 

las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades, constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los numerales 5 del artículo 193, 6 del artículo 195 y 5 del artículo 
197 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los artículos 43 y 167 de la Ley 100 
de 1993 y en desarrollo del parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y de los 
artículos 111, 112, 113, 114 y 115 del Decreto-ley 019 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se ha previsto la 

cobertura para la atención de víctimas de accidentes de tránsito, de riesgos catastróficos de 
origen natural y eventos terroristas, a través de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catas-
tróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), 
en adelante Subcuenta ECAT del Fosyga;

Que la Subcuenta ECAT del Fosyga tiene por objeto garantizar la atención en salud y las 
indemnizaciones a que normativamente haya lugar, por daños generados en la integridad de 
las personas como consecuencia de un evento catastrófico de origen natural, de un evento 
terrorista o de un accidente de tránsito cuando no exista cobertura por parte del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, en adelante SOAT;

Que el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 facultó al entonces Consejo Nacional de Segu-
ridad Social en Salud (CNSSS), para aprobar otros eventos catastróficos, Consejo derogado 
al tenor del artículo 3° de la Ley 1122 de 2007, a partir de la entrada en funcionamiento 
de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), entidad creada en la misma disposición;

Que el artículo 223 de la Ley 100 de 1993 establece las fuentes de financiación de la 
Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), del Fosyga;

Que el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, asignó directamente al Mi-
nisterio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, las funciones 
propias del Consejo de Administración del Fosyga, entre las cuales está comprendida la de 
aprobar otros eventos catastróficos con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga;

Que conforme con lo establecido en los literales a) y b) del numeral 2 del artículo 192 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el SOAT tiene por objeto cubrir a las víctimas 
de accidentes de tránsito los gastos que se deban sufragar por muerte, atención médica, 
quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria e incapacidad; los gastos funerarios y los ocasionados 
por el transporte de la víctima a las entidades del sector salud; y de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 100 de 1993, cuando el accidente sea ocasionado por un vehículo no identificado 
o no asegurado, los servicios de salud, indemnizaciones y gastos serán cubiertos por el 
Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga);

Que teniendo en cuenta que las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 
2011 deben estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y los servicios 
contenidos en su artículo 54 ya están garantizados por cuenta de su plan de beneficios, 
el artículo 89 del Decreto 4800 de 2011 estableció que la Subcuenta ECAT del Fosyga, 
tendrá a cargo solamente el reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, 
quirúrgica y hospitalaria ya mencionados que no estén cubiertos por el plan de beneficios 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni por regímenes especiales o cualquier 
tipo de seguro en salud de que sea titular o beneficiaria la víctima;

Que con la expedición de la Ley 1438 de 2011 y del Decreto-ley 019 de 2012, han 
surgido condiciones nuevas en la cobertura de accidentes de tránsito, eventos catastróficos 
de origen natural y eventos terroristas, tales como plazos, alcances, precisión de trámites y 
unificación de conceptos, lo que requiere replantear la reglamentación actual a efectos de 
contemplar límites y precisiones de competencia en las coberturas, generar condiciones de 
coordinación entre todos los actores del Sistema General de Seguridad Social Integral y 
procurar mayor flujo de recursos a los prestadores de servicios de salud, siendo necesario 
expedir una nueva reglamentación que contenga tales disposiciones;

Que por lo anterior, se hace necesario reglamentar las condiciones de cobertura, recono-
cimiento y pago, ejecución de recursos y funcionamiento de la Subcuenta ECAT del Fosyga 
armonizando su contenido con lo establecido en la Ley 1438 de 2011 y el Decreto-ley 019 
de 2012, al igual que reglamentar dichas condiciones Respecto del SOAT, en cuanto a las 
criterios comunes de cobertura y valores asegurados, para evitar duplicidad en los pagos a 
la luz del aseguramiento en salud dentro del Plan de Beneficios, contribuyendo con ello a 
la eficacia y eficiencia para la necesaria consolidación y racionalización de trámites a que 
refiere el Decreto-ley 019 de 2012;

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:
TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones 

de cobertura, ejecución de recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el 
reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de 
accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás 
eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo 
de Administración del Fosyga, en que deben operar tanto la Subcuenta ECAT del Fosyga, 
como las entidades aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT y demás entidades 
referidas en el ámbito de aplicación de este acto administrativo. 

Las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, serán atendidas con-
forme lo dispuesto en dicha ley, en el Decreto 4800 de 2011 y las demás normas que en su 
desarrollo se expidan y recibirán los beneficios establecidos en tales disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica al Fondo de Solidaridad 
y Garantía (Fosyga), a las entidades aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT, a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), a las Entidades Territoriales, a las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), 
a las administradoras de los regímenes exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, 
a los reclamantes de los servicios médicos, las indemnizaciones y los gastos aquí previstos, 
así como a las demás entidades que puedan llegar a tener alguna obligación o responsabilidad 
relacionada con las reclamaciones de que trata este acto administrativo. 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, adóptense 
las siguientes definiciones: 

1. Accidente de tránsito. Suceso ocurrido dentro del territorio nacional, en el que se 
cause daño en la integridad física o mental de una o varias personas, como consecuencia 
del uso de la vía por al menos un vehículo automotor. 

No se entenderá como accidente de tránsito para los efectos de este decreto, aquel pro-
ducido por la participación del vehículo automotor en espectáculos o actividades deportivas.

2. Beneficiario. Es la persona que acredite tener derecho a los servicios médicos, in-
demnizaciones y/o gastos de que trata el Título III del presente decreto, de acuerdo con las 
coberturas allí señaladas. 

3. Evento catastrófico de origen natural. Para efectos del presente decreto son eventos 
catastróficos de origen natural los sismos, maremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos 
de tierra, inundaciones, avalanchas, vendavales, huracanes, tornados, incendios y rayos que 
producen daños en la salud o la muerte de personas.

4. Eventos terroristas. Para efectos del presente decreto se consideran eventos terro-
ristas los provocados con bombas u otros artefactos explosivos, los causados por ataques 
terroristas a municipios, así como las masacres terroristas, que generen a personas de la 
población civil, la muerte o deterioro en su integridad personal.

5. Otros eventos. Son aquellos eventos diferentes a los establecidos en el presente artículo, 
que afectan a una o varias personas y que por haber superado la capacidad de atención de la 
entidad territorial donde se presentó el evento, generan la necesidad de ayuda externa. Estos 
eventos deberán ser aprobados como tal por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
ejercicio de las funciones propias del Consejo de Administración del Fosyga y las víctimas 
del mismo serán beneficiarias de los servicios médicos, indemnizaciones y gastos de que 
trata el presente decreto con cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT.

6. Vehículo automotor. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 
192 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se entiende por vehículo automotor todo 
aparato provisto de un motor propulsor, destinado a circular por el suelo para el transporte 
de personas o de bienes, incluyendo cualquier elemento montado sobre ruedas que le sea 
acoplado. 

No quedan comprendidos dentro de esta definición los vehículos que circulan sobre 
rieles y los vehículos agrícolas e industriales siempre y cuando no circulen por vías o lugares 
públicos por sus propios medios.

7. Vía. De conformidad con lo establecido en la Ley 769 de 2002, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, entiéndase por vía toda zona de uso público o privado 
destinada al tránsito de vehículos, personas y animales.

8. Víctima. Es toda persona que ha sufrido daño en su salud como consecuencia de un 
accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o 
de otro evento aprobado. 

TÍTULO II
SUBCUENTA DE SEGURO DE RIESGOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO (ECAT) DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA)

Artículo 4°. Financiación de la Subcuenta ECAT del Fosyga. Esta Subcuenta se finan-
ciará con:

1. Las transferencias efectuadas por las entidades aseguradoras autorizadas para expe-
dir el SOAT, constituidas por la diferencia entre el 20% del valor de las primas emitidas 
en el bimestre inmediatamente anterior y el monto definido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para cubrir el pago de las indemnizaciones correspondientes al amparo 
de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y el total de costos asociados 
al proceso de reconocimiento.

La transferencia a que refiere este numeral se realizará bimestralmente, dentro de los 
quince (15) primeros días hábiles siguientes al corte del bimestre correspondiente, de con-
formidad con lo establecido en los incisos 1° y 4° del numeral 2 del artículo 199 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, incisos modificados por el numeral 9 del artículo 244 de 
la Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. Una contribución equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la prima 
anual establecida para el SOAT, que se cobrará en adición a ella. Las compañías asegura-
doras autorizadas para su expedición, estarán obligadas a recaudar esta contribución y a 
transferirla en su totalidad al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles de cada mes.

3. Los recursos que por cualquier medio recupere el Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga), que haya pagado con ocasión de la atención a personas por un accidente de trán-
sito, cuando exista incumplimiento del propietario del vehículo automotor de la obligación 
de adquirir el SOAT.

4. Los rendimientos de sus inversiones. 
5. Los demás que determine la ley. 
Parágrafo. En caso de que las compañías aseguradoras autorizadas para expedir el 

SOAT, concedan descuentos sobre las tarifas máximas fijadas en las normas vigentes sobre 
la materia, dichos descuentos no se trasladarán a las contribuciones o transferencias que 
estas compañías deben hacer a los Fondos de Solidaridad y Garantía (Fosyga), y el Fondo 
Nacional de Seguridad Vial, tarifas que se calcularán, cobrarán, pagarán y transferirán con 
base en las máximas establecidas. 

Artículo 5°. Destinación de los recursos. Los recursos de la Subcuenta ECAT del Fosyga, 
tendrán la siguiente destinación:
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1. El pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente 
decreto, de las víctimas de accidentes de tránsito cuando no exista cobertura por parte del 
SOAT, de eventos catastróficos de origen natural, de eventos terroristas y de los demás 
eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo 
de Administración del Fosyga, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 019 de 2012, 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

2. Los gastos derivados de la atención brindada por el Programa de Atención Psicosocial 
y Salud Integral a Víctimas de que trata el parágrafo del artículo 137 de la Ley 1448 de 
2011 y los servicios de asistencia en salud a que refiere el artículo 54 de la misma ley, no 
incluidos en el Plan de Beneficios de la víctima, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
89 del Decreto 4800 de 2011 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

3. Gastos para la administración de los recursos del Fosyga.
4. Las demás que determine la ley. 
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social, previo estudio técnico de los 

riesgos que asume la Subcuenta ECAT, establecerá una provisión, que deberá mantenerse 
anualmente, para atender los mayores gastos que puedan generarse por las coberturas a 
cargo de la Subcuenta ECAT. El saldo restante después de asignar los recursos para los 
gastos del presente artículo, incluida la provisión, podrá destinarse a la financiación de 
programas institucionales de prevención, accesibilidad y atención de accidentes de tránsito, 
de eventos catastróficos y terroristas y de aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación 
de sus víctimas. 

Estos recursos serán complementarios a los destinados por las entidades territoriales 
para la atención de urgencias. 

TÍTULO III
SERVICIOS DE SALUD, INDEMNIZACIONES Y GASTOS A RECONOCER A LAS 
VÍCTIMAS POR DAÑOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO, EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN NATURAL, EVENTOS 
TERRORISTAS Y LOS DEMÁS EVENTOS APROBADOS POR EL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN SU CALIDAD DE CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL FOSYGA
Artículo 6°. Servicios de salud y prestaciones económicas. De acuerdo con lo establecido 

en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 192 y siguientes del Estatuto Orgá-
nico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 112 del Decreto-ley 019 de 2012, 
las víctimas de que trata este decreto, tendrán derecho al cubrimiento de gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones; indemnización por incapacidad 
permanente, gastos de transporte y movilización al establecimiento hospitalario o clínico, 
indemnización por muerte y gastos funerarios en las cuantías señaladas en la normativa 
vigente. 

Parágrafo. Para efectos del presente decreto, las coberturas y valores por los servicios de 
salud, indemnizaciones y gastos aquí regulados, se entenderán fijadas para cada víctima y se 
aplicarán independientemente al número de víctimas resultantes de un mismo accidente de 
tránsito, evento terrorista, evento catastrófico de origen natural o de otro evento aprobado. 

CAPÍTULO I
De los servicios de salud

Artículo 7°. Servicios de salud. Para efectos del presente decreto, los servicios de salud 
otorgados a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, 
de eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, son los servicios médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, suministrados a la víctima por un prestador de 
servicios de salud habilitado, destinados a lograr su estabilización, tratamiento y la rehabili-
tación de sus secuelas y de las patologías generadas como consecuencia de los mencionados 
eventos, así como el tratamiento de las complicaciones resultantes de dichos eventos a las 
patologías que Esta traía.

Los servicios de salud que deben ser brindados a las víctimas de que trata el presente 
decreto comprenden:

1. Atención inicial de urgencias y atención de urgencias.
2. Atenciones ambulatorias intramurales.
3. Atenciones con internación.
4. Suministro de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis 

y prótesis.
5. Suministro de medicamentos.
6. Tratamientos y procedimientos quirúrgicos.
7. Traslado asistencial de pacientes.
8. Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico.
9. Rehabilitación física.
10. Rehabilitación mental. 
El traslado asistencial de pacientes entre las distintas instituciones prestadoras de ser-

vicios de salud, se pagará con cargo a los recursos del SOAT o de la Subcuenta ECAT del 
Fosyga, al valor establecido por el Gobierno nacional. Hasta tanto se expida la reglamenta-
ción correspondiente, se pagará a la tarifa institucional del Prestador de Servicios de Salud. 

Parágrafo 1°. El prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), a través de la respectiva entidad territorial en 
donde se encuentra habilitado y presta los servicios. 

Parágrafo 2°. Todo servicio de salud deberá ser atendido por prestadores de servicios 
de salud habilitados por la autoridad competente, en el lugar en que se preste el servicio y 
sólo podrá prestarse en la jurisdicción en la que se encuentre habilitado por el ente territorial 
competente. 

Parágrafo 3°. Cuando la institución prestadora de servicios de salud no cuente con el 
grado de complejidad del servicio requerido por la víctima, deberá remitirla a través de los 
procedimientos de referencia y contrarreferencia, a la Institución Prestadora de Servicios 
de Salud más cercana y habilitada para prestar el servicio requerido. 

Artículo 8°. Legitimación para reclamar. Tratándose de los servicios de salud previstos 
en el presente decreto, prestados a una víctima de accidente de tránsito, de evento catastró-
fico de origen natural, de evento terrorista, o de otro evento aprobado, el legitimado para 

solicitar el reconocimiento y pago de los mismos al Ministerio de Salud y Protección Social 
o la entidad que se defina para el efecto, o a la compañía de seguros que expida el SOAT, 
según corresponda, es el prestador de servicios de salud que haya atendido a la víctima. 

Artículo 9°. Cobertura. Las cuantías correspondientes a los servicios de salud prestados 
a las víctimas de accidente de tránsito, de evento catastrófico de origen natural, de evento 
terrorista o de otro evento aprobado, serán cubiertas por la compañía aseguradora del SOAT 
o por la Subcuenta ECAT del Fosyga, según corresponda, así:

1. Por la compañía aseguradora, cuando tales servicios se presten como consecuencia 
de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la 
póliza del SOAT, en un valor máximo de ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios 
vigentes (smldv), al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito. 

En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos 
automotores asegurados, cada entidad aseguradora correrá con el importe de las indemniza-
ciones a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. En el caso de los terceros no ocupantes 
se podrá formular la reclamación a cualquiera de estas entidades; aquella a quien se dirija 
la reclamación estará obligada al pago de la totalidad de la indemnización, sin perjuicio del 
derecho de repetición, a prorrata, de las compañías entre sí. 

En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos 
automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados o no identificados, se procederá 
según lo previsto en el inciso anterior para el caso de vehículos asegurados, pero el reco-
nocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de los ocupantes 
del vehículo o vehículos no asegurados o no identificados y el pago a los terceros, estará 
a cargo del Fosyga.

2. Por la Subcuenta ECAT del Fosyga, cuando los servicios se presten como conse-
cuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado no se encuentre iden-
tificado o no esté asegurado con la póliza del SOAT, en un valor máximo de ochocientos 
(800) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), al momento de la ocurrencia del 
accidente de tránsito.

3. Por la Subcuenta ECAT del Fosyga, cuando tales servicios se presten como conse-
cuencia de un evento terrorista, en un valor máximo de ochocientos (800) salarios mínimos 
legales diarios vigentes (smldv), al momento de la ocurrencia del evento. El Ministerio de 
Salud y Protección Social podrá constituir una reserva especial para cubrir los servicios de 
salud de las víctimas que requieran asistencia por encima de dicho tope.

4. Por la Subcuenta ECAT del Fosyga, cuando tales servicios se presten como conse-
cuencia de un evento catastrófico de origen natural o de otros eventos declarados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del 
Fosyga, en un valor máximo de ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios vigentes 
(smldv), al momento de la ocurrencia del evento. El Ministerio de Salud y Protección Social 
podrá constituir una reserva especial para cubrir los servicios de salud de las víctimas que 
requieran asistencia por encima de dicho tope.

Parágrafo 1°. Los pagos por los servicios de salud que excedan los topes de cobertura 
establecidos en el presente artículo, serán asumidos por la Entidad Promotora de Salud del 
Régimen Contributivo o Subsidiado a la que se encuentra afiliada la víctima, por la entidad 
que administre el régimen exceptuado de que trata el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 
cuando la víctima pertenezca al mismo, o por la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL), a la que se encuentra afiliada, cuando se trate de un accidente laboral. 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de población no afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, una vez superados los topes, dicha población tendrá derecho a la atención 
en salud en instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas que tengan 
contrato con la entidad territorial para el efecto. En estos casos, el prestador de servicios 
de salud, informará de tal situación a la Dirección Distrital o Departamental de Salud que 
le haya habilitado sus servicios para que proceda a adelantar los trámites de afiliación, 
de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 
1122 de 2007 y el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Parágrafo 3°. Si la víctima cuenta con un plan voluntario, complementario o adicional 
de salud, podrá elegir ser atendido por la red de prestación de esos planes; en este caso, 
los primeros ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) que se 
requieran para la atención, serán cubiertos por la compañía de seguros autorizada para 
expedir el SOAT o por la Subcuenta ECAT del Fosyga, según quien asuma la cobertura, 
conforme a lo previsto en el presente decreto. 

Superada dicha cobertura, se asumirá la prestación con cargo al mencionado plan vo-
luntario, complementario o adicional de salud. Aquellos servicios que se requieran y que no 
estén amparados o cubiertos por el plan voluntario, complementario o adicional de salud, 
serán asumidos con cargo al Plan Obligatorio de Salud. 

En cualquier caso, las empresas que ofrecen planes voluntarios, complementarios o 
adicionales de salud, no podrán limitar la cobertura a sus usuarios respecto de los servicios 
médicos que estos requieran por el sólo hecho de tener origen en accidentes de tránsito, 
eventos terroristas, eventos catastróficos de origen natural o los que sean aprobados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del 
Fosyga. 

Artículo 10. Tarifas. A los servicios de salud prestados a las víctimas de accidentes 
de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, de eventos terroristas o los demás 
eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo 
de Administración del Fosyga, se aplicarán las tarifas establecidas en el Decreto 2423 de 
1996, modificado por el Decreto 887 de 2001 y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 

En caso de medicamentos suministrados por el prestador de servicios de salud e incor-
porados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos al 
régimen de control directo de precios, se pagarán conforme al precio indicado por dicha 
entidad o quien haga sus veces. 

Cuando un prestador de servicios de salud suministre una tecnología en salud que no 
tenga asignada una tarifa en el Decreto 2423 de 1996, modificado por el Decreto 887 de 
2001, o en la regulación que expida la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos, o quien asuma sus competencias, el valor a reconocer será el de la 
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tarifa que tenga definida la Institución Prestadora de Servicios de Salud, previa la compro-
bación de la Institución Prestadora de Servicios de Salud de que dicho procedimiento no 
se encuentra relacionado en el mencionado decreto bajo otra denominación. 

Parágrafo. El Gobierno nacional, dentro de los dos (2) años siguientes a la entrada en 
vigencia del presente decreto actualizará y ajustará el manual tarifario adoptado mediante 
el Decreto 2423 de 1996, modificado por el Decreto 887 de 2001 y realizará de manera 
periódica, mínimo cada cinco (5) años, la revisión y ajustes correspondientes. 

Artículo 11. Término para presentar las reclamaciones. Los Prestadores de Servicios de 
Salud deberán presentar las reclamaciones por servicios de salud, en el siguiente término:

a) Ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o quien este designe, dentro del 
año siguiente a la fecha en la que se prestó el servicio o a la del egreso de la víctima de la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud, con ocasión de la atención médica que se le 
haya prestado;

b) Ante la compañía aseguradora que corresponda, en los términos del artículo 1081 
del Código de Comercio. 

CAPÍTULO II
Indemnización por incapacidad permanente

Artículo 12. Indemnización por incapacidad permanente. Es el valor a reconocer, por 
una única vez, a la víctima de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen 
natural, de un evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando como 
consecuencia de tales acontecimientos se produzca en ella la pérdida de su capacidad para 
desempeñarse laboralmente. 

Artículo 13. Beneficiario y legitimado para reclamar. Se considerará beneficiario y 
legitimado para reclamar la indemnización por incapacidad permanente ante la Subcuenta 
ECAT del Fosyga o ante la entidad aseguradora autorizada para expedir el SOAT, según 
corresponda, la víctima de un accidente de tránsito, de un evento terrorista, de un evento 
catastrófico de origen natural o de otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando por causa 
de dichos eventos, hubiere perdido la capacidad laboral en alguno de los porcentajes esta-
blecidos en la tabla contenida en el artículo 14 del presente decreto, pérdida que deberá ser 
calificada por la autoridad competente. 

Artículo 14. Responsable del pago y valor a reconocer. La indemnización por incapa-
cidad permanente será cubierta por:

a) La compañía de seguros cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el 
vehículo involucrado esté amparado por una póliza de SOAT;

b) La Subcuenta ECAT del Fosyga cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado 
por un vehículo no identificado, un vehículo sin póliza de SOAT, un evento catastrófico 
de origen natural, un evento terrorista u otro evento aprobado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

El valor de la indemnización por incapacidad permanente se regirá en todos los casos 
por la siguiente tabla: 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL

MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES 

(SMLDV)
Mayor a 50 180
Mayor a 49 hasta 50 171,5
Mayor a 48 hasta 49 168
Mayor a 47 hasta 48 164,5
Mayor a 46 hasta 47 161
Mayor a 45 hasta 46 157,5
Mayor a 44 hasta 45 154
Mayor a 43 hasta 44 150,5
Mayor a 42 hasta 43 147
Mayor a 41 hasta 42 143,5
Mayor a 40 hasta 41 140
Mayor a 39 hasta 40 136,5
Mayor a 38 hasta 39 133
Mayor a 37 hasta 38 129,5
Mayor a 36 hasta 37 126
Mayor a 35 hasta 36 122,5
Mayor a 34 hasta 35 119
Mayor a 33 hasta 34 115,5
Mayor a 32 hasta 33 112
Mayor a 31 hasta 32 108,5
Mayor a 30 hasta 31 105
Mayor a 29 hasta 30 101,5
Mayor a 28 hasta 29 98
Mayor a 27 hasta 28 94,5
Mayor a 26 hasta 27 91
Mayor a 25 hasta 26 87,5
Mayor a 24 hasta 25 84
Mayor a 23 hasta 24 80,5
Mayor a 22 hasta 23 77
Mayor a 21 hasta 22 73,5
Mayor a 20 hasta 21 70
Mayor a 19 hasta 20 66,5
Mayor a 18 hasta 19 63
Mayor a 17 hasta 18 59,5
Mayor a 16 hasta 17 56
Mayor a 15 hasta 16 52,5

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL

MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES 

(SMLDV)
Mayor a 14 hasta 15 49
Mayor a 13 hasta 14 45,5
Mayor a 12 hasta 13 42
Mayor a 11 hasta 12 38,5
Mayor a 10 hasta 11 35
Mayor a 9 hasta 10 31,5
Mayor a 8 hasta 9 28
Mayor a 7 hasta 8 24,5
Mayor a 6 hasta 7 21
Mayor a 5 hasta 6 17,5
De 1 hasta 5 14

Parágrafo 1°. La calificación de pérdida de capacidad será realizada por la autoridad 
competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012 y se ceñirá al Manual Único para la pérdida 
de capacidad laboral y ocupacional vigente a la fecha de la calificación. 

Parágrafo 2°. No serán beneficiarios de la indemnización por incapacidad permanente a 
cargo del Fosyga, quienes a la fecha de la ocurrencia del evento se encuentren afiliados en 
estado “activo” al Sistema General de Riesgos Laborales y el evento que ocasionó el estado 
de invalidez se trate de un accidente de trabajo o quienes hayan obtenido una pensión de 
invalidez o una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por parte del Sistema 
General de Pensiones. 

Artículo 15. Término para presentar la reclamación. La solicitud de indemnización por 
incapacidad permanente deberá presentarse en el siguiente término:

a) Ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o quien este designe, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 111 del Decreto-ley 019 de 2012, dentro del año siguiente a la 
fecha en la que adquirió firmeza el dictamen de pérdida de capacidad laboral;

b) Ante la compañía aseguradora que corresponda, en los términos del artículo 1081 
del Código de Comercio. 

En cualquiera de los dos casos, siempre y cuando entre la fecha de ocurrencia del 
evento y la solicitud de calificación de la invalidez no haya pasado más de dieciocho (18) 
meses calendario. 

Artículo 16. Incapacidades temporales. Las incapacidades temporales que se generen 
como consecuencia de un accidente de tránsito, un evento catastrófico de origen natural, 
un evento terrorista y los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, serán cubiertas por la Enti-
dad Promotora de Salud del Régimen Contributivo a la que estuviere afiliada la víctima si 
el accidente fuere de origen común, o por la Administradora de Riesgos Laborales si este 
fuere calificado como accidente de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 
del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, los artículos 
2° y 3° de la Ley 776 de 2002, el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

CAPÍTULO III
Indemnización por muerte y gastos funerarios

Artículo 17. Indemnización por muerte y gastos funerarios. Es el valor a reconocer a los 
beneficiarios de la víctima que haya fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito, 
de un evento terrorista, de un evento catastrófico de origen natural u otro evento aprobado. 

Parágrafo. En el caso de los accidentes de tránsito, para proceder al reconocimiento 
y pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios, la muerte 
de la víctima debió haber ocurrido dentro del año siguiente a la fecha de la ocurrencia del 
accidente en comento. 

Artículo 18. Beneficiarios y legitimados para reclamar. Se considerará beneficiario y 
legitimado para reclamar la indemnización por muerte y gastos funerarios, el cónyuge o 
compañero (a) permanente de la víctima, en la mitad de la indemnización y sus hijos en la 
otra mitad, distribuida en partes iguales. De no haber hijos, la totalidad de la indemnización 
corresponderá al cónyuge o compañero (a) permanente; de no existir alguno de los anteriores, 
serán beneficiaros los padres y a falta de ellos los hermanos de la víctima. 

Artículo 19. Valor a pagar y responsable del pago. Se reconocerá y pagará una sola 
indemnización por muerte y gastos funerarios por víctima, en cuantía equivalente a se-
tecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) al momento 
de la ocurrencia del accidente de tránsito, del  evento terrorista del evento catastrófico de 
origen natural o del aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad 
de Consejo de Administración del Fosyga. 

La indemnización por muerte y gastos funerarios será cubierta por:
a) La compañía de seguros cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el 

vehículo involucrado esté amparado por una póliza de SOAT;
b) La Subcuenta ECAT del Fosyga cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado 

por un vehículo no identificado, un vehículo sin póliza de SOAT, un evento catastrófico 
de origen natural, un evento terrorista u otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga. 

Artículo 20. Término para presentar la reclamación. La reclamación por muerte y 
gastos funerarios deberá presentarse en el siguiente término:

a) Ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o quien este designe, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 111 del Decreto-ley 019 de 2012, dentro del año siguiente 
a la fecha de fallecimiento de la víctima que se señala en su Registro Civil de Defunción;
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b) Ante la compañía aseguradora que corresponda, en los términos del artículo 1081 
del Código de Comercio. 

CAPÍTULO IV
Gastos de transporte y movilización a la institución prestadora de servicios de salud

Artículo 21. Gastos de transporte. Es el valor a reconocer a la persona natural o jurídica 
que demuestre haber incurrido en gastos de transporte y movilización de la víctima, desde 
el sitio de la ocurrencia del accidente de tránsito, del evento catastrófico de origen natural, 
del evento terrorista o de otro evento aprobado, hasta la institución prestadora de servicios 
de salud pública o privada a donde aquella sea trasladada. 

El valor de la indemnización por gasto de transporte no incluye el transporte de la 
víctima entre distintas instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Artículo 22. Beneficiarios y legitimados para reclamar. Se considerará beneficiario y 
legitimado para reclamar el reconocimiento de los gastos de transporte de la víctima de un 
accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista 
o del que sea aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de 
Consejo de Administración del Fosyga, las personas naturales o jurídicas que demuestren 
haber efectuado el transporte a que se refiere el artículo anterior, a través de la presentación 
del formulario que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, que deberá estar suscrito 
por la persona designada por la IPS.

Parágrafo. Cuando se trate de transporte realizado por ambulancias, solo se reconocerá 
la indemnización a las entidades habilitadas para prestar estos servicios, quienes podrán 
presentar las reclamaciones de manera acumulada, por periodos mensuales de conformidad 
con los formatos que para tal fin adopte la Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 23. Responsable del pago. La indemnización por gastos de transporte será 
cubierta por:  

a) La compañía de seguros cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el 
vehículo involucrado esté amparado por una póliza de SOAT;

b) La Subcuenta ECAT del Fosyga cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado 
por un vehículo no identificado, un vehículo sin póliza de SOAT, un evento catastrófico 
de origen natural, un evento terrorista u otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga. 

Artículo 24. Término para presentar la reclamación. La reclamación por gastos de trans-
porte del lugar del evento al centro asistencial deberá presentarse en el siguiente término: 

a) Ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o quien este designe, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 111 del Decreto-ley 019 de 2012, dentro del año siguiente a la 
fecha en que se prestó el servicio de transporte;

b) Ante la compañía aseguradora que corresponda, en los términos del artículo 1081 
del Código de Comercio. 

Artículo 25. Tarifa. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 112 
del Decreto-ley 019 de 2012, los gastos de transporte y movilización de las víctimas a los 
establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de 
los subsectores oficial y privado del sector salud, se pagarán por una sola vez en cuantía 
equivalente a diez (10) veces el salario mínimo legal diario vigente (smldv) al momento de 
la ocurrencia del accidente de tránsito, del evento catastrófico de origen natural, del evento 
terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su 
calidad de Consejo de Administración del Fosyga. 

TÍTULO IV
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

PAGO DE RECLAMACIONES
Artículo 26. Documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de los servicios 

de salud. Para elevar la solicitud de pago de los servicios de salud prestados a víctimas de 
accidentes de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, de eventos terroristas y 
demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de 
Consejo de Administración del Fosyga, los prestadores de servicios de salud deberán radicar 
ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o la entidad que se defina para el efecto o 
ante la aseguradora, según corresponda, los siguientes documentos:

1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración 
de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y de Protección Social, debida-
mente diligenciado. El medio magnético deberá contar con una firma digital certificada. 

2. Cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito: 
2.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe 

contener los datos específicos señalados en los artículos 31 y 32 del presente decreto.
2.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico 

de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el efecto. 

3. Cuando se trate de víctimas de eventos catastróficos de origen natural o de eventos 
terroristas: 

3.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe 
contener los datos específicos señalados en los artículos 31 y 32 del presente decreto. 

3.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico 
de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el efecto. 

3.3. Certificado emitido por el consejo municipal de gestión del riesgo, en el que conste 
que la persona es o fue víctima de uno de los eventos mencionados. 

4. Original de la factura o documento equivalente de la IPS que prestó el servicio, que 
debe contener como mínimo la información señalada en el artículo 33 del presente decreto. 

5. Cuando se reclame el valor del material de osteosíntesis, factura o documento equi-
valente del proveedor de la IPS. 

Artículo 27. Documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de la indemnización 
por incapacidad permanente. Para radicar la solicitud de indemnización por incapacidad 
permanente ocasionada por un accidente de tránsito, un evento catastrófico de origen natu-
ral, un evento terrorista u otro evento aprobado, la víctima o a quien este haya autorizado, 

deberá radicar ante la aseguradora o ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o su 
apoderado, según corresponda, los siguientes documentos:

1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración 
de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social debidamente 
diligenciado. 

2. Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral en firme emanado de la 
autoridad competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 
2012, en el que se especifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

3. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, cuando se trate de una 
víctima de accidente de tránsito. 

4. Epicrisis o resumen clínico de atención expedido por el Prestador de Servicios de 
Salud y certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
en el que conste que la persona atendida fue víctima de eventos catastróficos de origen 
natural o de eventos terroristas. 

5. Cuando la reclamación se presente ante el Fosyga, declaración por parte de la víctima 
en la que indique que no se encuentra afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales y 
que no ha recibido pensión de invalidez o indemnización sustitutiva de la misma por parte 
del Sistema General de Pensiones. 

6. Sentencia judicial ejecutoriada en la que se designe el curador, cuando la víctima 
requiera de curador o representante. 

7. Copia del registro civil de la víctima, cuando esta sea menor de edad, en el que se 
demuestre el parentesco con el reclamante en primer grado de consanguinidad o sentencia 
ejecutoriada en la que se designe el representante legal o curador. 

8. Poder en original mediante el cual la víctima autoriza a una persona natural para que 
presente la solicitud de pago de la indemnización por incapacidad. 

Artículo 28. Documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de la indemniza-
ción por muerte y gastos funerarios. Para radicar la solicitud de indemnización por muerte 
y gastos funerarios de una víctima de accidente de tránsito, de un evento catastrófico de 
origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado, los beneficiarios deberán 
radicar ante la aseguradora o el Ministerio de Salud y Protección Social, o quien este designe, 
según corresponda los siguientes documentos: 

1. Formulario que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, debidamente diligenciado. 

2. Epicrisis o resumen clínico de atención, si la víctima de accidente de tránsito, fue 
atendida antes de su muerte. 

3. Certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
en el que conste que la persona atendida fue víctima de un evento catastrófico de origen 
natural o de un evento terrorista. 

4. Registro Civil de Defunción de la víctima. 
5. Certificado de inspección técnica del cadáver o certificado emanado de la Fiscalía 

General de la Nación. 
6. Copia del Registro Civil de Matrimonio cuando sea el cónyuge quien realice la re-

clamación o haga parte de los reclamantes, o acta de conciliación extraprocesal o escritura 
pública, en el caso de compañero (a) permanente donde hayan expresado su voluntad de 
formar una unión marital de hecho o sentencia judicial en donde se declare la unión marital 
de hecho. 

7. Copia de los registros civiles de nacimiento cuando sean los hijos de la víctima los 
reclamantes o hagan parte de los mismos. 

8. Copia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima cuando sean los padres de la 
víctima los reclamantes. 

9. Copia de los registros civiles de nacimiento de la víctima y sus hermanos cuando 
estos sean los reclamantes. 

10. Copia del documento de identificación de los reclamantes.
11. Manifestación en la que se indique si existen o no otros beneficiarios con igual o 

mejor derecho que los reclamantes para acceder a la indemnización. 
12. Sentencia ejecutoriada en la que se designe el representante legal o curador del 

menor (es) de edad, cuando estos sean los beneficiarios y quien reclama no es uno de sus 
ascendientes.

Artículo 29. Documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de la indemnización 
por gastos de transporte al centro asistencial. Para radicar la solicitud de indemnización 
de que trata el artículo 21 del presente decreto, los reclamantes deberán radicar ante la 
aseguradora o ante el Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, según 
corresponda, los siguientes documentos:

1. Formulario que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social Ministerio de Salud y Protección Social debidamente diligenciado. Dicho 
formulario deberá estar suscrito por la persona designada por la institución prestadora de 
servicios de salud, para el trámite de admisiones.

2. Copia de la cédula de ciudadanía del reclamante.
3. Cuando el transporte haya sido prestado por una ambulancia, copia de la factura.
Artículo 30. Prohibición de solicitud de documentos adicionales. Ni el Fosyga, ni las 

aseguradoras autorizadas para operar el SOAT podrán solicitar a los reclamantes docu-
mentos adicionales a los establecidos en el presente decreto ni en la resolución que emita 
el Ministerio de Salud y Protección Social para tramitar y pagar los servicios de salud, 
indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto.

TÍTULO V
ASPECTOS COMUNES A LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 
INDEMNIZACIONES Y GASTOS A RECONOCER A LAS VÍCTIMAS POR DAÑOS 
CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, DE 
EVENTOS TERRORISTAS, DE EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN NATURAL 
O LOS QUE SEAN APROBADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SU CALIDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FOSYGA
Artículo 31. Contenido de la Epicrisis. Para los efectos del presente decreto la epicrisis 

debe contener como mínimo los siguientes datos:
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1. Primer nombre y primer apellido del paciente.
2. Tipo y número de identificación y/o número de historia clínica.
3. Servicio de ingreso.
4. Hora y fecha de ingreso.
5. Servicio de egreso.
6. Hora y fecha de egreso.
7. Motivo de consulta.
8. Enfermedad actual, información que debe contener:
8.1. La relación con el evento que originó la atención.
8.2. Relación de recibido del paciente en caso de ingreso por remisión de otra IPS.
9. Antecedentes.
10. Revisión por sistemas relacionada con el motivo que originó el servicio.
11. Hallazgos del examen físico.
12. Diagnóstico de ingreso.
13. Conducta: incluye la solicitud de procedimientos diagnósticos y el plan de manejo 

terapéutico.
14. Cambios en el estado del paciente que conlleven a modificar la conducta o el manejo.
15. Resultados de la totalidad de procedimientos diagnósticos y todos aquellos que 

justifiquen los cambios en el manejo o en el diagnóstico.
16. Justificación de indicaciones terapéuticas cuando estas lo ameriten.
17. Diagnósticos de egreso.
18. Condiciones generales a la salida del paciente que incluya incapacidad si la hubiere.
19. Plan de manejo ambulatorio.
20. En caso que el paciente sea remitido a otra IPS, relación de la remisión.
21. Primer nombre y primer apellido, firma y número de registro del médico que dili-

gencie el documento.
Parágrafo 1°. Los requisitos contenidos en el presente artículo aplican solamente a 

las epicrisis que se presenten como soporte de las reclamaciones por servicios de salud, 
indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto y las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud deberán cumplir con su contenido obligatoriamente para el pago de 
los servicios de salud correspondientes

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social revisará el contenido de la 
epicrisis aquí señalado y lo modificará en caso de considerarlo necesario.

Artículo 32. Contenido del resumen clínico de atención. Para los efectos del presente 
decreto el resumen clínico de atención se diligenciará para servicios de salud ambulatorios 
y debe contener como mínimo los siguientes datos:

1. Primer nombre y primer apellido del paciente.
2. Tipo y número de identificación y/o número de historia clínica.
3. Edad y sexo del paciente.
4. Servicio de ingreso.
5. Fecha de atención.
6. Motivo de consulta.
7. Enfermedad actual en donde debe indicarse:
7.1. La relación con el evento que originó la atención.
7.2. Si se trata de la prestación de servicios de ayudas diagnósticas, interpretación 

médica del paraclínico facturado.
8. Revisión por sistemas relacionada con el motivo que originó la atención.
9. Antecedentes.
10. Examen físico.
11. Diagnóstico.
12. Plan de tratamiento.
13. Primer nombre y primer apellido, firma y número de registro del médico que dili-

gencie el documento.
14. Cuando se hayan suministrado medicamentos deberá indicarse presentación, dosi-

ficación, frecuencia y tiempo de tratamiento.
Parágrafo 1°. Los requisitos contenidos en el presente artículo aplican solamente a los 

resúmenes clínicos de atención que se presenten como soporte de las reclamaciones por 
servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto y las Institucio-
nes Prestadoras de Servicios de Salud deberán cumplir con su contenido obligatoriamente 
para el pago de los servicios de salud correspondientes.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social revisará el contenido de la 
epicrisis aquí señalado y lo modificará en caso de considerarlo necesario.

Artículo 33. Requisitos de la factura por prestación de servicios de salud o documen-
to equivalente. La factura o documento equivalente, presentada por los Prestadores de 
Servicios de Salud, debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas legales y 
reglamentarias vigentes.

Artículo 34. Obligación de emitir certificaciones de pólizas no expedidas. Las asegu-
radoras autorizadas para operar el SOAT, cuando identifiquen que la póliza con cargo a 
la cual una persona natural o jurídica reclama el reconocimiento de las indemnizaciones 
y gastos de que trata el presente decreto, no fue expedida por la aseguradora, esta deberá 
emitir una certificación en tal sentido.

Artículo 35. Censo de víctimas de eventos catastróficos de origen natural y de eventos 
terroristas. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ocurrencia de un evento 
catastrófico de origen natural o de un evento terrorista, el Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres del municipio en donde este ocurrió, elaborará un censo con la 
población que resultó víctima y lo remitirá al Ministerio de Salud y Protección Social o la 
entidad que se defina para el efecto. El censo deberá especificar como mínimo, el nombre 
e identificación de la víctima y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia 
del evento.

La remisión del mencionado censo o de la certificación en la que conste que la víctima 
hace parte del censo, constituirá condición indispensable para la acreditación de la calidad 

de víctima y el consecuente pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de 
que trata el presente decreto.

Artículo 36. Verificación de requisitos. Presentada la reclamación, las compañías de se-
guros autorizadas para operar el SOAT y el Ministerio de Salud y Protección Social o quien 
este designe, según corresponda, estudiarán su procedencia, para lo cual, deberán verificar 
la ocurrencia del hecho, la acreditación de la calidad de víctima o del beneficiario, según 
sea el caso, la cuantía de la reclamación, su presentación dentro del término a que refiere 
este decreto y si esta ha sido o no reconocida y/o pagada con anterioridad.

Con el objeto de evitar duplicidad de pagos, dichas entidades podrán cruzar los datos 
que consten en las reclamaciones presentadas, con aquellos disponibles en la base de datos 
SII ECAT, la base de pólizas expedidas y pagos realizados por las aseguradoras, y la base 
de datos de indemnizaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, entre otras.

Parágrafo 1°. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, deberán adoptar meca-
nismos tendientes a garantizar la adecuada recopilación y diligenciamiento de la información 
requerida y demás datos necesarios para el pago. La Superintendencia Nacional de Salud de 
acuerdo con sus competencias, vigilará que las precitadas instituciones den cumplimiento a 
lo ordenado en esta disposición, so pena de la imposición de las sanciones correspondientes.

Parágrafo 2°. El Fosyga y las compañías aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT, 
en cuanto detecten pólizas sin cobertura, deberán informar los datos conocidos de vehículos 
no asegurados implicados en un accidente de tránsito, a los organismos de tránsito enunciados 
en el artículo 6° de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
para efectos de la aplicación de las multas de que trata el artículo 131 de la citada ley.

Artículo 37. Imposibilidad de recibir doble beneficio. En caso de que el beneficiario de 
las indemnizaciones a reconocer como consecuencia de un evento terrorista, haya recibido 
indemnización por muerte y gastos funerarios o por incapacidad, por parte de la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas , el valor 
reconocido por dicha entidad se descontará de la indemnización a reconocer por parte de 
la Subcuenta ECAT del Fosyga y se pagará la diferencia, con el propósito de evitar que se 
genere un doble pago por el mismo hecho.

Para el reconocimiento de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos, las com-
pañías de seguros autorizadas para operar el SOAT, el Ministerio de Salud y Protección 
Social o quien este designe, con el objeto de evitar dobles pagos, deberán cruzar los datos 
que consten en las reclamaciones presentadas a cada una con aquellas disponibles sobre 
pagos ya efectuados por el mismo concepto.

Artículo 38. Término para resolver y pagar las reclamaciones. Las reclamaciones 
presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga a que refiere el presente decreto, 
se auditarán integralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada periodo 
de radicación, los cuales serán establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Si hubo lugar a la imposición de glosas como consecuencia de la auditoría integral a la 
reclamación, el Ministerio de Salud y Protección Social comunicará la totalidad de ellas al 
reclamante, quien deberá subsanarlas u objetarlas, dentro de los dos (2) meses siguientes a 
la comunicación de su imposición. Si transcurrido dicho término no se recibe información 
por parte del reclamante, se entenderá que aceptó la glosa impuesta.

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, pagará las reclamacio-
nes que no hubiesen sido glosadas, dentro del mes siguiente a la fecha del cierre efectivo y 
certificación del proceso de auditoría integral, so pena del pago de intereses moratoria en 
los términos del artículo 1080 del Código de Comercio.

Las reclamaciones presentadas ante las entidades aseguradoras autorizadas para operar 
el SOAT se pagarán dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario 
acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 
1077 del Código de Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará 
al reclamante, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés 
moratoria igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera 
aumentado en la mitad.

Artículo 39. Adopción de requisitos y condiciones. El Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptará los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las reclamacio-
nes, la realización de la auditoría integral y el pago de las mismas con cargo a la Subcuenta 
ECAT del Fosyga.

Artículo 40. Repetición. Se podrá repetir el pago realizado a las víctimas de accidentes 
de tránsito, así:

1. Las compañías aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT, podrán repetir en 
acción judicial contra la Subcuenta ECAT del Fosyga, el valor de los servicios de salud, 
indemnizaciones y gastos cancelados a la víctima o a los beneficiarios, cuando judicialmente 
se demuestre que la póliza que ampara el vehículo que ocasionó el accidente de tránsito, 
es falsa.

2. Las compañías aseguradoras podrán repetir contra el tomador del seguro por cualquier 
suma que hayan pagado como indemnización, cuando quien esté conduciendo el vehículo 
en el momento del accidente haya actuado con autorización del tomador y con dolo, culpa 
grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro adolece de vicios o defectos 
coetáneos a su contratación, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
194 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

3. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, podrá repetir contra 
la compañía aseguradora autorizada para expedir el SOAT, cuando con cargo a la Sub-
cuenta ECAT del Fosyga se hayan pagado servicios de salud, indemnizaciones y gastos a 
las víctimas de accidentes de tránsito, y se compruebe que él o cualquiera de los vehículos 
involucrados en el accidente de tránsito estaban amparados por una póliza SOAT a la fecha 
de ocurrencia del mismo.

4. Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que reconozcan y paguen servicios 
de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto, originados en accidentes 
de tránsito, podrán repetir contra las compañías de seguros cuando los servicios de salud, 
indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto no fueron pagadas con cargo a 
la póliza SOAT legal y vigente al momento del accidente. Para tales efectos, las asegura-
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doras deberán manejar mecanismos que permitan el cruce de información que impidan la 
duplicidad de pagos por los mismos conceptos.

Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el 
Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma 
de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, in-
demnizaciones y gastos de que trata el presente decreto, con ocasión del incumplimiento del 
propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que 
conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente, será solidaria por todo concepto 
de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento 
de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones 
pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a 
recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos 
de que trata el presente decreto y contra el conductor si lo estima pertinente.

TÍTULO VI

CONDICIONES GENERALES DEL SOAT

Artículo 41. Condiciones del SOAT. Adicional a las condiciones de cobertura y a lo 
previsto en el presente decreto, son condiciones generales aplicables a la póliza del SOAT, 
las siguientes:

1. Pago de reclamaciones. Para tal efecto, las instituciones prestadoras de servicios de 
salud o las personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones 
económicas a que tengan derecho con cargo a la póliza del SOAT, ante la respectiva com-
pañía de seguros , dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del 
Código de Comercio, contado a partir de:

1.1. La fecha en que la víctima fue atendida o aquella en que egresó de la institución 
prestadora de servicios de salud con ocasión de la atención médica que se le haya prestado, 
tratándose de reclamaciones por gastos de servicios de salud.

1.2. La fecha de defunción de la víctima para indemnizaciones por muerte y gastos 
funerarios.

1.3. La fecha en que adquirió firmeza el dictamen de pérdida de capacidad laboral, 
tratándose de indemnizaciones por incapacidad.

1.4. La fecha en que se prestó el servicio de transporte, tratándose de gastos relacionados 
con el transporte y movilización de la víctima.

El pago por parte de dichas compañías, deberá efectuarse dentro del término estable-
cido en el artículo 1080 del Código de Comercio o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará a la institución prestadora 
de servicio de salud o beneficiario según sea el caso, además de la obligación a su cargo y 
sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, aumentado en la mitad.

2. Concurrencia de vehículos. En los casos de accidentes de tránsito en que hayan 
participado dos o más vehículos automotores asegurados, cada entidad aseguradora correrá 
con el importe de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente 
decreto, a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. En el caso de los terceros no ocupantes 
se podrá formular la reclamación a cualquiera de estas entidades; aquella a quien se dirija la 
reclamación estará obligada al pago de la totalidad de los servicios de salud, indemnizacio-
nes y gastos, sin perjuicio del derecho de repetición, a prorrata, de las compañías entre sí.

3. Inoponibilidad de excepciones a los beneficiarios. A las víctimas de los accidentes 
de tránsito, a los beneficiarios o a quienes tengan derecho al pago de los servicios de salud, 
indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto, no les serán oponibles excepciones 
derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al incumplimiento de 
obligaciones propias del tomador. Por lo tanto, solo serán oponibles excepciones propias de 
la reclamación tales como pago, compensación, prescripción o transacción.

4. Subordinación de la entrega de la póliza al pago de la prima. La entrega de la 
póliza del SOAT al tomador estará condicionada al previo pago de la prima, excepto cuan-
do se encuentre a cargo de entidades de derecho público. La compañía de seguros deberá 
entregar al tomador las condiciones generales y el correspondiente certificado de seguro.

5. Irrevocabilidad. La póliza del SOAT no podrá ser revocada por ninguna de las 
partes intervinientes.

6. Cambio de utilización de vehículo y de cilindraje. El tomador de la póliza del SOAT 
deberá notificar por escrito a la compañía de seguros, el cambio en la utilización del vehículo 
y las variaciones de su cilindraje. La notificación deberá hacerse a más tardar dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha del cambio, evento en el cual, la compañía de seguros y 
el tomador, exigirán el reajuste o la devolución a que hubiere lugar en el valor de la prima.

7. Transferencia del vehículo. La transferencia de la propiedad del vehículo descrito 
en la póliza, no generará la terminación del contrato de seguro, el cual seguirá vigente hasta 
su expiración. No obstante, el nuevo propietario deberá informar por escrito de tal situación 
a la respectiva aseguradora, dentro de los diez (10) días siguientes a la transferencia de 
dominio, con el objeto de que esta realice el cambio de la póliza y actualice sus sistemas 
de información.

8. Régimen legal. En lo no regulado en el presente decreto para el SOAT, se aplicarán 
las disposiciones previstas para las aseguradoras y el contrato de seguro, establecidas en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Código de Comercio y demás disposiciones 
concordantes.

9. Exclusiones. Salvo las excepciones previstas en este decreto, el SOAT no estará 
sujeto a exclusión alguna y por ende, amparará todos los eventos y circunstancias bajo las 
cuales se produzca un accidente de tránsito.

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 42. Transitorio. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, cuando 
un prestador de servicios de salud reclame ante una compañía aseguradora el pago de los 
servicios de salud brindados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto número 
967 de 2012 a una víctima de accidente de tránsito, se entenderá agotada la cobertura de 
la póliza SOAT cuando:

a) Se hayan pagado en su integridad los quinientos (500) salarios mínimos legales 
diarios vigentes.

b) Luego de surtido el proceso establecido para adelantar la reclamación ante las compa-
ñías aseguradoras, quede un saldo por pagar igual o inferior a cuarenta (40) salarios mínimos 
legales diarios vigentes, por encontrarse pendiente de decisión sobre la procedencia o no 
de la(s) glosa(s) aplicada(s) por la compañía aseguradora.

Las compañías aseguradoras, emitirán el certificado de agotamiento de cobertura indi-
cando el pago integral de los quinientos (500) salarios mínimos legales diarios vigentes o 
el valor pagado y el valor glosado, cuando este último no supere los cuarenta (40) salarios 
mínimos legales diarios vigentes.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el procedimiento a 
seguir y la documentación requerida para que los Prestadores de Servicios de Salud tramiten 
una reclamación ante el Fosyga, cuando el agotamiento de la cobertura se haya presentado 
en los casos previstos en el literal b) del presente artículo. Los reclamantes autorizarán al 
Ministerio de Salud y Protección Social o a quien este delegue, el descuento del valor no 
pagado y glosado por parte de las compañías aseguradoras, de aquellas sumas que resultaren 
a su favor producto de la reclamación ante el Fosyga.

Parágrafo 2°. Las compañías aseguradoras deberán indicar en la certificación, las facturas 
presentadas por las entidades reclamantes y el monto glosado o el(los) ítem(s) objeto de glosa.

Parágrafo 3°. Lo previsto en el presente artículo no constituirá una renuncia de los 
derechos de los prestadores de servicios de salud frente a la aseguradora responsable del 
reconocimiento y pago de la cobertura correspondiente.

Parágrafo 4°. Lo dispuesto en el presente artículo también aplicará a aquellas reclamacio-
nes que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentren en trámite en la 
compañía aseguradora o hayan sido objeto de glosa y la misma esté pendiente de decisión.

Artículo 43. Reporte de información. Las compañías aseguradoras que expidan el seguro 
de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito - SOAT, adicional 
a la información que deben suministrar en su condición de sujetos de vigilancia por parte 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, deberán reportar a la Superintendencia 
Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que se defina 
para el efecto, la información de pólizas expedidas y siniestros pagados, en los formatos 
que adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

De igual modo, la Subcuenta ECAT del Fosyga, reportará a través de las entidades que 
designen las compañías aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT, la información 
relacionada con las reclamaciones canceladas respecto de vehículos no asegurados.

Los prestadores de servicios de salud que suministren los servicios de salud de que 
trata este decreto, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la atención, deberán 
informar de ello a la Entidad Promotora de Salud (EPS) y a la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) a la cual se encuentre afiliada la víctima, y a la compañía aseguradora 
autorizada para operar el SOAT.

Artículo 44. Destinación de los recursos del SOAT para prevención vial. De confor-
midad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley 1702 de 2013, las 
entidades aseguradoras girarán el tres por ciento (3%) de las primas que anualmente se 
recauden al Fondo Nacional de Seguridad Vial, en los términos y condiciones que para el 
efecto establezca el Gobierno nacional.

Artículo 45. Formatos. Hasta tanto sean adoptados los nuevos formatos y formularios 
por parte de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio 
de Salud y Protección Social, se continuarán utilizando los formatos y formularios vigentes 
a la fecha de expedición del presente decreto.

Artículo 46. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga los Decretos números 3990 de 2007 y 967 de 2012 y las demás normas 
que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETO NÚMERO 057 DE 2015
(enero 14)

por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto número 1703 de 2002.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial, las que le confiere los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 154, 157 parágrafo 1°, 203 parágrafo, de la Ley 100 de 
1993, 99 de la Ley 633 de 2000, y 42.17 de la Ley 715 de 2001 y,
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CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante el Decreto número 1703 de 2002 adoptó medidas 

para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Se-
guridad Social en Salud (SGSSS).

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3° del Decreto-ley 1281 de 2002, 
cuando se detecte el reconocimiento o la apropiación sin justa causa de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en los eventos que señale el reglamento, se 
solicitará en forma inmediata las aclaraciones respectivas o el reintegro de los respectivos 
recursos.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° del referido Decreto-ley 1281 de 2002, 
las entidades administradoras de los regímenes especial y de excepción deben suministrar 
al Ministerio de Salud y Protección Social toda la información necesaria para prevenir el 
reconocimiento o la apropiación de recursos sin justa causa; sin embargo, dada la mul-
tiplicidad de actores y la complejidad en la administración y flujo de la información, se 
han presentado de manera recurrente inconsistencias en el proceso de compensación que 
requieren acciones correctivas.

Que en consecuencia, se hace necesario modificar; el artículo 14 del Decreto número 
1703 de 2002 a fin de establecer disposiciones para el reintegro de los recursos que com-
ponen la Unidad de Pago por Capitación, como consecuencia de la multiafiliación entre los 
regímenes especiales o de excepción y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
sin afectar la garantía de la continuidad en la prestación de los servicios de salud por parte 
de las Empresas Promotoras de Salud.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificase el artículo 14 del Decreto número 1703 de 2002, el cual quedará así:
“Artículo 14. Devolución de pagos dobles de cobertura. Las personas que se encuentren 

excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no podrán estar 
afiliados simultáneamente a un Régimen Especial o de Excepción y al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud como cotizantes o beneficiarios, o utilizar paralelamente los 
servicios de salud en ambos regímenes.

Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen especial o de excepción o 
su cónyuge, compañero o compañera permanente, tenga una relación laboral o ingresos 
adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS), el aportante deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Soli-
daridad y Garantía (Fosyga). Los servicios asistenciales serán prestados exclusivamente 
a través del Régimen Especial o de Excepción y, las prestaciones económicas a cargo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud serán cubiertas por el Fosyga en proporción 
al Ingreso Base de Cotización sobre el cual se realizaron los respectivos aportes. Para tal 
efecto el empleador hará los trámites respectivos.

Si el Régimen Especial o de Excepción no contempla la posibilidad de afiliar coti-
zantes distintos a los de su propio régimen, el cónyuge del cotizante deberá permanecer 
obligatoriamente en el Régimen Contributivo y los beneficiarios quedarán cubiertos por 
el régimen especial o de excepción. Igualmente, si no prevé la cobertura del grupo fami-
liar, el cónyuge cotizante con sus beneficiarios permanecerán en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

En el evento en que un afiliado a alguno de los Regímenes exceptuados o especiales 
se haya afiliado simultáneamente a una Entidad Promotora de Salud (EPS) del régimen 
contributivo o del régimen subsidiado, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) deberá 
solicitar a la respectiva EPS la restitución de los recursos que por concepto de UPC se le 
hubiesen reconocido por dicho afiliado durante el tiempo de la multiafiliación.

Si la multiafiliación se presentó con el régimen de salud de las fuerzas militares, la 
Policía Nacional o el Magisterio, del monto a restituir las EPS podrán descontar el valor 
de los servicios prestados al afiliado, incluyendo la contratación de los mismos por capita-
ción y el valor de la póliza para la atención de enfermedades de alto costo, hasta el valor 
del monto equivalente a las Unidades de Pago por Capitación giradas durante el periodo 
que duró la multiafiliación. Si el valor de los servicios prestados es inferior al valor de las 
Unidades de Pago por Capitación giradas durante el periodo que duró la multiafiliación, 
la EPS deberá restituir la diferencia correspondiente al Fosyga. Si el valor de los servicios 
supera el valor de la UPC la EPS podrá cobrar el excedente directamente al operador del 
régimen de excepción correspondiente. Todo lo anterior, sin perjuicio que la obligación de 
pago de los servicios de salud prestados por las EPS durante el tiempo de multiafiliación 
siga a cargo de los regímenes de excepción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se 
entiende subrogado en los derechos de las EPS para el cobro, frente a las entidades que 
operan los regímenes de excepción, por el valor de los servicios que fueron descontados 
del monto a restituir a dicho Fondo.

Para que el descuento del valor de los servicios prestados al afiliado sea procedente, 
las EPS deberán comprobar su reconocimiento y pago, así como anexar un documento en 
el que conste el acuerdo sobre las obligaciones de las entidades que operan los regímenes 
de excepción antes mencionados, suscrito por los representantes legales de la EPS y de la 
entidad que opera el régimen de excepción correspondiente, en los términos y condiciones 
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual deberá reflejarse en los 
estados financieros de las dos entidades.

Sí la multíafiliación se presentó con los demás regímenes exceptuados o especiales, las 
EPS deberán solicitar al operador del régimen al que pertenezca el usuario, la restitución 
del valor de los servicios que le haya prestado durante el tiempo de la multiafiliación, 
debiendo sufragarlos dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que se haya 
acreditado su reconocimiento y pago por parte de las EPS correspondiente, so pena de la 

generación de intereses moratorias de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del 
Decreto-ley 1281 de 2002.

Parágrafo 1°. Las entidades que operen los regímenes de excepción deberán gestionar 
los recursos necesarios para garantizar el pago de los servicios prestados por las EPS a 
los afiliados a tales regímenes, producto de los estados de multiafiliación.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los términos y 
condiciones para que las EPS restituyan el valor de los recursos correspondientes a las 
Unidades de Pago por Capitación (UPC) giradas durante el tiempo de multiafiliación, 
previo el descuento de que trata el presente artículo, cuando este fuere procedente, y podrá 
suscribir con ellas acuerdos de pago a fin de proteger la garantía de la continuidad en la 
prestación de los servicios de salud a sus afiliados”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, modifica el artículo 14 del Decreto número 1703 de 2002.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETO NÚMERO 058 DE 2015
(enero 14)

por el cual se establecen disposiciones en cuanto al procedimiento para el pago  
de deudas del Régimen Subsidiado de Salud.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial, de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 5° de la Ley 1608 de 2013 y,

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, se adoptaron medidas para el evento en 

que las entidades territoriales adeuden recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades 
Promotoras de Salud por contratos realizados hasta 31 de marzo de 2011.

Que en desarrollo de la anterior disposición se expidió el Decreto número 1080 de 2012, 
a través del cual se estableció el procedimiento que deben aplicar las entidades territoriales 
para el pago de las deudas que tengan con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado y al tenor de su artículo 2°, se previeron los plazos para determinar e informar 
el valor de los recursos adeudados por los departamentos, distritos y municipios con las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) por contratos suscritos en el periodo anteriormente 
señalado.

Que la Ley 1608 de 2013 definió mecanismos para el financiamiento de las deudas 
reconocidas del régimen subsidiado en virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 por 
las entidades territoriales, disponiendo así de nuevos recursos para que estas procedan al 
saneamiento de dichas obligaciones permitiendo con esto la continuidad del proceso de 
definido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Que en desarrollo de tal mandato y considerando que de acuerdo con la información 
reportada por las entidades territoriales persisten deudas derivadas de los contratos de 
aseguramiento del Régimen Subsidiado que afectan su financiamiento, se hace necesario 
establecer disposiciones que permitan el saneamiento de estos pasivos, en aras de salva-
guardar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y propender 
por la garantía de la prestación de servicios de salud a la población del régimen subsidiado.

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Las entidades territoriales que dejaron de 

reportar la información de las deudas de contratos de régimen subsidiado hasta marzo de 
2011 reconocidas y no pagadas con recursos de cuentas maestras o que habiendo repor-
tado al Ministerio de Salud y Protección Social evidenciaron diferencias en los valores 
reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), o que aclararon, reconocieron y 
conciliaron deudas con Entidades Promotoras de Salud (EPS) con posterioridad a la entrada 
en vigencia del Decreto número 1080 de 2012, deberán adelantar el procedimiento de que 
trata el presente decreto.

Artículo 2°. Deudas no reportadas. Las entidades territoriales que dejaron de reportar 
la información de la deudas reconocidas no pagadas con recursos de cuentas maestras de 
que trata el literal b) del artículo 3° del Decreto número 1080 de 2012, deberán reportarlas 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada vigencia del presente decreto, en la 
estructura de reporte que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

Este reporte solo podrá surtirse respecto de las deudas reconocidas en los términos del 
Decreto número 1080 de 2012 y que por razones administrativas no se hayan informado a 
través de los mecanismos definidos para tal fin.

Artículo 3°. Actualización de deudas reportadas y no pagadas. Las entidades territoriales 
y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que reportaron información en el marco de lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 3º del Decreto número 1080 de 2012, informarán los 
ajustes respecto de la identificación de las deudas reportadas no pagadas con recursos de 
cuenta maestra y deberán reportarlas dentro de los treinta (30) días siguientes a la vigencia 
del presente decreto, en la estructura de reporte que defina el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

Parágrafo. Este reporte solo podrá surtirse respecto a las deudas reconocidas en los térmi-
nos definidos en el Decreto número 1080 de 2012 y que hayan presentado diferencias en las 
vigencias contractuales al momento del reporte al Ministerio de Salud y Protección Social.
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Artículo 4°. Valores adicionales y fuentes para el pago. En el evento en que aplicado el 
procedimiento establecido en el parágrafo 1° del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 resulte 
del menor valor reconocido una diferencia por pagar a las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS), en el marco del Decreto número 1080 de 2012, el Ministerio de Salud y Protección 
Social pondrá en conocimiento de las partes involucradas dicha diferencia y realizará una 
propuesta de imputación de fuentes, con el propósito de que la entidad territorial defina 
con cuáles financiará la deuda.

Podrán usarse para el pago de las deudas a que refiere el presente artículo, los exceden-
tes de recursos de que trata el artículo 1° del Decreto número 728 de 2013; previo a ello, 
deberán adelantarse los trámites de solicitud de recursos de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición del presente decreto. En caso de no utilizar dicha fuente, se ini-
ciará la aplicación de las fuentes definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011.

En caso de que la entidad territorial defina como fuente de financiación de dicha diferencia, 
los recursos de que trata el artículo 5º de la Ley 1608 de 2013, deberá tomar como referencia 
los techos máximos que para el efecto determine el Ministerio de Salud y Protección Social.

Así mismo podrá usarse para el saneamiento a que hace referencia el presente decreto, las 
demás fuentes definidas por la ley para el efecto y los excedentes de las rentas territoriales 
con destinación específica al régimen subsidiado de salud.

Parágrafo 1°. En el evento en el que la entidad territorial guarde silencio respecto de 
las fuentes a afectar, el Ministerio de Salud y Protección Social aplicará lo dispuesto en el 
artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 y adelantará el procedimiento según la fuente a que 
refiere el literal b) del artículo 3° del Decreto número 1080 de 2012. Los recursos se girarán 
al mecanismo único de recaudo y giro de que trata el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, 
con el objeto de que se proceda al giro directo a las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud de naturaleza pública, que informen las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales tendrán un plazo de diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de la información en la página web del Ministerio para ratificar 
o modificar las fuentes a las que refiere este artículo.

Artículo 5°. Asignación del saldo de los recursos previstos por el artículo 5° de la Ley 
1608 de 2013. Vencido el término para que la entidad territorial ratifique o modifique las 
fuentes a las que refiere el artículo anterior del presente decreto, para la cancelación de 
obligaciones provenientes de contratos de aseguramiento del Régimen Subsidiado y de no 
existir en este término, solicitud para acceder a los recursos a que hace referencia el artículo 
5° de la Ley 1608 de 2013, por parte de los municipios potenciales beneficiarios, el saldo no 
asignado se redistribuirá entre los municipios de categorías 4, 5 y 6 que habiendo utilizado 
esta fuente requieran mayor financiación para el pago de las deudas reconocidas no pagadas, 
hasta el monto máximo de cofinanciación definido en el artículo 5º de la Ley 1608 de 2013.

La distribución se realizará con base en los criterios definidos en el artículo 5° de la 
Ley 1608 de 2013, con el objeto de que las entidades territoriales soliciten la asignación 
de recursos e identifiquen las fuentes de recaudo nacional con las cuales aumentarán la 
financiación del esfuerzo propio de que trata el mencionado artículo.

El descuento de los recursos del Sistema General de Participaciones - Propósito General 
de Libre inversión que permita a los municipios la restitución de los recursos del Fosyga, 
se realizará a partir del año subsiguiente al que se apruebe la asignación.

Artículo 6°. Concurrencia de recursos propios de la entidad territorial para el pago 
de deudas del Régimen Subsidiado de Salud. Las entidades territoriales podrán destinar 
recursos propios para el pago de las deudas reconocidas en virtud del procedimiento definido 
en el Decreto número 1080 de 2012 y este decreto, para lo cual deberán enviar los paz y 
salvo de pago de las entidades acreedoras y la certificación del ordenador del gasto de la 
respectiva entidad territorial sobre la realización de los pagos. Recibidos estos documen-
tos, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá ajustar la información de afectación 
de fuentes de Sistema General de Participaciones, Regalías, FAEP o Fonpet que se hayan 
determinado para el pago de la deuda.

Artículo 7°. Reporte de información de giro a las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) informarán a las entidades territoriales 
o al Ministerio de Salud y Protección Social, según corresponda, el monto de los recursos 
a girar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), independientemente de 
la fecha de causación de las obligaciones de las EPS respecto de las IPS.

El Ministerio de Salud y Protección Social informará periódicamente a través de su 
página web, las fuentes que se tengan disponibles para girar los recursos en nombre de las 
entidades territoriales.

Artículo 8°. Pago de los valores no reconocidos por las entidades territoriales. En el 
evento en que los valores no reconocidos por las entidades territoriales y reclamados por las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) en virtud del artículo 5° del Decreto número 1080 de 
2012 se hayan aclarado, reconocido y conciliado por la entidad territorial con posterioridad 
a la vigencia del mencionado decreto, podrán ser pagadas con los recursos de las cuentas 
maestras del régimen subsidiado. En el evento en que el municipio y/o distrito no cuente con 
recursos en su cuenta, podrán ser reportadas al Ministerio de Salud y Protección Social como 
deudas reconocidas y no pagadas. Para el pago de estas deudas concurrirán los recursos a 
que hace referencia la Ley 1450 de 2011, el Decreto número 728 de 2013 y los del artículo 
5° de la Ley 1608 de 2013, siempre que los municipios tengan las condiciones para acceder 
a estos últimos, así como los recursos propios que puedan destinar las entidades territoriales.

Todos los recursos se girarán directamente a los prestadores de servicios de salud.
Artículo 9°. Reporte de pago de deudas con recursos de cuenta maestra. Las entidades 

territoriales del orden municipal o distrital reportarán al departamento correspondiente, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, las 
deudas reconocidas y pagadas con recursos de cuentas maestras en el marco del Decreto 
número 1080 de 2012.

El departamento, consolidará y remitirá el reporte dentro de los diez (10) hábiles si-
guientes al vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior, al Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Las EPS del Régimen Subsidiado, reportarán dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, al Ministerio de Salud y Protección 
Social las deudas reconocidas y pagadas con recursos de cuenta maestra.

Artículo 10. Saneamiento contable. Las entidades territoriales, las Entidades Promotoras 
de Salud del Régimen Subsidiado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
una vez recibidos los pagos o giros, deberán reflejar en su contabilidad las cuentas por 
cobrar y pagar debidamente conciliadas y depuradas, de acuerdo con los procedimientos 
contables definidos en las normas vigentes aplicables a cada entidad, de lo cual informarán 
a la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 11. No reporte e inconsistencias en la información. En el evento de detectarse 
incumplimiento en el reporte o inconsistencias en la información, se procederá conforme 
a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 7° del Decreto número 
1080 de 2012.

Artículo 12. Adopción de formatos. Para la aplicación de las disposiciones contenidas 
en el presente decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social, expedirá los formatos e 
instrucciones de reporte de información en un término no mayor a diez (10) días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

Artículo 13. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica en lo pertinente el Decreto número 1080 de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

Ministerio del trabaJo

Decretos 

DECRETO NÚMERO 060 DE 2015
(enero 14)

por el cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 5° del Decreto número 1637  
de 2013, prorrogado por el artículo 1° del Decreto número 1441 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales, 
en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y 
en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 estableció que la labor de inter-
mediación en el ramo de Riesgos Laborales estará reservada legalmente a los corredores 
de seguros y a las agencias y agentes de seguros que acrediten idoneidad profesional e 
infraestructura humana y operativa;

Que el 31 de julio de 2013 entró en vigencia el Decreto número 1637 de 2013, el cual 
determinó que la idoneidad e infraestructura se acreditarán ante el Ministerio del Trabajo, 
a través de un formulario de inscripción;

Que el artículo 5° del Decreto número 1637 de 2013 estableció un término máximo de 
un (1) año contado a partir de su entrada en vigencia, para que los corredores de seguros 
y las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad pro-
fesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único 
de Intermediarios;

Que el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución número 0892 de 2014, adoptó el 
Formulario Único de Intermediarios de Seguros en el Ramo de Riesgos Laborales, para 
organizar la inscripción, actualización o retiro de los corredores de seguros y las agencias 
y agentes de seguros;

Que a través del Decreto número 1441 de 2014 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 
2014, el plazo establecido en el Decreto número 1637 de 2013;

Que actualmente solo se han registrado ochenta y nueve (89) intermediarios, situación 
que puede afectar el cabal desarrollo del aseguramiento del Sistema General de Riesgos 
Laborales, por lo cual es necesario ampliar el plazo señalado en el Decreto número 1441 
de 2014;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Prórroga. Prorrogar hasta el 30 de junio de 2015 el plazo establecido para 
que los corredores de seguros y las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos 
en materia de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y se registren en 
el Registro Único de Intermediarios, dispuesto en el artículo 5° del Decreto número 1637 
de 2013, prorrogado mediante el artículo 1° del Decreto número 1441 de 2014. 
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Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

Publíquese y cúmplase.

14 de enero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

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

El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 047 DE 2015
(enero 14)

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

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 34 del Decreto número 1950 de 1973, 

DECRETA:
Artículo 1°. Acéptase a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora Ángela 

Inés Cadena Monroy, identificada con la cédula de ciudadanía número 41749946, al cargo 
de Director General de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). 

Artículo 2°. Encargar, a partir de la fecha, al doctor Alberto Rodríguez Hernández, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19145459, actual Subdirector de Energía 
Eléctrica de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), del cargo de Director 
General de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), sin perjuicio del cumpli-
miento de las funciones del cargo del que es titular. 

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0036 DE 2015
(enero 13)

por el cual se corrige un error de digitación en la Resolución número 9 1292 del 24  
de noviembre de 2014.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 9 1292 del 24 de noviembre de 2014, el Ministerio 
de Minas y Energía resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 
número 9 0923 del 29 de agosto de 2014, mediante la cual se modificó la fecha de puesta 
en operación del Proyecto denominado “Subestación Armenia 230 kV y las líneas de trans-
misión asociadas”, objeto de la Convocatoria Pública UPME-02-2009;

Que se observa que en el artículo 1° de la Resolución número 9 1292 del 24 de noviem-
bre de 2014, se incurrió en un error formal al digitar la fecha de entrada en operación del 
Proyecto denominado “Subestación Armenia 230kV y las líneas de transmisión asociadas”, 
al señalar: “Artículo 1°. Adicionar el plazo concedido en el artículo 1° de la Resolución 
número 9 0923 del 29 de agosto de 2014, en un término de treinta (30) días calendario 
(…), la nueva fecha oficial de entrada en operación del proyecto es el día 9 de abril de 
2014”. (Negrilla fuera de texto);

Que en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección de la fecha de 
entrada en operación del Proyecto denominado “Subestación Armenia 230 kV y las líneas 
de transmisión asociadas”, en el sentido de aclarar que el año correcto es el 2015 y no el 
2014 como allí se indicó;

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece que: “En cualquier tiempo, 
de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trans-
cripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar 
el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda”;

Que la corrección prevista en la presente resolución cumple con los presupuestos del 
artículo en cita y no genera modificaciones en el sentido material de la decisión previamente 
adoptada, por cuanto se evidencia que fue un error de digitación;

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Corríjase el error de digitación contenido en el artículo 1° de la Resolución 
número 9 1292 del 24 de noviembre de 2014, en relación al año de entrada en operación 
del Proyecto “Subestación Armenia 230kV y las líneas de transmisión asociadas”, el cual 
quedará así: 

“Artículo 1°. Adicionar el plazo concedido en el artículo 1° de la Resolución número 
9 0923 del 29 de agosto de 2014, en un término de treinta (30) días calendario contados 
a partir del 9 de marzo de 2015, para la puesta en operación del Proyecto denominado 
“Subestación Armenia 230kV y las líneas de transmisión asociadas”: objeto de la Con-
vocatoria Pública UPME-02-2009. En consecuencia, la nueva fecha oficial de entrada en 
operación del proyecto es el día 7 de abril de 2015”. 

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas. 

Artículo 3°. Notificar la presente resolución al representante legal de la Empresa de 
Energía de Bogotá S. A. E.S.P. - E.E.B. S. A. E.S.P. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2015.
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 020 DE 2015

(enero 9)

por el cual se acepta una renuncia a un miembro en la Junta Directiva de la Cámara  
de Comercio de Cúcuta.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 410 de 1971, la Ley 1727 de 2014 y el Decreto número 2042 de 2014,

DECRETA:

Artículo 1°. Acéptese la renuncia presentada por el doctor Diego Fernando Mora Arango 
con cédula de ciudadanía número 10289185 de Manizales, como miembro principal en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Comercio Exterior, encargada de las funciones del Despacho de la 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

Mariana Sarasti Montoya.

Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 031 DE 2015
(enero 14)

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 Po-
lítica y conforme al parágrafo del artículo 62 y literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992,

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese al doctor Luis Arturo Penagos Londoño, identificado con cédula 

de ciudadanía número 8308401, como miembro del Consejo Directivo del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D’Echeona.
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Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 029 DE 2015
(enero 14)

por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o transferencia de los archivos 
públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla 

el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000  
y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República, en uso de las facultades que le confieren la Constitución 
y la ley en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 establece que: “Las entidades públicas que se 

supriman o fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones 
o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas”;

Que así mismo, el parágrafo único del artículo 20 de la Ley 594 de 2000 señala que 
“Las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación histórica 
al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado adscritas o vinculadas”;

Que el artículo 1° del Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1105 de 2006, establece como ámbito de aplicación las entidades públicas de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, la liquidación de las Sociedades Públicas, las Sociedades 
de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su 
capital social y las Empresas Sociales del Estado, así como las entidades territoriales y sus 
descentralizadas;

Que el artículo 6° de la Ley 1105 de 2006 modificó el artículo 6° del Decreto-ley 254 de 
2000 y en su parágrafo 2° establece que “El liquidador designado deberá presentar dentro 
de un término máximo de 3 meses contados a partir de su posesión un informe sobre el 
estado en que recibe la entidad suprimida o disuelta, especialmente sobre las condiciones 
de la contabilidad general, los documentos que conforman el archivo y la relación y estado 
de los bienes”;

Que el literal g) del artículo 2° del Decreto-ley 254 de 2000 “por el cual se expide el 
régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, estableció como 
parte de las acciones inmediatas al momento de inicio del proceso liquidatorio: “La adopción 
inmediata de las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los 
archivos de la entidad y, en particular, de aquellos que puedan influir en la determinación 
de obligaciones de la misma”;

Que el artículo 25 del Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el artículo 13 de la Ley 
1105 de 2006, establece que: “El liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio 
de Justicia, dentro de los tres (3) meses después de su posesión, un inventario de todos los 
procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, el cual deberá 
contener la información que establezca el Ministerio de Justicia”, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 23 y 25 del Decreto número 4085 de 2011;

Que el artículo 36 del Decreto-ley 254 de 2000 indica, entre otros, que el acta final de 
liquidación de una entidad, debe contener: “(…) como mínimo los siguientes asuntos: (...): 
f) Manejo y conservación de los archivos y memoria institucional”;

Que el artículo 39 del Decreto-ley 254 del 2000 preceptúa: “Archivos. Los archivos de 
la entidad en liquidación se conservarán conforme a lo dispuesto por el Archivo General 
de la Nación”;

Que el inciso 2° del artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000, preceptúa: “Será respon-
sabilidad del liquidador constituir, con recursos de la entidad, el fondo requerido para 
atender los gastos de conservación, guarda y depuración de los archivos. La destinación 
de recursos de la liquidación para estos efectos, se hará con prioridad sobre cualquier otro 
gasto o pago a cargo de la masa de la entidad en liquidación”;

Que el artículo 9° del Decreto número 1515 de 2013 establece que “los organismos del 
orden nacional, departamental, distrital o municipal que por cualquier razón se supriman, 
dividan, liquiden o fusionen deberán entregar sus archivos y documentos históricos al 
Archivo General de la Nación o los archivos generales territoriales de su jurisdicción”;

Que el artículo 1° de la Ley 1712 de 2014, establece como objeto: “(…) regular el de-
recho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía 
del derecho y las excepciones a la publicidad de la información”;

Que la adecuada organización, administración, conservación, transferencia y/o entrega 
de los archivos de las entidades públicas en proceso de privatización, liquidación, supresión 
y/o fusión, es uno de los aspectos que mayores recursos demanda, por lo cual requiere de 
un adecuado proceso de planeación con el fin facilitar su desarrollo, evitando incurrir en 
costos innecesarios o en la inversión de tiempo y recursos que prolonguen los mencionados 
procesos;

Que la organización, administración, custodia, conservación, transferencia y/o entrega 
de archivos producto de los procesos señalados, debe cumplir con lo establecido en la Ley 
General de Archivos y en sus normas reglamentarias, garantizando la adecuada protección 
de los documentos, de forma que se garanticen los derechos de los ciudadanos y se protejan 
los intereses del Estado;

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1°. Objeto. Reglamentar el artículo 20 de la Ley 594 de 2000, y el componen-
te de Gestión Documental del Decreto-ley 254 de 2000 en lo relacionado con el proceso 
de transferencia y/o entrega, organización, administración, evaluación y eliminación de 
documentos y archivos de las entidades públicas que se liquiden, fusionen, supriman o 

privaticen o algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entidades, a fin de proteger el 
patrimonio documental del Estado, facilitar el funcionamiento de las entidades que asuman 
sus funciones y garantizar los derechos de los ciudadanos. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a todas las entidades 
públicas del orden nacional o territorial y sus descentralizadas, las entidades públicas, las 
Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el no-
venta por ciento (90%) o más de su capital social y las Empresas Sociales del Estado, así 
como a los organismos autónomos cuya liquidación, fusión, supresión o privatización haya 
sido ordenada por el Gobierno nacional, por los Entes territoriales o por decisión judicial. 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de este Decreto se definen los 
siguientes términos:

a) Diagnóstico de archivos: procedimiento de observación, levantamiento de infor-
mación y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se determina la 
aplicación de los procesos archivísticos necesarios;

b) Depuración de archivos: operación realizada en la fase de organización de archivos, 
por la cual se retiran aquellos documentos, duplicados, copias ilegibles, entre otros, que no 
tienen valores primarios ni secundarios, para proceder a su posterior eliminación;

c) Inventario en su estado natural: descripción de las unidades documentales que 
integran un archivo o un fondo acumulado, levantados en el estado en que se encuentran 
las series y documentos de cada oficina o de toda la entidad;

d) Tabla de retención documental: listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 
de los documentos;

e) Tabla de valoración documental: listado de asuntos o series documentales a los cuales 
se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final;

f) Organización documental: proceso archivístico orientado a la clasificación, la 
ordenación y la descripción de los documentos de archivo de una institución;

g) Valoración documental: labor intelectual por la cual se determinan los valores 
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las 
diferentes fases del ciclo vital. 

Artículo 4°. Asignación de recursos para la intervención de los archivos. Será responsa-
bilidad del liquidador en las entidades públicas en proceso de liquidación, fusión, supresión, 
privatización o algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entidades, constituir con sus 
recursos el fondo para atender los gastos de organización, conservación, consulta y entrega 
de los correspondientes archivos. 

Parágrafo 1°. Será responsabilidad de la entidad que entrega, constituir con sus recursos 
el fondo requerido para atender los gastos de diagnóstico, inventario, organización de las 
series documentales, depósito y selección, de acuerdo con el plan de trabajo archivístico 
aprobado entre las partes. 

Parágrafo 2°. La entidad que reciba los archivos deberá atender con sus propios recursos, 
los gastos de organización e identificación de expedientes, conservación, custodia, admi-
nistración y consulta de los archivos recibidos y la ejecución de los procesos archivísticos 
necesarios, de acuerdo con su programa de archivo y de gestión documental. 

Para efectos de lo consagrado en los parágrafos 1° y 2° de este artículo, el presente 
decreto no constituye título de gasto. 

CAPÍTULO II
De la organización, entrega y/o transferencia y recibo de documentos y archivos

Artículo 5°. Comité Técnico para la entrega y/o transferencia y recibo de archivos. 
Para formalizar la entrega y/o transferencia y recibo de archivos, se conformará un Comité 
Técnico integrado por funcionarios del nivel directivo de las entidades involucradas en 
este proceso, así como de los entes cabeza de sector al cual pertenezcan las mismas, cuya 
responsabilidad es acordar los aspectos específicos de la entrega y recepción de los archivos. 

Cuando no exista un organismo cabeza de sector, se invitará a participar en dicho Comité 
Técnico con voz y voto, al Secretario Técnico del Consejo Territorial de Archivos, si se 
trata de entidades del orden territorial, o al Subdirector del Sistema Nacional de Archivos, 
si se trata de entidades del orden nacional, cuya función se limita a asesorar al Gobierno 
Nacional para que este determine la entidad que deba recibir los archivos. 

Artículo 6°. Protección de los documentos. Para efectos de la organización, seguridad y 
debida conservación de los archivos, los responsables de las entidades sometidas a cualquiera 
de los procesos definidos en el artículo 1° de este decreto tomarán las medidas pertinentes, 
de acuerdo con las instrucciones que conjuntamente impartan el Ministerio o ente territorial 
al cual pertenezca la entidad y el Archivo General de la Nación. 

Artículo 7°. Diagnóstico Integral de Archivos. Los responsables de adelantar los procesos 
de liquidación, fusión, supresión, privatización, o algunas de cuyas funciones se trasladen 
a otras entidades, durante los tres (3) primeros meses de iniciado el proceso, deberán ade-
lantar un diagnóstico integral de los archivos, y con los datos obtenidos deberán elaborar 
un informe sobre el estado en que se encuentran al momento de iniciar el proceso. 

Artículo 8°. Actividades previas al proceso de entrega y/o transferencia. Las entidades 
públicas de que trata el artículo primero del presente decreto deberán adelantar las siguientes 
actividades previas al proceso de entrega y/o transferencia: 

1. Realizar un diagnóstico integral del estado de los archivos, indicado anteriormente, 
en el que se señale como mínimo, fechas extremas, volumen en metros lineales y cantidad 
de unidades de conservación, tipos de soportes, estado de organización, herramientas de 
consulta, conservación, normas que inciden en su conservación y se acopien todos los 
instrumentos de clasificación y descripción del fondo documental tales como: inventarios 
documentales, inventarios de documentos que previamente se hayan eliminado, índices, 
cuadros de clasificación, tablas de retención documental y tablas de valoración. 
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2. Con base en los datos obtenidos durante el diagnóstico, se debe elaborar un Plan de 
Trabajo Archivístico Integral, previendo los recursos necesarios para atender los gastos de 
entrega, organización, conservación, depósito, migración a nuevas tecnologías de documentos 
históricos, y depuración de los archivos.

3. Identificar, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental, o a través de la 
elaboración de un Inventario en su estado natural, las series o asuntos que serán objeto de 
la transferencia. 

4. Acordar previamente con la entidad que debe recibir los documentos, el procedimiento 
de entrega y/o transferencia y recibo respectivo. 

5. Seleccionar los documentos que requieren medidas especiales para su protección 
(documentos confidenciales, actos administrativos, procesos judiciales, etc.), de conformidad 
con lo reglamentado en la Ley 1712 de 2014. 

6. Llevar a cabo los procesos de desinfección documental para evitar riesgos laborales, 
contaminación o deterioro de los documentos que serán objeto de entrega. 

Parágrafo. Previo al proceso de entrega y/o transferencia, el Archivo General de la 
Nación o los Archivos Generales Territoriales, según el caso, analizarán con las entidades 
responsables de la liquidación, supresión, fusión, privatización, o algunas de cuyas funciones 
se trasladen a otras entidades, la forma como se llevará a cabo el mismo, conforme a lo 
establecido en el presente decreto y demás normas expedidas por el AGN.

Artículo 9°. Directrices para la entrega y/o transferencia de documentos y archivos. El 
Archivo General de la Nación podrá establecer directrices especiales al proceso de entrega 
y/o transferencia de los documentos y archivos, previo análisis, entre otros, del volumen de 
documentos a entregar y/o transferir, y de las implicaciones económicas, las cuales deberán 
ser informadas a las entidades involucradas, para su análisis e implementación. 

Parágrafo 1°. La entrega y/o transferencia así como la recepción de los documentos 
y archivos se hará en unidades de conservación debidamente almacenados; así mismo se 
suscribirá un acta por los funcionarios de las entidades involucradas, indicando el lugar y 
fecha en que se realiza, así como el nombre y cargo de quienes participan en ella. 

Parágrafo 2°. Los documentos podrán mantenerse en las unidades de conservación que 
tenían durante la etapa activa del expediente y en el orden original establecido durante la 
fase de gestión o tramitación, si dichas unidades aún son aptas para la protección y alma-
cenamiento de los documentos. 

Artículo 10. Aplicación de tablas de retención y valoración documental. El Comité de 
Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional y el Comité Interno de Archivo 
en la entidades del orden territorial, de acuerdo con sus tablas de retención documental o 
tablas de valoración documental, determinarán aquellos documentos que habiendo cumplido 
su tiempo de conservación, podrán ser eliminados, previa elaboración de un listado de ellos, 
el cual será sometido a consideración y aprobación del Comité Evaluador de Documentos 
del Archivo General de la Nación. 

Parágrafo 1°. Para los documentos cuyo plazo de retención no esté registrado en tablas 
de retención documental o tablas de valoración documental se deberá adelantar un proceso 
de valoración antes de efectuar la transferencia al AGN o a los Archivos Generales Terri-
toriales, para lo cual se debe establecer el volumen documental, estado de conservación y 
periodo al que corresponde (fechas extremas). 

Parágrafo 2°. Como resultado de la valoración documental se presentará al Comité 
Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, las solicitudes de eliminación 
acompañadas del respectivo inventario y justificación, para que dicha instancia dictamine 
sobre la eliminación. 

Parágrafo 3°. Los listados de eliminación y las actas harán parte integral de los archivos 
entregados durante el proceso de liquidación, supresión, fusión o privatización y serán 
conservados permanentemente. 

Artículo 11. Requisitos de la entrega y/o transferencia. Los documentos y archivos estarán 
debidamente inventariados, agrupados por series documentales o asuntos, de conformidad 
con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación. 

Parágrafo 1°. No se adelantarán procesos de intervención interna de expedientes (or-
ganización, foliación, elaboración de la hoja de control, selección y depuración), salvo 
que dichas actividades sean aprobadas por el Comité Técnico creado para la entrega y/o 
transferencia, así como la recepción, previo análisis de las implicaciones económicas y de 
tiempo que demande la intervención de los expedientes. 

Parágrafo 2°. En los procesos de privatización, los documentos y archivos se transferirán 
al organismo cabeza de sector o al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado 
adscritas o vinculadas, para su conservación, administración, acceso y consulta. 

Parágrafo 3°. Los documentos históricos de que trata el artículo 9° del Decreto número 
1515 de 2013, serán transferidos al Archivo General de la Nación o a los Archivos Generales 
Territoriales, según el caso.  

Parágrafo 4°. En los casos necesarios, el Comité Técnico de que trata el artículo 5° 
del presente decreto, establecerá los mecanismos para que diversas entidades competentes 
puedan acceder a la consulta de una misma serie o asunto, a fin de no interferir en la gestión 
administrativa y la oportuna atención a los ciudadanos. 

Artículo 12. Inventario documental para entrega y/o transferencia de archivos. La 
entrega y/o transferencia de los archivos se deberá hacer mediante inventarios documen-
tales elaborados por cada dependencia (siguiendo la estructura orgánico-funcional), de 
conformidad con las normas del presente Decreto y las instrucciones que para cada caso 
establezca el Archivo General de la Nación. 

Parágrafo 1°. En los inventarios documentales deberán identificarse los datos mínimos 
para la recuperación y ubicación de la información, tales como: nombre de la oficina produc-
tora, serie o asunto, fechas extremas (identificando mínimo el año), unidad de conservación 
(identificar número caja y número de carpetas y cantidad de carpetas por caja) y soporte. 

Parágrafo 2°. Los expedientes de archivo de conservación permanente se entregarán 
y recibirán mediante inventario documental, adoptando el Formato Único de Inventario 
Documental (FUID), el cual se entregará en formato físico y electrónico. 

Artículo 13. Obligaciones de los servidores públicos de manejo y confianza, responsables 
de los archivos de la entidad. Los servidores públicos que desempeñen empleos o cargos 
de manejo y confianza y los responsables de los archivos de la entidad, deberán rendir las 
correspondientes cuentas fiscales e inventarios y efectuar la entrega y/o transferencia de 
los bienes y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos establecidos por 
la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y el Archivo 
General de la Nación, sin que ello constituya causal eximente de la responsabilidad fiscal, 
disciplinaria y/o penal a que hubiere lugar, en caso de irregularidades. Los delegados res-
ponsables de las entidades señaladas en el artículo 2° de este decreto, deberán informar 
de manera inmediata a las autoridades competentes el incumplimiento de esta obligación. 

Artículo 14. De los archivos generados durante los procesos de liquidación, supresión, 
fusión o privatización. Será responsabilidad del Apoderado conformar los archivos de estos 
procesos, quien deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fide-
lidad de todos los archivos de la entidad, y en particular, de aquellos que puedan influir en la 
determinación de obligaciones a cargo de la misma; para ello el Apoderado podrá constituir 
con los recursos de la entidad, el fondo requerido para atender los gastos de organización, 
conservación, depósito y depuración de los archivos. 

Al finalizar el proceso de supresión, fusión, privatización, liquidación o traslado de 
algunas funciones a otras entidades, los archivos conformados como resultado de estos 
procesos, pasarán al Ministerio al cual corresponda la entidad o a las demás entidades 
competentes, quienes los deberán conservar de acuerdo con las normas de archivo vigentes. 

Parágrafo 1°. En el caso de entidades que se fusionen, se deberá analizar detenidamente 
cuáles series documentales deben ser entregadas de acuerdo con las funciones que hayan 
sido asumidas por la otra entidad, y que sean necesarias para desarrollar dichas funciones. 

Parágrafo 2°. Si la entidad que se fusiona, liquida o suprime es un Ministerio, un De-
partamento Administrativo o un Organismo Autónomo, los archivos de que trata el presente 
artículo serán remitidos mediante transferencia secundaria, al Archivo General de la Nación 
y se conservarán junto con los documentos históricos del respectivo fondo. 

Parágrafo 3°. Si la entidad que se fusiona, liquida o suprime es un organismo del nivel 
territorial, y no existe una entidad cabeza de sector que pueda recibir los archivos de la 
liquidación, estos deberán ser transferidos al Archivo General Territorial correspondiente 
y se conservarán permanentemente. 

Artículo 15. Conformación y conservación del expediente del proceso. Se deberá 
conformar un expediente con los originales de los actos administrativos emitidos, actas de 
los comités que se constituyan, cronograma del proceso, informes de rendición de cuen-
tas, informes de procesos jurídicos, informe de cartera, Informe de gestión, informe de 
entrega y/o transferencia de archivos, cálculo actuarial, presupuesto, estados financieros, 
inventarios de bienes muebles e inmuebles, contratos, avisos de prensa en relación con el 
proceso y demás documentos fundamentales que registren el proceso, para ser conservado 
permanentemente y reproducido en un medio que facilite su conservación y consulta por 
parte de las autoridades y ciudadanos. 

CAPÍTULO III
Del Plan de Trabajo Archivístico Integral

Artículo 16. Cumplimiento de normas archivísticas. El plan de trabajo archivístico 
integral, resultado del diagnóstico elaborado por la entidad, deberá adoptar las normas 
establecidas por el Archivo General de la Nación, que sean aplicables, de acuerdo con la 
naturaleza jurídica de la entidad, la complejidad del trabajo archivístico, las implicaciones 
económicas y el tiempo fijado para llevar a cabo el proceso de liquidación, fusión, supresión, 
traslado de algunas funciones o privatización. 

Artículo 17. Elaboración del plan de trabajo archivístico integral. El plan de trabajo 
archivístico integral será elaborado teniendo en cuenta la estructura orgánico-funcional 
de las entidades de que trata el artículo 2° del presente decreto que se liquiden, fusionen, 
trasladen algunas funciones a otras entidades o se privaticen, casos en los cuales los pro-
cesos archivísticos de clasificación, ordenación y descripción, se llevarán a cabo teniendo 
en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Inventario documental. Se elaborará el inventario del fondo documental, el cual 
deberá hacerse de conformidad con el artículo 12 del presente decreto en formato electró-
nico que facilite su incorporación a una base de datos acorde con las normas de descripción 
archivísticas. 

2. Valoración documental. Se deberá adelantar un proceso de valoración de sus fondos 
acumulados antes de efectuar la transferencia, previo a lo cual se levantarán las diferentes 
estructuras orgánicas según los periodos que resulten de la historia institucional, para facilitar 
la organización de los archivos. 

3. Eliminación de documentos. Como resultado del proceso de valoración docu-
mental, se deberá aprobar por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el 
Comité Interno de Archivo de la respectiva Entidad, la eliminación de los documentos de 
conformidad con las normas expedidas por el Archivo General de la Nación y las tablas de 
retención y/o valoración documental. 

4. Entrega y/o transferencia y recepción. Los documentos y archivos se entregarán, 
recepcionarán y/o transferirán debidamente organizados y almacenados en unidades de con-
servación apropiadas; asimismo se suscribirá un acta por los funcionarios de las entidades 
involucradas, indicando el lugar y fecha en que se realiza, así como el nombre y cargo de 
quienes participan en ella. 

Artículo 18. Aprobación del plan de trabajo archivístico integral. El plan de trabajo 
archivístico integral deberá ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo o 
el Comité Interno de Archivo de las entidades involucradas, de forma que se garantice la 
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adecuada entrega y recibo de los documentos y archivos, sin afectar los derechos de los 
ciudadanos. 

Artículo 19. Respeto al Principio de Procedencia y Orden Original. Para el proceso de 
organización y entrega de las series documentales y expedientes, se aplicará el respeto al 
principio de procedencia y orden original establecido por el Archivo General de la Nación.

Artículo 20. Hoja de Control. Si los expedientes no cuentan con la respectiva hoja de 
control, no será obligatorio su diligenciamiento; así mismo, la entidad que entrega deberá 
respetar el orden natural de los expedientes, salvo que exista evidencia de que dicho orden 
no corresponde con la tramitación de los documentos durante su etapa activa y sea necesa-
ria su intervención para facilitar su consulta o para adelantar procesos de microfilmación 
o digitalización, previa aprobación del Comité Técnico creado según el artículo 5° del 
presente decreto.

Artículo 21. Identificación de unidades de conservación. Las unidades de conservación 
se identificarán exteriormente mediante etiquetas de códigos de barras o cualquier otro dis-
positivo que facilite el proceso de entrega y/o transferencia, así como el recibo de manera 
eficiente, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información.

Artículo 22. Características de las unidades de conservación. Solamente se utilizarán 
unidades de conservación fabricadas en material desacidificado, cuando los documentos 
tengan valor histórico. En los demás casos, y cuando sea posible y se encuentren en buen 
estado, se utilizarán las mismas unidades de conservación (cajas y carpetas) de la entidad 
que hace entrega y/o transferencia de los archivos, para evitar incurrir en costos innecesarios.

CAPÍTULO IV
Entrega de expedientes de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral, 

contractual y pensional
Artículo 23. Expedientes de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y 

contractual objeto de liquidación. De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 25 del 
Decreto-ley 254 de 2000, reglamentado por el Decreto número 414 de 2001, modificado 
por el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, modificado por el artículo 236 de la Ley 1450 
de 2011, para los expedientes de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones de 
carácter laboral y contractual, el liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del 
Interior y al Ministerio de Justicia en el término establecido en el artículo modificatorio, 
un inventario con los procedimientos establecidos en este decreto, conjuntamente con una 
base de datos que permita la identificación y recuperación adecuada para la consulta. Lo 
anterior, en concordancia con lo establecido en los artículos 23 y 25 del Decreto número 
4085 de 2011.

Parágrafo. En los casos que no sea procedente la constitución de un patrimonio autóno-
mo de remanentes deberán ser entregados estos expedientes, al Ministerio o Departamento 
Administrativo o ente territorial al cual se encontraba adscrita o vinculada la entidad objeto 
de liquidación, tal como lo refiere el parágrafo 1° del artículo modificatorio.

Artículo 24. De los documentos e información pensional. De conformidad con el artículo 
11 del Decreto-ley 254 de 2000, cuando una entidad que tenga a su cargo el reconocimiento 
y pago de pensiones, entre en un proceso de liquidación, deberá entregar a la entidad que 
se determine en el Acto Administrativo que ordene dicho proceso, el conjunto de todos los 
archivos físicos y electrónicos que hayan sido fundamento para la elaboración del cálculo 
actuarial, necesarios para la generación de las nóminas de pensionados y definir la proce-
dencia de derechos pensionales.

Parágrafo. Para dar cumplimiento al proceso de liquidación, supresión, fusión, o pri-
vatización, se entenderá que la entrega y/o transferencia de los documentos y los archivos 
deberá hacerse de conformidad con el presente decreto y con los procedimientos establecidos 
por el Archivo General de la Nación.

CAPÍTULO V
Entrega y/o transferencia y recibo de documentos y archivos electrónicos

Artículo 25. Directrices para la entrega y/o transferencias y recibo de información, 
documentos y archivos electrónicos. Para la entrega y/o transferencia y recibo de informa-
ción, documentos y archivos electrónicos o almacenados en medios magnéticos, dispositivos 
electrónicos, unidades en estado sólido o cualquier otro dispositivo similar, se deberán 
seguir las siguientes instrucciones:

a) Determinar el estado de conservación de las unidades de almacenamiento;
b) Determinar el volumen de los documentos en información (en GB o TB);
c) Organizar la información electrónica siguiendo una estructura de archivos que facilite 

su transferencia, consulta y administración;
d) Identificar exteriormente las unidades con el nombre de la información, las fechas 

extremas y las características del formato, para facilitar su lectura o interpretación.
Artículo 26. Descripción técnica de los medios electrónicos. Se acompañará al medio 

electrónico de almacenamiento, un documento técnico en el cual se describan las caracte-
rísticas de la información electrónica entregada, así:

a) El sistema operativo requerido para leer la información;
b) El formato en el cual se está entregando la información;
c) La estructura de los directorios;
d) Las tablas utilizadas para interpretar la información;
e) Las características de las firmas digitales empleadas en la gestión de los documentos 

electrónicos.
Parágrafo. A los documentos o información que se encuentre encriptada o cifrada, se 

les deberá retirar la protección antes de su entrega y/o transferencia a la entidad responsa-
ble de recibirlos. De ser documentos sujetos a reserva legal o clasificados, se mantendrá 
la misma conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y las normas especiales que 
regulen este aspecto.

Artículo 27. Medios electrónicos con documentos digitalizados. Los medios electrónicos 
que contienen documentos digitalizados se entregarán mediante inventario, debidamente 
identificados exteriormente y siguiendo lo señalado en artículo 26 del presente decreto.

CAPÍTULO VI 
Disposiciones finales

Artículo 28. Cotejo de los documentos recibidos. En todo caso, previo a la suscripción 
del acta, se cotejará la documentación y los archivos contra los inventarios, por quienes 
intervienen en este proceso; dicho inventario formará parte integral del acta, la cual se 
conservará de manera permanente en los archivos de la entidad que recibe los documentos.

Parágrafo. La entidad que recibe, deberá contar con la infraestructura que garantice la 
organización y la conservación de la documentación recibida, además del personal espe-
cializado que atienda los servicios de administración y consulta. El Archivo General de la 
Nación prestará el apoyo que se requiera para el adecuado proceso de entrega y/o transfe-
rencia de los archivos, cuando se presenten situaciones en las cuales la entidad receptora 
no esté preparada para recibirlos.

Artículo 29. Acceso a los documentos. Las entidades públicas que reciban documentos 
o archivos de entidades que se hayan liquidado, fusionado, suprimido, privatizado o algunas 
de cuyas funciones se trasladen a otras entidades, pondrán a disposición de los usuarios la 
documentación recibida si la misma no está sujeta a reserva legal o se encuentra clasificada, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el artículo 27 de la Ley General 
de Archivos, o restringida en los términos del Artículo 29 ibídem.

Parágrafo. En los sistemas de descripción archivística se dejará un inventario documental 
que dé cuenta del proceso de entrega y/o transferencia e incorporación de dichos documentos 
y archivos al fondo documental de la entidad que recibe.

Artículo 30. Difusión y divulgación. Las entidades de que trata el artículo 2° del pre-
sente decreto y las entidades receptoras de los archivos, así como el organismo cabeza de 
sector, dará amplia difusión en su página Web de la Historia Institucional, del inventario y 
del acta de entrega y recibo de los documentos y archivos, para facilitar la consulta de la 
información producida por las entidades que se liquiden, fusionen, privaticen, supriman o 
algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entidades.

Artículo 31. Responsabilidad de los Ministerios, las Superintendencias y los entes 
territoriales. Corresponde a los Ministerios, las Superintendencias y los entes territoriales, 
adoptar las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de lo señalado en el presente 
decreto, en las entidades bajo su jurisdicción y competencia.

Artículo 32. Idoneidad profesional. Para los procesos de dirección, diseño del plan de 
trabajo archivístico integral, organización e intervención de los archivos de la liquidación, 
supresión, fusión, privatización, de entidades públicas o algunas de cuyas funciones se 
trasladen a otras entidades, se deberá contar personal idóneo, entre otros, con profesionales 
en archivística, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1409 de 2010.

Artículo 33. Contratación con terceros. El responsable del proceso de liquidación de 
entidades públicas que se supriman, fusionen o privaticen, podrá contratar la prestación de 
servicios de organización, administración y custodia con personas naturales, jurídicas de 
derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios archivísticos que acredite 
experiencia y que cuente en su planta de personal, entre otros, con profesionales con for-
mación académica de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1409 de 2010.

Parágrafo. En los términos de referencia o estudios previos, así como en los contratos 
suscritos con terceros para adelantar los procesos archivísticos señalados en el presente 
decreto, se deberá exigir el cumplimiento de la Ley General de Archivos y las normas que 
le sean aplicables, según el objeto del contrato y las obligaciones del contratista.

Artículo 34. Prohibición para contratar la custodia de documentos de conservación 
permanente o de interés cultural. El Apoderado no podrá contratar con personas naturales, 
jurídicas de derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios archivísticos la 
custodia de documentos de conservación permanente sobre los cuales exista la obligación 
de transferirlos y/o entregarlos al Archivo General de la Nación o a los Archivos Gene-
rales territoriales. Tampoco podrán contratar la custodia o administración de documentos 
declarados de interés cultural.

Artículo 35. De la entrega de archivos de procesos de escisión. Cuando se trate de 
procesos de escisión de las entidades de que trata el artículo 2° del presente decreto, la 
autoridad competente que ordene dicho proceso, deberá incluir en el acto administrativo 
correspondiente, instrucciones explícitas sobre la entrega y recibo de los archivos, conforme 
las normas que le sean aplicables y previa coordinación con el Archivo General de la Nación.

Artículo 36. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y 
deroga expresamente el Acuerdo 041 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

dePartaMento nacional de Planeación

Decretos

DECRETOS NÚMERO 063 DE 2015
(enero 14)

por el cual se reglamentan las particularidades para la implementación de Asociaciones 
Público Privadas en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en particular las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el parágrafo 2° del artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1508 de 2012, las Asocia-

ciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se mate-
rializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 
privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra 
la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados 
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio, los cuales 
pueden versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Que el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 1508 de 2012, establece que aquellos sec-
tores y entidades para las cuales existan normas especiales que regulen la vinculación, de 
capital privado para el desarrollo de proyectos, continuarán rigiéndose por dichas normas 
o darán cumplimiento a lo previsto en la presente ley, una vez se encuentren reglamentadas 
las particularidades aplicadas en dichos sectores.

Que teniendo en cuenta la existencia de normas especiales en el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico para la prestación de dichos servicios, se hace necesario reglamentar 
aquellos aspectos o particularidades que permitan el desarrollo de esquemas de Asociaciones 
Público Privadas en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Que por medio de la Ley 142 de 1994, se estableció el régimen de servicios públicos 
domiciliarios, el cual establece el marco normativo y regulatorio que determina las condi-
ciones y requisitos que deben cumplir los particulares para la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, las comi-
siones de regulación tienen la facultad de definir los criterios de eficiencia y desarrollar 
indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las 
empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el 
ejercicio de sus funciones, así como para fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse 
las empresas de servicios públicos en la prestación del servicio.

Que el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, radicó en cabeza del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la competencia para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico financiados con recursos de la Nación, mediante el 
mecanismo que dicho ente establezca.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto regula aspectos relacionados con la implemen-
tación de esquemas de Asociaciones Público Privadas, de iniciativa pública o privada, que 
se desarrollen bajo la Ley 1508 de 2012 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las Entidades Estatales, 
inversionistas privados y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo.

Artículo 3°. Requisito en procesos de selección de Proyectos de Asociaciones Público 
Privadas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. En adición a los requisitos 
y condiciones establecidos en la Ley 1508 de 2012, el Decreto número 1467 de 2012, el 
Decreto número 301 de 2014 y el Decreto número 1553 de 2014 o las normas que los adi-
cionen, modifiquen o sustituyan, el inversionista privado que se presente a un proceso de 
selección para la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privada, que no ostente 
la condición de empresa de servicio público, deberá acreditar la celebración de un contrato 
con un prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o 
aseo, con la experiencia indicada en el pliego de condiciones, en el que se comprometa 
a realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura, por el mismo tiempo de 
duración del contrato de Asociación Público Privada. Lo anterior, como requisito para la 
presentación de la oferta.

Parágrafo 1°. Para proyectos de Asociaciones Público Privadas de iniciativa pública, 
la Entidad Estatal competente verificará el cumplimiento del requisito establecido en el 
presente artículo, dentro del plazo previsto para ello en el pliego de condiciones o en la 
etapa de precalificación de la que trata el Decreto número 1467 de 2012 y sus normas 
modificatorias, en el caso que se utilice este sistema.

La verificación del cumplimiento del requisito establecido en el presente artículo, para 
proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada, se efectuará durante la etapa 
de factibilidad.

Parágrafo 2°. El prestador de los servicios públicos domiciliarios se encargará de la 
prestación del respectivo servicio, de conformidad con los requisitos previstos en el con-
trato de Asociación Público Privada suscrito y será responsable ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios por la prestación del servicio con el pleno cumplimiento 
de la normativa exigible para tal fin.

Artículo 4°. Retribución en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, bajo 
el esquema de Asociaciones Público Privadas. En los contratos de Asociaciones Público 
Privadas, se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa in-
fraestructura o servicio, en las condiciones que se pacten, por el tiempo que se acuerde, con 
aportes del estado cuando la naturaleza del proyecto lo amerite.

En la estructuración financiera se deberá diferenciar, qué actividades del proyecto se 
retribuirán a través de la explotación económica y qué parte mediante el desembolso de 
recursos públicos.

Dentro de las estipulaciones contractuales que se pacten, se deberán establecer las con-
diciones en que se realizará el giro de los recursos recaudados por concepto de la prestación 
del servicio y que hagan parte del proyecto, al patrimonio autónomo que se constituya para 
su ejecución de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1508 de 2012.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, los recursos asignados a los Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos para cubrir las necesidades de subsidios de usuarios de los estratos 
1, 2 y 3, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, constituyen desembolsos de recursos públicos.

Parágrafo 2°. El derecho a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier retri-
bución, en proyectos de Asociación Público Privada, estará condicionado a la disponibilidad 
de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad en las 
distintas etapas del proyecto.

Parágrafo 3°. Dentro de los esquemas de Asociación Público Privada, se podrá hacer 
uso del giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones conforme a lo 
dispuesto en el Decreto número 1484 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya.

Artículo 5°. Niveles de servicio y estándares de calidad en proyectos de Agua Potable 
y Saneamiento Básico bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. Los niveles 
de servicio y estándares de calidad en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
deberán estar establecidos en el contrato de Asociación Público Privada y cumplir con los 
indicadores de gestión y metas que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, sin perjuicio que las partes puedan pactar estándares mayores a los 
exigidos por dicha regulación.

Las metas definidas en el contrato de Asociación Público Privada para los niveles de 
servicio y estándares de calidad, deberán estar reflejados en el Contrato de Condiciones 
Uniformes que se celebre entre el prestador de servicios públicos y los usuarios del res-
pectivo servicio.

Corresponderá a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
en el marco de sus competencias, realizar el desarrollo y las modificaciones regulatorias 
necesarias para garantizar la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Pri-
vadas, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.

Artículo 6°. Requisitos para la evaluación y viabilización de la estructuración de Aso-
ciaciones Público Privadas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. El Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelantará la evaluación y viabilización de los proyectos 
del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que se adelanten bajo la modalidad de 
Asociaciones Público Privadas y que se financien con recursos del Presupuesto General de 
la Nación o de otros fondos públicos del orden nacional y definirá los requisitos para su 
presentación, viabilización y aprobación.

En el caso de proyectos que requieran desembolsos de recursos públicos de las entida-
des territoriales, el concepto de viabilidad será emitido por la entidad competente, a través 
de la dependencia en la que asigne tal función, conforme con los requisitos que defina el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la evaluación y viabilización de proyectos.

Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 1508 
de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 1°. La viabilidad de los proyectos deberá emitirse previo a su presentación 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 2°. El plazo que se adopte para la emisión del concepto de viabilidad del pro-
yecto, no podrá superar los tiempos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012.

Artículo 7°. Áreas de Servicio Exclusivo en proyectos de Agua Potable y Saneamiento 
Básico bajo esquema de Asociaciones Público Privadas. En los proyectos de Asociaciones 
Público Privadas para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, se podrá solicitar 
el establecimiento de un Área de Servicio Exclusivo, conforme lo establecido en la nor-
mativa vigente.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.
El Director General del Departamento Nacional de Planeación,

Simón Gaviria Muñoz.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 062 DE 2015
(enero 4)

por el cual se nombra al Director Nacional de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades Constitu-
cionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Rodrigo Germán Alejandro Larreamendy Joerns, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 16663207 de Cali, en el cargo de Director 
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Nacional de Entidad Descentralizada 0015-25, de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP).

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

dePartaMento adMinistrativo  
de ciencia, tecnología e innovación

Decretos

DECRETO NÚMERO 061 DE 2015
(enero 14)

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

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase con carácter ordinario al doctor Alejandro Olaya Dávila, identi-

ficado con cédula de ciudadanía número 71748934 de Medellín, en el cargo de Subdirector 
de Departamento, Código 0025 del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología 
e Innovación – Colciencias.

Artículo 2°.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-

novación (Colciencias),
Yaneth Giha Tovar.

suPerintendencias

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 12991 DE 2014
(noviembre 20)

por la cual se corrige la Resolución número 11815 de 2014.
El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de las facultades que le otorga 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en particular 
las previstas en el artículo 3° numeral 13 de la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 11815 de 22 de octubre de 2014, la Superintendencia de 

Notariado y Registro, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 708 de 2001, la Ley 1450 
de 2011 y el Decreto número 047 de 2014, transfirió a título gratuito a Central de Inversiones 
S. A., el derecho de dominio y la posesión real y material, pacífica e ininterrumpida sobre 
diecisiete inmuebles de propiedad de la entidad que cumplían las condiciones de transfe-
rencia señaladas en los numerales 2) a 4) del artículo 1° del Decreto número 047 de 2014;

Que en dicho acto de transferencia se citó erróneamente la información relacionada 
con dirección, descripción, área y linderos de los inmuebles 13, y 15, así: (i) Inmueble 13: 
Descripción y linderos; (iii) Inmueble 15: Linderos y área;

Que en virtud del principio de eficacia, prescrito en el numeral 11) del artículo 3° de la 
Ley 1437 de 2011, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa;

Que la corrección de la información citada erróneamente constituye un obstáculo pura-
mente formal que no afecta el contenido de fondo de la Resolución número 11815 de 2014;

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Corregir el artículo 1° de la Resolución número 11815 de 2014 en lo que 
respecta a la identificación catastral de unos inmuebles así: 

Inmueble 13: La dirección del inmueble es: Segundo piso de una casa de habitación 
ubicada en la Carrera Santander N° 51-40.

El área construida es de: 107 m2.
Inmueble 15: Los linderos son: por el Frente u Oriente: en 5.12 metros, con la Carrera 

segunda, hoy carrera 31 denominada “Olimpia”; por el Norte, en parte con Libardo Jaramillo 
Correa en 9.06 metros, y, en otra parte, con Roberto Vélez Herrón en 17.56 metros; por el 

lado de atrás u Occidente, con propiedad de Belarmina Restrepo Guzmán, - en 9.60 metros 
y por el Sur, con Genoveva Herrera Viuda de Gómez, en 26.60 metros. 

El área construida es de: 234.88 m2. 
Sometido a régimen de Propiedad Horizontal, mediante escritura pública seiscientos 

veinticuatro (624) del 1° de junio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), otorgada en 
la Notaria Única de Urrao. 

Inmueble adquirido mediante la Escritura Pública número ochocientos ocho (808) del 
25 de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Quince 
(15) de Medellín.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2014.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
(C. F.).

Superintendencia de Puertos y Transporte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000040 DE 2015
(enero 9)

por la cual se declara la urgencia manifiesta.
El Secretario General (e), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas 

mediante las Resoluciones números 7730 del 28 de junio de 2013, 11448 del 31 de julio de 
2014 y 35050 del 26 de diciembre de 2014 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y 

CONSIDERANDO:
Que la Entidad tiene unos equipos de refrigeración de los elementos de almacenamiento 

de la información – Data Center, los cuales cumplen la función de mantener la temperatura 
de los elementos de almacenamiento en menos de 20°C.

Que el día 7 de enero de 2015, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación – Coordinación 
de Sistemas se percató en una de sus revisiones establecidas al centro de almacenamiento, 
una avería en el equipo de aire acondicionado (sistema de refrigeración) en el Data Center, 
daño que generó un aumentó en la temperatura, más de lo permitido para dichos elementos.

Que dicha avería se convierte en una situación de emergencia por la importancia de 
que los servidores allí alojados, ya que representaría la pérdida de la información interna y 
de toda la memoria institucional, que afectaría tanto a la entidad como a nuestros usuarios 
finales; y la caída de servicios misionales como el correo electrónico, directorio activo y 
servidor de archivos, lo cual dejaría inactivo el ambiente corporativo hasta nueva orden.

Que el citado daño podría aumentar la posibilidad de un incendio por el calentamiento 
de los diversos circuitos eléctricos presentes en el gabinete.

Que la Entidad no tiene vigente un contrato para el mantenimiento preventivo y correc-
tivo de los sistemas de refrigeración del Data Center.

Que los equipos de refrigeración ya no se encuentran amparados por la garantía del 
fabricante ni del proveedor.

Que la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 42, lo siguiente: (…) Existe urgencia 
manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación 
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones 
relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excep-
cionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 
que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones simila-
res que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.(…).

Que en vista, que el daño pudiere afectar la prestación efectiva del servicio que le atañe 
a esta Superintendencia, es necesario declarar la urgencia manifiesta, debido a la imperiosa 
necesidad de obtener el mantenimiento correctivo de los equipos del sistema de refrigeración 
objeto del presente acto administrativo, y que de esta forma se proteja la memoria institucional 
de la Entidad y se dé la continuidad de la prestación del servicio y por esta razón realizar 
todo lo necesario para restablecer el correcto funcionamiento de los bienes de la Entidad.

Que por lo anteriormente expuesto se
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la urgencia manifiesta para contratar el servicio de mantenimiento 
de los equipos de refrigeración del Data Center de la Entidad.

Artículo 2°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin efecto 
las demás disipaciones que le sean contrarias.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de enero de 2015.
El Secretario General (e) Superintendencia de Puertos y Transporte,

Alcides Espinosa Ospino.
(C. F.).



   31
Edición 49.394
Miércoles, 14 de enero de 2015 DIARIO OFICIAL

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000001 DE 2015
(enero 8)

Para: Autoridades de Tránsito y Transporte Municipales, Departamentales, 
Distritales y Metropolitanas

De: Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre 
Automotor

Asunto: Adopción medidas frente al transporte público no autorizado con 
aplicativos tecnológicos e informáticos

De conformidad con las facultades conferidas por los Decretos 101 y 1016 de 2000, 
modificados por el Decreto 2741 de 2001, Ley 769 de 2002, artículo 3º, parágrafo 3º, 
esta Superintendencia Delegada requiere a todas las Autoridades de Tránsito y Transporte 
Municipales, Departamentales, Distritales y Metropolitanas, para que apliquen dentro del 
marco de sus competencias legales las medidas tendientes a la inmovilización de vehículos 
de servicio particular y/o público en la modalidad de servicio público de transporte especial, 
que trasgredan lo previsto en el Decreto 174 de 2001 y demás disposiciones concordantes, 
así como a la aplicación y ejecución de las demás sanciones que correspondan de acuerdo 
con la ley.

Adicionalmente, aplicar las medidas tendientes a la inmovilización de vehículos de 
servicio particular y/o público que presten servicio no autorizado a través de aplicativos 
o plataformas tecnológicas e informáticas que faciliten, promuevan, posibiliten o contri-
buyan a la prestación de servicios no autorizados, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 
105 de 1993, 336 del 1996, y los reglamentos de las diferentes modalidades de prestación 
del servicio público de transporte, entre ellos los Decretos 172 y 174 de 2001, así como 
las instrucciones impartidas por esta Superintendencia, independiente a su denominación, 
origen o titularidad que dichas aplicaciones o plataformas tengan.

Con el propósito de ejercer la función de vigilancia sobre las medidas adoptadas, 
deberán enviar a esta Superintendencia la información pertinente, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la adopción de las medidas, para lo cual pueden tomar como referencia 
el formato Excel anexo a la Circular número 23 del 23 de diciembre de 2014, en lo re-
lativo al ítem “Operativos - control a la informalidad”, al correo electrónico transito@
supertransporte.gov.co. 

La presente circular es de obligatorio cumplimiento para los destinatarios de la misma 
y su inobservancia dará lugar a las acciones administrativas procedentes. 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2015.
El Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte,

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

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000002 DE 2015
(enero 8)

Para: Autoridades de Tránsito y Transporte Municipales, Departamentales, 
Distritales y Metropolitanas

De: Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre 
Automotor

Asunto: Adopción medidas frente al transporte terrestre automotor individual 
de pasajeros en vehículos taxi

De conformidad con las facultades conferidas por los Decretos 101 y 1016 de 2000, 
modificados por el Decreto 2741 de 2001, Ley 769 de 2002, artículo 3º, parágrafo 3º, esta 
Superintendencia Delegada requiere a las Autoridades de Tránsito y Transporte Municipales, 
Departamentales, Distritales y Metropolitanas para que informen las medidas, estrategias, 
herramientas y decisiones adoptadas dentro del marco de las competencias que les otorgan el 
Código Nacional de Tránsito y el Decreto 172 de 2001, frente a quejas o reclamos efectuados 
por los usuarios sobre las irregularidades, ineficiencias, tarifas y demás componentes de la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en 
vehículo taxi dentro de su jurisdicción.

Con el propósito de ejercer la función de vigilancia sobre las medidas adoptadas, 
deberán enviar a esta Superintendencia al correo electrónico transito@supertrans-
porte.gov.co, la información pertinente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
adopción de las medidas, para lo cual pueden tomar como referencia el formato anexo 
a esta Circular. 

La presente circular es de obligatorio cumplimiento para los destinatarios de la misma 
y su inobservancia dará lugar a las acciones administrativas procedentes. 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2015.
El Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte,

Jorge Andrés Escobar Fajardo.

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN 
VEHÍCULO TAXI

QUEJA-
RECLAMO

CLASE DE 
VEHÍCULO PLACA EMPRESA MEDIDA ADOPTADA

(C. F.).

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000003 DE 2015
(enero 9)

Para: Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros
De: Superintendencia de Puertos y Transporte
Asunto: Ampliación plazo remisión de información a través del Vigía

De conformidad con las facultades conferidas por los Decretos 101 y 1016 de 2000, 
modificado por el Decreto 2741 de 2001, para ejercer la vigilancia, inspección y control de 
la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros; dándole 
alcance a lo dispuesto en las circulares 0022 y 0023 del 9 de noviembre de 2012 y con el 
fin de que no se generen sanciones por incumplimiento de la entrega de la información 
requerida en las circulares referenciadas, se hace necesario ampliar el plazo para la remisión 
de los reportes a través del sistema Vigía.

Debido a inconvenientes técnicos que se han presentado, no ha sido posible programar 
la entrega de la información que deben suministrar los Terminales de Transporte Terrestre 
Automotor de Pasajeros a través del sistema Vigía, módulo prestación de Servicios; Segui-
miento y Control, Opción Anexos, la cual se debía reportar los primeros diez días del mes 
siguiente de terminar cada trimestre.

En este orden de ideas, con el fin de poder subsanar los inconvenientes presentados para 
la remisión de la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2014, se 
amplía el plazo de entrega hasta el 23 de enero de 2015.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de enero de 2015. 
El Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte,

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

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 186 DE 2014
(diciembre 28)

por la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1739 de 2014, 
en relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 de los 

servicios de energía eléctrica y gas combustible por redes de tubería.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones consti-

tucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y los Decretos 1523 
y 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 142 de 1994, corresponde 

a la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular el ejercicio de las actividades de los 
sectores de energía y gas combustible.

El artículo 14.29 de la Ley 142 de 1994 define el “subsidio” como la “diferencia entre lo que 
se paga por un bien o servicio, y el costo de este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe”.

En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 812 de 2003, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas expidió las Resoluciones CREG 108 de 2003 y 040 de 2004, para el 
otorgamiento de subsidios en la forma dispuesta en dicha ley.

Así mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1117 de 
2006, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió las Resoluciones CREG 001 de 
2007 y 006 de 2007, para el otorgamiento de subsidios en la forma dispuesta en dicha ley.
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Posteriormente mediante la Ley 1428 de 2010, se modificó el artículo 3° de la Ley 1117 
de 2006 y la CREG mediante la Resolución CREG 186 de 2010 incorporó lo dispuesto en 
dicha ley.

La Resolución CREG 186 de 2013 modificó lo establecido en la Resolución CREG 
186 de 2010 para el servicio de gas combustible por redes de tubería teniendo en cuenta 
que mediante las Resoluciones CREG 137 de 2013 y 138 de 2013 se definieron las 
fórmulas tarifarias aplicables al servicio de gas combustible por redes de tubería en 
mercados relevantes de comercialización y en áreas de servicio exclusivo, respecti-
vamente, la cuales comenzaban a regir a partir del 1° de enero de 2014, por lo cual 
era necesario que fueran congruentes con las fórmulas establecidas en la Resolución 
CREG 186 de 2010.

El Congreso de la República aprobó la Ley 1739 de 2014 “por medio de la cual se 
modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra 
la evasión y se dictan otras disposiciones”.

El artículo 76 de la ley dispone:
“Con los recursos provenientes de la presente ley, se financiará, durante la vigencia 

fiscal de 2015, los subsidios de que trata el presente artículo que fueron prorrogados por 
el artículo 3° de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez por el artículo 1° de la Ley 
1428 de 2010.

La aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario distribuido por red de tuberías 
de los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero 
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, deberá hacerse de tal forma que el incremento 
tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia corres-
ponda en cada mes como máximo a la variación del Índice de Precios al Consumidor; sin 
embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la 
prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2.

Los porcentajes máximos establecidos en el presente artículo no aplicarán para el 
servicio de energía eléctrica de las zonas no interconectadas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ajustará la regulación para 
incorporar lo dispuesto en este artículo. Este subsidio también podrá ser cubierto con 
recursos de los Fondos de Solidaridad, aportes de la Nación y/o de las entidades terri-
toriales.

Parágrafo. En los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible por 
red de tuberías, se mantendrá en el régimen establecido en la Ley 142 de 1994 para la 
aplicación del subsidio del estrato 3”.

Se entiende que el artículo 76 mencionado prorroga lo estipulado en la Ley 1428 de 
2010 hasta el 31 de diciembre de 2015, por tal razón se hace necesario ampliar la vigencia 
de la aplicación de la Resolución CREG 186 de 2010, modificada por la Resolución CREG 
186 de 2013.

La Comisión presentó para comentarios la Resolución CREG 177 de 2014 “por la cual 
se ordena hacer público un proyecto de resolución “por la cual se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 68 del Proyecto de ley número 134 de 2014 Cámara y 105 de 
2014 Senado, en relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 
2 de los servicios de Energía Eléctrica y Gas Combustible por redes de tubería”.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009, el artículo 8° del 
Decreto 2897 de 2010 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la CREG dio respuesta al 
cuestionario expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encon-
trando que el presente acto no requiere ser remitido a la SIC por no tener incidencia 
en la libre competencia.

La presente resolución no está sujeta al cumplimiento a los plazos de consulta de que 
trata el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, dado que las disposiciones contenidas en ella 
son necesarias para la aplicación del artículo 76 de la Ley 1739 de 2014.

Durante el período de consulta se recibieron comentarios de los siguientes agentes: Gas 
Natural, E-2014 -013328 y Acolgen, E-2014-013331.

En el Documento CREG número 105 del 26 de diciembre de 2014 se analizaron los 
comentarios remitidos por los agentes.

La Comisión, en la Sesión número 636 de 2014, aprobó las disposiciones contenidas 
en la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Se amplía la vigencia de la aplicación de la Resolución CREG 186 

de 2010 modificada por la Resolución CREG 186 de 2013 hasta el 31 de diciembre 
de 2015.

Artículo 2°. Vigencia de la presente resolución. La presente resolución regirá desde su 
publicación en el Diario Oficial y perderá su vigencia el 31 de diciembre de 2015, cuando 
termine el período de aplicación de los subsidios previsto en la Ley 1739 de 2014.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2014.
El Presidente,

Tomás González Estrada,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

Aeronáutica Civil

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00012 DE 2015
(enero 5)

por la cual se adicionan unas definiciones al RAC 1 y se adoptan unas normas sobre 
Facilitación del Transporte Aéreo incorporándolas al RAC 200 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 1782, 1790, 
1815 y 1860 del Código de Comercio, el artículo 48 inciso 2° de la Ley 105 de 1993, y 
el artículo 68 de la Ley 336 de 1996; en concordancia con lo establecido en los artículos 
2° y 5° numerales 3, 4, 8, 10, 19 y 20; y 9 numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 12 del 23 de octubre de 1947 Colombia aprobó su adhesión al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago el 7 de diciembre de 
1944, comúnmente conocido como la Convención de Chicago. En consecuencia, debe dar 
cumplimiento al mismo y a las normas contenidas en sus anexos técnicos. 

Que de conformidad con el artículo 37 del precitado Convenio los Estados miembros se 
obligaron internacionalmente a lograr el más alto grado de uniformidad posible en sus regu-
laciones aeronáuticas, para lo cual la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
creada mediante dicho convenio ha adoptado normas y métodos recomendados contenidos 
en los anexos técnicos de dicho Convenio y otros documentos que han de seguir los Estados. 

Que los artículos 10, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 35, 37 y 38 de la Convención de Chica-
go contienen los principios rectores de la facilitación para minimizar las demoras en las 
operaciones de aviación civil internacional y asimismo los artículos 10, 13, 29 y 35, de la 
mencionada Convención, establecen un conjunto de obligaciones para los miembros de la 
comunidad de la aviación y en los artículos 14, 22, 23, 24, 37 y 38 establecen las obliga-
ciones para los Estados miembros de la OACI.

Que especialmente los artículos 22 y 23 de la Convención de Chicago disponen que cada 
Estado contratante, adopte todas las medidas posibles para facilitar y acelerar la navegación 
de las aeronaves que ingresen a su espacio aéreo y para evitar todo retardo innecesario de 
las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga, especialmente en la aplicación de las leyes 
sobre migración, sanidad y aduanas.

Que en las 38° Periodo de Sesiones, la Asamblea General de la OACI, instó a sus Estados 
miembros a que, con especial atención, intensifiquen sus esfuerzos por aplicar las normas y 
métodos recomendados del anexo 9 y el Manual de Facilitación de OACI (Documento 9957). 

Que el anexo 9 del mencionado Convenio contiene un conjunto de normas, correspon-
diendo a los Estados adoptarlas para armonizar mundialmente la prestación de los servicios 
del transporte aéreo internacional, asegurando su integridad para que estos se presten de 
manera eficaz por la Autoridad Aeronáutica y otras autoridades competentes del Estado.

Que es función de la UAEAC el armonizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
con las normas que promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional, como lo 
dispone el artículo 5° del Decreto número 260 de 2004, y garantizar el cumplimiento de la 
Convención de Chicago y sus anexos.

Que la UAEAC en coordinación con otras autoridades competentes, deben promover 
programas de facilitación del transporte aéreo internacional, de conformidad con los prin-
cipios establecidos en el Convenio de Chicago, el anexo 9 y las orientaciones de la OACI 
sobre Facilitación y Seguridad de la Aviación. 

Que la Asamblea General de la OACI instó a sus Estados miembros a establecer y uti-
lizar comités nacionales de facilitación y a adoptar políticas de cooperación regional entre 
Estados vecinos; a participar en programas regionales y subregionales de facilitación de 
otros organismos aeronáuticos intergubernamentales.

Que la Asamblea General de la OACI también instó a los Estados miembros, explota-
dores de aeronaves y explotadores de aeropuertos a seguir colaborando intensamente en la 
identificación y solución de los problemas de facilitación y en la elaboración de arreglos de 
cooperación para impedir el tráfico ilícito de estupefacientes, la inmigración ilegal y otras 
amenazas a los intereses nacionales. 

Que la UAEAC y otras autoridades competentes, se asegurarán de que el objetivo de 
facilitación del transporte aéreo, sea la adopción de todas las medidas viables para facilitar el 
movimiento de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga, correo y suministros, eliminando 
los obstáculos y retrasos innecesarios.

Que resulta necesaria una estrecha coordinación entre los programas nacionales de 
facilitación y seguridad de la aviación, con el fin de garantizar un mejoramiento continuo 
de los procesos de control y los procedimientos de servicio y para dar respuesta a los desa-
fíos que presentan los actos de interferencia ilícita, la migración ilegal, el tráfico ilícito de 
narcóticos y las enfermedades contagiosas, aspectos que si no están bajo control, pueden 
minar los procesos de facilitación.

Que la Asamblea General de la OACI, instó a sus Estados miembros a que, a través de 
sus programas de documentos de viaje y control fronterizo, identifiquen de manera única 
a las personas para maximizar los beneficios derivados de la seguridad y la facilitación, 
así como para impedir actos de interferencia ilícita y otras amenazas para la aviación civil. 
En igual forma también se instó a sus Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para 
desarrollar e implantar un sistema sólido de gestión de la identificación y para salvaguardar 
la seguridad e integridad del proceso de expedición de documentos de viaje.

Que instó también a los Estados miembros a que exhorten a los explotadores interna-
cionales y a sus asociaciones a participar, en la medida de lo posible, en los sistemas de 
intercambio electrónico de datos para alcanzar la máxima eficiencia en el despacho de 
tráfico de pasajeros y carga en las terminales internacionales.
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Que para garantizar la facilitación se requiere un elevado grado de cooperación entre 
los diferentes sectores de la comunidad (explotadores de líneas aéreas, proveedores de 
servicios, autoridades aeroportuarias y organismos de inspección) para el mejoramiento 
continuo de los procesos de control y los procedimientos de servicio.

Que dentro de las ventajas que brinda el programa de Facilitación se encuentra el In-
cremento del conocimiento de las obligaciones bajo convenios internacionales, beneficio 
de la industria y los usuarios del transporte aéreo, un mayor reconocimiento de los papeles 
representados por los Gobiernos, autoridades aeroportuarias y aerolíneas, la posibilidad de 
mejorar el servicio al cliente mediante el desarrollo e implementación de las soluciones 
adecuadas, la habilidad de acelerar y mejorar el tratamiento a los pasajeros, la carga aérea 
y a la vez reducir costos operacionales mediante la aplicación de las tecnologías y técni-
cas apropiadas, intercambio de experiencias y soluciones a asuntos locales, regionales e 
internacionales. 

Que el flujo de pasajeros, tripulaciones, equipajes y carga a través de los aeropuertos 
está normalmente sujeto a controles por parte de las autoridades en materia aeronáutica, 
migratoria, aduanera, sanitaria. 

Que la UAEAC y las autoridades competentes, en materia de migración, sanidad, adua-
nas, policía y demás a cargo de los controles necesarios en los aeropuertos, coordinan sus 
actividades a través del Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo y los comités 
de facilitación de aeropuerto necesarios, u órganos de coordinación similares, en desarrollo 
de lo cual corresponde a tales autoridades dictar normas dentro de lo de su competencia.

Que ante el ostensible incremento en el tráfico de aeronaves y en la cantidad de pasa-
jeros y carga movilizados a través de los aeropuertos del país, durante los últimos años, es 
necesario adoptar normas en materia de facilitación del transporte aéreo, en armonía con 
las normas contenidas en el anexo 9, enmarcadas en los aspectos aeronáuticos y aeropor-
tuarios de competencia de esta autoridad aeronáutica, sin perjuicio de la competencia que 
corresponda a otras autoridades. 

Que de acuerdo con la enmienda 24 del anexo 9 de OACI, y la Ley Estatutaria 1618 de 
2013 en sus artículos 14 y 15, se debe tener especial atención a las personas con discapacidad 
al momento de acceder y salir de los terminales aéreos o aeropuertos del país, los cuales 
deben adecuarse en sus infraestructuras, instalaciones, funcionamiento operacional y capa-
citación del personal que en todo momento acompañe y vele por el cuidado y protección de 
esta población; dicha asistencia debe prestarse de tal manera que se respete la dignidad de 
estas personas sean estas, hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas y adultos mayores, 
diferenciando su discapacidad y limitación en cada caso.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónase las siguientes definiciones, siglas o abreviaturas al Capítulo II 
del RAC 1 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, las cuales se incorporarán de 
acuerdo a la secuencia alfabética correspondiente, así: 

RAC 1
CAPÍTULO II

200.001 Definiciones y abreviaturas
(1) Admisión. El permiso otorgado a una persona por las autoridades competentes de 

un Estado para entrar a ese Estado, de conformidad con sus leyes nacionales.
(2) Admisión temporal. Procedimiento de aduanas en virtud del cual determinadas 

mercancías pueden entrar en un territorio aduanero exoneradas condicionalmente del pago 
del importe de los derechos e impuestos, en su totalidad o en parte; tales mercancías deben 
importarse para un fin específico y estar destinadas a la reexportación dentro de un período 
especificado y sin haber sufrido ningún cambio, excepto la depreciación normal debida al 
uso que se haya hecho de las mismas.

(3) Agente autorizado. Persona que representa al explotador de aeronaves y que está 
autorizada por este para actuar en los asuntos relacionados con la entrada y despacho de sus 
aeronaves, tripulación, pasajeros, carga, correo, equipaje o suministros e incluye, cuando lo 
permita la legislación nacional, a terceros autorizados para ocuparse de la carga en la aeronave.

(4) Área estéril aeroportuaria o zona estéril. Espacio al que se han aplicado medidas es-
peciales de seguridad del aeropuerto, ubicado entre un puesto de inspección y las aeronaves, 
su acceso está estrictamente controlado y en el cual se garantiza la inexistencia de armas, 
explosivos, materias, artículos peligrosos y cualquier otra actividad comercial.

(5) Área infectada (para fines de salud humana). Áreas geográficas definidas en las que 
se observan la transmisión activa de enfermedades transmitidas por vectores humanos o 
animales o por ambos, según las notificaciones de las autoridades de salud pública locales 
o nacionales o la Organización Mundial de la Salud.

(6) Área Pública. Área de un aeropuerto y edificios en ella comprendidos en el que 
tienen acceso las personas con o sin control.

(7) Arreglos de tránsito directo. Arreglos especiales, aprobados por las autoridades 
competentes, mediante los cuales el tráfico que se detiene solo brevemente a su paso por 
Colombia, puede permanecer bajo la jurisdicción inmediata de dichas autoridades.

(8) Autoridades competentes. Dependencias o funcionarios del Estado colombiano 
encargadas de velar por la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos del mis-
mo, que tengan relación con algún aspecto de estas normas, particularmente en cuestiones 
aeronáuticas, migratorias, salud pública, aduanera, veterinaria, fitosanitaria y de policía. 

(9) Autoridades de seguridad del aeropuerto. Además de la autoridad de seguridad 
de la aviación civil, constituyen las autoridades de seguridad del aeropuerto las establecidas 
por la Ley para el desarrollo de controles específicos en lo de su competencia, como son: 
la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de la Protección Social o Secretarías 
de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el 
Ministerio del Medio Ambiente y demás autoridades ambientales locales o regionales o 
Corporaciones Autónomas Regionales.

(10) Autoridad Aduanera. “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” entidad 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cargo del control aduanero en los 
aeropuertos colombianos. 

(11) Autoridad Migratoria. Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, 
entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del control migratorio en 
los aeropuertos colombianos. 

(12) Autoridad Sanitaria y Fitosanitaria. “Instituto Colombiano Agropecuario”, en-
tidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo del control Sanitario 
y Fitosanitario de flora y fauna, en los aeropuertos colombianos. 

(13) Aviación General. Operaciones de aviación civil diferentes de los servicios aéreos 
comerciales de transporte público y de trabajos aéreos especiales que incluye entre otras, 
aviación privada (individual o corporativa), instrucción de vuelo, deportiva, civil del estado 
y experimental.

(14) Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, 
los suministros y el equipaje acompañado o extraviado.

(15) Cargar. Acción de colocar (Cargue) mercancías, correo, equipaje o suministros a 
bordo de una aeronave para transportarlos en un vuelo.

(16) Comodidades para los pasajeros. Instalaciones y servicios que se suministran a 
los pasajeros y que no son esenciales para el despacho de los mismos.

(17) Control de estupefacientes. Medidas adoptadas para controlar el movimiento 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas por vía aérea.

(18) Control de inmigración. Medidas adoptadas por los Estados para controlar la 
entrada, el tránsito y la salida de su territorio de las personas que viajan por vía aérea. En 
Colombia este control lo desarrolla la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

(19) Control de seguridad aduanero. Conjunto de medidas tomadas por la autoridad 
aduanera con el fin de observar las disposiciones aduaneras (DIAN) y cuyo fin es el control 
de las mercancías que entran y salen del territorio nacional, así como también, los operativos 
especiales que se desarrollen para el mismo fin.

(20) Control de seguridad zoófito sanitario. Conjunto de procedimientos y técnicas 
propias del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para 
el control de flora y fauna y materiales orgánicos que se transportan en aeronaves, así como 
también, los procedimientos orientados al manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos 
que se producen en los vuelos internacionales.

(21) Control de Seguridad Migratorio. Conjunto de procedimientos y técnicas propias 
de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, destinadas al control de 
emigración e inmigración de nacionales y extranjeros, manejo de deportados y control del 
tráfico de personas; así como también, las actividades de inteligencia que se desarrollan en 
el aeropuerto para prevenir la comisión de delitos y los procedimientos de policía judicial 
asignados.

Correo. Despachos de correspondencia y otros artículos que los servicios postales 
presentan con el fin de que se entreguen a otros servicios postales, conforme a las normas 
de la Unión Postal Universal (UPU).

(22) Declarante. Toda persona que hace una declaración de mercancías o en cuyo 
nombre se hace tal declaración.

(23) Derechos e impuestos a la importación. Derechos de aduana y todos los demás 
derechos, impuestos o gravámenes recaudados al importar mercancías o en relación con 
dicha importación. No se incluyen los cargos cuyo importe se limite al costo aproximado 
de los servicios prestados ni los percibidos por la aduana en nombre de otra administración 
nacional.

(24) Descargar. Acción de sacar (Descargue) las mercancías, correo, equipaje o sumi-
nistros de una aeronave después del aterrizaje.

(25) Desembarque. Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, exceptuados 
los tripulantes o pasajeros que continúen el viaje durante la siguiente etapa del mismo 
vuelo directo.

(26) Desinfección. Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para 
controlar y eliminar agentes infecciosos presentes en un cuerpo humano o animal, dentro o 
en la superficie de las partes afectadas de una aeronave, equipaje, carga, mercancías o de los 
contenedores, según corresponda mediante su exposición directa a agentes químicos o físicos. 

(27) Desinsectación. Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias 
para controlar o eliminar insectos en aeronaves, equipajes, carga, contenedores, mercancías 
o paquetes postales.

(28) Despacho de mercancías. Realización de las formalidades aduaneras necesarias 
a fin de que las mercancías puedan ser importadas para el consumo interior, exportadas o 
colocadas al amparo de otro régimen aduanero.

(29) Directorio de claves públicas de la OACI (DCP OACI). Base de datos central 
que hace las veces de repositorio de los certificados de los firmantes de documentos (CDS) 
(que contienen las claves públicas de los firmantes de documentos), la lista maestra CSCA 
(MLCSCA), los certificados de enlace de la Autoridad de certificación firmante del país 
(ICCSCA) y las listas de revocación de certificados expedidas por los participantes, junto 
con un sistema para su distribución en todo el mundo, que la OACI mantiene en nombre de 
dichos participantes a fin de facilitar la validación de los datos en los DVLM electrónicos.

(30) Documento de viaje. Un pasaporte u otro documento oficial de identidad expedido 
por un Estado o una organización, que puede ser utilizado por el titular legítimo para viajes 
internacionales.

(31) Documentos de los explotadores de aeronaves. Cartas de porte aéreo/notas de 
consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, documentos de liqui-
dación bancaria y de agencia, billetes de exceso de equipaje, bonos de crédito (M.C.O.), 
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informes sobre daños e irregularidades, etiquetas para el equipaje y para la carga, horarios 
y documentos relativos al peso y al centraje, para uso de los explotadores de aeronaves.

(32) DVLM electrónico. Un DVLM (pasaporte, visado o tarjeta) que incorpora un 
circuito integrado sin contacto que comprende la capacidad de identificación biométrica 
del titular del DVLM de conformidad con las especificaciones de la Parte pertinente del 
Documento OACI 9303 – Documentos de viaje de lectura mecánica.

(33) Embarque. Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un 
vuelo, exceptuados aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las 
etapas anteriores del mismo vuelo directo.

(34) Emergencia de salud pública de importancia internacional. Un evento ex-
traordinario que, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la 
Organización Mundial de la Salud: i) constituye un riesgo para la salud pública de otros 
Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y ii) podría exigir una 
respuesta internacional coordinada.

(35) Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se 
llevan en la aeronave mediante convenio con el explotador.

(36) Equipaje extraviado. Equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de los 
pasajeros o de la tripulación.

(37) Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la 
misma aeronave en que viaje la persona a quien pertenece, ya sea en otra.

(38) Equipaje no identificado. El equipaje que se encuentre en un aeropuerto, con o 
sin etiqueta, que ningún pasajero recoja en el aeropuerto o cuyo propietario no pueda ser 
identificado.

(39) Equipaje no reclamado. Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero 
recoge ni reclama.

(40) Equipo de aeronave. Artículos, incluso equipos de emergencia, el botiquín de 
primeros auxilios y el equipo para supervivientes, así como provisiones transportadas a 
bordo, que no sean repuestos ni suministros, y que se utilizan a bordo de las aeronaves 
durante el vuelo.

(41) Equipo de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan 
individualmente o como parte de un sistema, en la prevención o detección de actos de 
interferencia ilícita en la aviación civil y sus instalaciones y servicios.

(42) Equipo terrestre. Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, reparación 
y servicio de las aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos 
utilizados para el embarque y desembarque de pasajeros y carga.

(43) Estado de Matrícula. Estado donde está registrada la aeronave.
(44) Evaluación de riesgo. La evaluación que efectúa un Estado para determinar si 

una persona deportada puede ser trasladada utilizando servicios aéreos comerciales con o 
sin acompañamiento de custodias. En la evaluación deberían tenerse en cuenta todos los 
factores pertinentes, incluida su aptitud médica, mental y física para su traslado en un vuelo 
comercial, su buena disposición o renuencia a viajar, sus patrones de comportamiento y 
todo antecedente de actos violentos.

(45) Explosivo. Todo cuerpo o mezcla que en determinadas condiciones puede producir 
rápidamente una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos o térmicos.

(46) Facilitación. Conjunto de medidas adoptadas para facilitar y acelerar la navegación 
de las aeronaves y para evitar todo retardo innecesario a las mismas, tripulaciones, pasajeros 
y carga, especialmente en la aplicación de las leyes sobre migración, aduana y despacho 
conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Convención de Chicago y del anexo 9 a la 
mencionada Convención. Estas medidas consisten en ausencia de trabas administrativas, 
agilidad y automatización de formalidades imprescindibles.

(47) Gestión de riesgos. Aplicación sistemática de procedimientos y métodos de gestión 
que proporcionan a los organismos encargados de la inspección, la información necesaria 
para atender movimientos o envíos que representan un riesgo.

(48) Inicio del viaje. El punto en que la persona inició su viaje, sin tener en cuenta 
ningún aeropuerto en el que haya hecho una parada en tránsito directo, ya sea en un vuelo 
directo o en un vuelo de enlace o conexión, si no salió de la zona de tránsito directo del 
aeropuerto en cuestión.

(49) Inspector de seguridad operacional de la aviación civil. Para los fines del anexo 
9, un inspector de seguridad operacional de la aviación civil, es una persona designada por la 
UAEAC, que se encarga de inspeccionar aspectos relacionados con la seguridad operacional 
de las operaciones del transporte aéreo, de acuerdo con las instrucciones de la misma entidad. 

(50) Integridad fronteriza. La aplicación que ejerce un Estado de sus leyes y reglamentos 
relativos al movimiento de mercancías o personas a través de sus fronteras.

(51) Levante de las mercancías. Acto por el que las autoridades aduaneras permiten 
que las mercancías objeto de despacho sean puestas a disposición de los interesados.

(52) Línea aérea. Según lo estipulado en el artículo 96 de la Convención de Chicago 
cualquier empresa de transporte aéreo que ofrece o mantiene un servicio aéreo comercial 
de transporte público regular. 

(53) Miembro de la tripulación. Persona titular de la correspondiente licencia a quien 
el explotador asigna obligaciones que ha de cumplir a bordo, durante el período de servicio 
de vuelo.

(54) Tripulación de Vuelo. Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Se aplica a todo el 
personal que trabaja con los pasajeros dentro del avión: el/la jefe de cabina (sobrecargo) y 
los auxiliares de vuelo (azafatas y personal masculino con las mismas funciones). Atender 
al pasajero, infundir confianza y mantener el orden en caso de emergencia son algunas de 
las misiones que deben llevar a cabo las azafatas y azafatos o Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros (TCP). Pero las funciones de un TCP no se limitan al pasajero. También tienen 

que controlar buena parte del proceso del vuelo, conocer los sistemas fundamentales del 
avión, dominar las técnicas de supervivencia, distinguir las mercancías peligrosas y tener 
conocimientos de disciplinas como el Derecho Aéreo y la Medicina Aeronáutica.

(55) Orden de deportación. Una orden por escrito, expedida por las autoridades com-
petentes del Estado colombiano y notificada a una persona deportada, ordenándole que 
salga del territorio nacional.

(56) Orden de retiro. Una orden por escrito notificada por el Estado colombiano a un 
explotador en cuyo vuelo viajó una persona no admisible en el Estado colombiano, orde-
nando al explotador que retire a esa persona del territorio nacional.

(57) Operación de la aviación general. Operación de aeronave distinta de la de trans-
porte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos especiales.

(58) Pasajero en Tránsito. Pasajero que sale de un aeropuerto en el mismo vuelo en 
que llegó.

(59) Pasajero de transferencia. Pasajero que efectúa enlace directo en un aeropuerto, 
entre dos vuelos y aeronaves diferentes.

(60) Persona con impedimentos. Toda persona cuya movilidad se ve reducida por 
una incapacidad física (sensorial o de locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad 
o cualquier otra causa que sea un impedimento para el uso de los transportes y cuya situa-
ción requiere atención especial adaptando a las necesidades de dicha persona los servicios 
puestos a disposición de todos los pasajeros.

(61) Persona deportada. Una persona que fue admitida legalmente en el Estado colom-
biano por sus autoridades o que entró por medios ilícitos al mismo, y a quien posteriormente 
las autoridades competentes le ordenan oficialmente salir del territorio nacional. 

(62) Persona documentada inapropiadamente. Una persona que viaja o intenta 
viajar: a) con un documento de viaje que ha expirado o un visado que no es válido; b) con 
un documento de viaje o un visado falsificado, que ha sido objeto de imitación fraudulenta 
o alterado; c) con el documento de viaje o visado de otra persona; o d) sin documento de 
viaje o visado, si se requiere.

(63) Persona no admisible. Persona a quien le es o le será rehusada la admisión en el 
Estado colombiano por las autoridades correspondientes.

(64) Plan de seguridad de aeropuerto. Conjunto de medidas ordinarias y extraordinarias 
aplicadas en un aeropuerto a través de las cuales se implementan los principios y normas 
establecidas en el Programa nacional de seguridad de la aviación civil. Se entiende por 
medidas ordinarias aquellos procedimientos que se llevan a cabo permanentemente para el 
control de personas, equipajes, correo y carga en los aeropuertos.

(65) Provisiones transportadas a bordo. Artículos, ya sea desechables o destinados para 
usos múltiples, que el explotador de aeronaves utiliza para el suministro de servicios durante 
los vuelos, en particular para servir los alimentos y brindar comodidades a los pasajeros.

(66) Puesto de estacionamiento de aeronave. Área específica en una rampa, destinada 
para el estacionamiento de una aeronave.

(67) Repuestos. Artículos, incluso motores y hélices, para reparación y de recambio, 
con miras a su montaje en las aeronaves.

(68) Retiro de una persona. Acción mediante la cual las autoridades competentes del 
Estado colombiano en cumplimiento de sus leyes, ordenan a una persona salir del territorio 
nacional. 

(69) Riesgo para la salud pública. La probabilidad de que se produzca un evento que 
pueda afectar adversamente la salud de poblaciones humanas y, en particular, de que se 
propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo.

(70) Sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API). Sistemas de co-
municaciones electrónicas mediante el cual los elementos de datos requeridos se recopilan 
y transmiten a las agencias encargadas del control fronterizo antes de la salida o llegada del 
vuelo y se ponen a disposición de ellas mediante la línea primaria en el aeropuerto de entrada.

(71) Suministros. a) Suministros para consumo (avituallamiento); y b) suministros 
para llevar (mercancías).

(72) Suministros (avituallamiento) para consumo. Mercancías, independientemente 
de que se vendan o no, destinadas al consumo a bordo de la aeronave por parte de los pa-
sajeros y la tripulación, y las mercancías necesarias para la operación y mantenimiento de 
la aeronave, incluyendo combustible y lubricantes.

(73) Suministros (mercancías) para llevar. Mercancías para la venta a los pasajeros 
y la tripulación de la aeronave con miras a su utilización después del aterrizaje.

(1) Visitante. Toda persona que desembarque y entre en el territorio del Estado colom-
biano y permanezca en él legalmente con arreglo a lo prescrito por su legislación nacional, 
para fines legítimos en calidad de no inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, 
salud, motivos familiares, peregrinaciones religiosas o negocios, y que no emprenda ninguna 
ocupación lucrativa durante su estancia en el territorio nacional.

(74) Vuelos de socorro. Vuelos de carácter humanitario para transportar personal y 
provisiones de socorro como alimentos, ropa, tiendas, artículos médicos y de otro tipo 
durante y después de una emergencia o desastre o para evacuar personas cuya vida o salud 
se ve amenazada por emergencias o desastres, hasta lugares seguros del mismo Estado o 
de otro Estado dispuesto a recibirlas.

(75) Vuelo directo. Cierta operación de las aeronaves que el explotador identifica en 
su totalidad designándola con el mismo símbolo, desde el punto de origen, vía cualesquier 
puntos intermedios, hasta el punto de destino.

(76) Zona de tránsito directo. Zona especial que se establece en los aeropuertos 
internacionales, con la aprobación de las autoridades competentes y bajo su supervisión o 
control directos, en la que los pasajeros pueden permanecer durante el tránsito o trasbordo 
sin solicitar entrada al Estado colombiano.
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(77) Zona franca. Parte del territorio del Estado colombiano en la que toda mercancía 
que se introduzca se considera generalmente que está fuera del territorio aduanero, por lo 
que respecta a los derechos e impuestos a la importación. 

200.005 Siglas y abreviaturas

AMS Correo acelerado internacional 
API Información anticipada sobre los pasajeros
AVSEC Seguridad de la aviación
CMT Certificado de miembro de la tripulación
DCP Directorio de claves públicas
DVLM Documento de viaje de lectura mecánica
EDI Intercambio electrónico de datos
ETA Hora Estimada de Arribo” (Estímate Time of Arrial)
ETD Hora Estimada de Salida”, (Estímate Time of Departiré)
ICP Infraestructura de clave pública
ISO Organización Internacional de Normalización
ICA Instituto Colombiano Agropecuario
Mu Memorando de Entendimiento 
OMA Organización Mundial de Aduanas
OMS Organización Mundial de la Salud
PLM Pasaporte de lectura mecánica
PMR Personas con Movilidad Reducida
PNR Registro de nombres de los pasajeros
VLM Visado de lectura mecánica

Artículo 2°. Adóptense las siguientes normas sobre Facilitación del Transporte Aéreo, 
las cuales constituyen el RAC 200 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia así: 

RAC 200
CAPÍTULO A

Facilitación del Transporte Aéreo
200.101 Principios generales 

(a) Las normas del presente RAC se aplicarán a todos los casos de utilización de aeronaves 
y su operación en aeropuertos colombianos, excepto cuando una disposición determinada se 
refiera específicamente a sólo un tipo de operación. Las autoridades competentes adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar que:

(1) El tiempo requerido para la realización de los controles fronterizos relativos a las 
personas y a la aeronave y al levante o despacho de la carga que se movilizan por vía aérea 
a través de los aeropuertos se limite al mínimo. 

(2) Se limite al mínimo todo inconveniente causado por la aplicación de los requisitos 
administrativos y de control en los aeropuertos. 

(3) El intercambio de la información pertinente entre las Autoridades competentes, 
explotadores y aeropuertos se fomente y promueva en la mayor medida posible. 

(4) Se alcancen niveles óptimos de seguridad y se cumpla con las leyes, decretos y 
demás normatividad aplicable.

(5) [RESERVADO]
(6) [RESERVADO]
(7) Las disposiciones de este RAC se aplicarán de conformidad a la legislación nacional, 

por lo que respecta a las medidas de seguridad de la aviación civil u otros controles necesarios. 
CAPÍTULO B

Entrada y salida de aeronaves
 200.200 Generalidades
(a) La Uaeac adoptará todas las medidas apropiadas para el despacho de las aeronaves 

que llegan de otro Estado o salen hacia el mismo y, las aplicará de tal manera que se eviten 
demoras innecesarias. Medidas similares serán adoptadas para el tráfico doméstico.

(b) Al elaborar procedimientos destinados al despacho eficaz de las aeronaves que 
llegan o salen, la Uaeac y otras autoridades competentes tendrán en cuenta la aplicación 
de medidas de seguridad de la aviación civil (Security) y el control de estupefacientes, 
según corresponda.

(c) [RESERVADO]
(d) No se podrá negar a una aeronave el acceso a un aeropuerto internacional por 

motivos de salud pública, siempre y cuando las medidas que se tomen estén conformes 
al Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

(e) En los casos en que, por circunstancias excepcionales, se considere la suspensión 
de servicios de transporte aéreo, hacia o desde Colombia, por motivos de salud pública, se 
deberá consultar primero con la OMS y a la correspondiente autoridad sanitaria del Estado 
en el cual que se ha manifestado la enfermedad, antes de adoptar una decisión con respecto 
a la suspensión de los servicios de transporte aéreo.

(f) [RESERVADO] 
Nota: En el Reglamento Sanitario Internacional 2005 de la Organización Mundial 

de la Salud, se encuentran las disposiciones sanitarias internacionalmente aplicables al 
flujo de pasajeros entre países (por vía terrestre, marítima o aérea). En lo que respecta al 
transporte aéreo, tales disposiciones son aplicables en Colombia. 

200.205 Documentos – requisitos y uso
(a) La Uaeac y demás autoridades competentes no exigirán para la entrada y salida de 

aeronaves, más documentos que los previstos en este capítulo de acuerdo con las leyes y 
reglas aplicables.

(b) No se exigirán visados, ni cobrarán derechos de visado ni de otra clase, en relación 
con el uso de los documentos requeridos para la entrada o salida de las aeronaves. 

(c) Los documentos relativos a la entrada y salida de las aeronaves, serán aceptables 
si se presentan en el idioma español (castellano) o inglés. Todo documento en cualquier 
otro idioma deberá estar acompañado de una traducción escrita al español o al inglés. La 
traducción de estos documentos puede ser simple, sin ser necesario una traducción oficial.

(d) Con sujeción a la capacidad tecnológica del Estado colombiano, los documentos 
para la entrada y salida de aeronaves, podrán ser aceptados, cuando se presenten:

(1) En forma electrónica, transmitidos a un sistema de información por parte de las 
autoridades competentes.

(2) En forma impresa, producidos o transmitidos electrónicamente; o
(3) En forma impresa, llenados manualmente y siguiendo los formatos elaborados y 

descritos por las autoridades competentes.
(e) Cuando el explotador de aeronaves o alguien en su nombre transmita a la Uaeac 

un determinado documento en forma electrónica, no se exigirá la presentación del mismo 
documento en forma impresa.

(f) Cuando se requiera una declaración general, esta contendrá la información indicada 
en el Apéndice 1 del anexo 9 de la Convención de Chicago y el Documento 9957 Manual 
de Facilitación de OACI. 

(g) [RESERVADO] 
(h) Cuando se exija un manifiesto de pasajeros, ésta contendrá la información indicada 

en el Apéndice 2 del anexo 9 de la Convención de Chicago y el Documento 9957 Manual 
de Facilitación de OACI.

(i) [RESERVADO] 
(j) [RESERVADO]
(k) Por lo que respecta a los suministros cargados o descargados de una aeronave, la 

información requerida en la lista de suministros no excederá de:
(1) La información indicada en el encabezamiento del modelo de manifiesto de carga.
(2) El número de unidades de cada producto; y
(3) La naturaleza de cada producto.
(l) [RESERVADO] 
(m) [RESERVADO] 
(n) [RESERVADO] 
(o) Si la aeronave no embarca ni desembarca pasajeros ni carga o descarga mercancías, 

suministros o correo, no se exigirán los documentos pertinentes, siempre y cuando incluya 
una anotación adecuada en la declaración general.

200.210 Corrección de documentos
(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO] 
200.215 Desinsectación de aeronaves
Nota. Las disposiciones aquí previstas, están referidas a los aspectos de la desinsectación 

que guardan relación con la aeronave, su aeronavegabilidad u operación. Los aspectos 
puramente sanitarios están contendidos en el Reglamento Sanitario Internacional/2005.

(a) Las autoridades competentes, limitarán todo requisito habitual de desinsectación de 
las cabinas y los puestos de pilotaje de las aeronaves con aerosoles mientras los pasajeros 
y tripulantes se encuentren a bordo, a las operaciones con una misma aeronave que tengan 
su origen o atraviesen territorios que, a su juicio, constituyen una amenaza para la salud 
pública, la agricultura o el medio ambiente.

(b) [RESERVADO] 
(c) Para la desinsectación de aeronaves se aceptarán únicamente aquellos métodos que 

están recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que las autoridades com-
petentes del Estado colombiano consideran eficaces.

(d) Las autoridades competentes se cerciorarán que los procedimientos de desinsec-
tación no sean perjudiciales para la salud de los pasajeros y la tripulación, y les causen el 
mínimo de molestias.

(e) Las autoridades competentes suministrarán a los explotadores de aeronaves informa-
ción apropiada en leguaje de fácil comprensión, para la tripulación de vuelo y los pasajeros, 
en la que se explique la reglamentación de vuelo pertinente, las razones del requisito y los 
aspectos de seguridad inherentes a la ejecución de una desinsectación apropiada de la aeronave. 

(f) Cuando la desinsectación se haya realizado conforme a los procedimientos recomen-
dados por la Organización Mundial de la Salud, se podrá aceptar una certificación pertinente 
en la declaración general según se indica en el Apéndice 1 del anexo 9 al Convenio Sobre 
Aviación Civil Internacional de Chicago/1944; en el caso de una desinsectación residual, 
el certificado de desinsectación residual contenido en el Apéndice 4 del mismo anexo 9 y 
el Documento 9957 Manual de Facilitación. 

(g) [RESERVADO] 
(h) Las autoridades competentes se cerciorarán que los insecticidas o cualquier otra 

sustancia que se utilice para la desinsectación no tenga efectos nocivos para la estructura de 
la aeronave o su equipo. No deben emplearse compuestos químicos o soluciones inflamables, 
ni sustancias corrosivas que puedan dañar la estructura de la aeronave. 
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200.220 Desinfección de aeronaves
Nota. Las disposiciones aquí previstas, están referidas a los aspectos de la desinfección 

que guardan relación con la aeronave, su aeronavegabilidad u operación. Los aspectos 
puramente sanitarios están contendidos en el Reglamento Sanitario Internacional/2005.

(a) Las autoridades competentes, definirán las clases de animales y productos de origen 
animal que, al ser transportados por vía aérea, requieran la desinfección de la aeronave y 
podrán eximir a la aeronave de la desinfección cuando dichos animales o productos anima-
les sean transportados en contenedores aprobados acompañados por certificados oficiales 
emitidos por las autoridades sanitarias. Cuando se requiera la desinfección de la aeronave, 
deberán aplicarse las siguientes disposiciones:

(1) La aplicación se limitará sólo al contenedor o al compartimiento de la aeronave 
utilizado para el transporte.

(2) La desinfección se efectuará en forma rápida; y 
(3) No se emplearán compuestos químicos o soluciones inflamables o corrosivas que 

puedan causar daños a la estructura de la aeronave, ni productos químicos que puedan 
afectar la salud de los pasajeros.

(a) Las autoridades competentes se asegurarán de que cuando haya contaminación 
por líquidos corporales, incluyendo excrementos, en las superficies o el equipo de la 
aeronave, se desinfectarán las zonas contaminadas y el equipo o las herramientas que se 
hayan utilizado.

200.225 Disposiciones relativas a los vuelos de la aviación general internacional y 
a otros vuelos no regulares

200.230 Generalidades
(a) La Uaeac mantendrá, en su publicación de información aeronáutica (AIP), los 

requisitos respecto a avisos previos y solicitudes de autorización previa para vuelos de la 
aviación general y otros vuelos no regulares.

(b) La Uaeac recibirá y dará respuesta a las solicitudes y aviso de aterrizaje que sean 
presentadas por explotadores de aeronave procedentes del exterior, previa coordinación si 
fuera necesario, con otras autoridades.

(c) La Uaeac mantendrá en su AIP la dirección postal, la dirección AFTN, el número de 
télex o dirección cablegráfica, el número de facsímile, la dirección de correo electrónico, 
la página Web y el número de teléfono. 

(d) La notificación de las llegadas, salidas u operaciones de tránsito previstas a los 
organismos de inspección fronteriza competente, p.ej., aduanas, migración o cuarentena, 
corresponderá a la Uaeac.

200.235 Autorización previa
(a) Salvo que se requiera permanencia prolongada de la aeronave, o que esta proceda 

a un aeropuerto diferente al de llegada, la Uaeac no requerirá que se solicite autorización 
previa. Tampoco se requerirá o notificación por vía diplomática, a menos que el vuelo sea 
de carácter diplomático.

(b) En los casos para los cuales se requiera autorización previa, se dará rápido curso al 
procedimiento previsto en los numerales 3.6.3.5.11 y siguientes del RAC 3. Los permisos 
serán otorgados por períodos de tiempo o número de vuelos definidos según los numerales 
citados, y su otorgamiento no causará el pago de derecho alguno. 

(c) En el caso de aeronaves dedicadas al transporte de pasajeros, carga o correo por 
remuneración o alquiler, se exigirá únicamente la siguiente información: 

(1) Nombre del explotador.
(2) Tipo y marcas de nacionalidad y matrícula de la aeronave.
(3) Fecha y hora de llegada al aeropuerto en cuestión, y fecha y hora de salida del mismo.
(4) Punto o puntos de embarque o desembarque en el extranjero, según sea el caso, de 

pasajeros y carga.
(d) Objeto del vuelo y número de pasajeros o naturaleza y cantidad de la carga; y
(e) Nombre, dirección y actividad comercial a que se dedica el fletador, cuando co-

rresponda. 
(f) La Uaeac publicará en la AIP-Colombia el procedimiento y tiempo mínimo requerido 

con antelación a los vuelos para procesar las solicitudes de autorizaciones previas, a las que 
se hace referencia en literal (c) de esta sección. 

(g) [RESERVADO] 
Nota. – Las especificaciones relativas a planes de vuelo figuran en los RAC 5 “Regla-

mento del Aire” y 15 “Servicios de Información Aeronáutica”. 
Nota. – En el evento de permanencia de aeronaves extranjeras en Colombia, se aplicará 

lo dispuesto en los numerales 3.6.3.5.11 y subsiguientes del RAC 3.
(h) [RESERVADO] 
200.240 Avisos previos de llegada
(a) Si se trata de aeronaves en tránsito sin escala o que hagan escala con fines no co-

merciales, no se exigirá que se dé más aviso previo de tales operaciones que el exigido 
por los servicios de control de tránsito aéreo y por las autoridades de inspección fronteriza 
competentes. 

(b) La Uaeac aceptará la información contenida en el plan de vuelo como aviso previo 
adecuado de llegada, siempre que esta información se reciba como (mínimo con dos horas 
de antelación) a la llegada, y el aterrizaje se efectúe en un aeropuerto internacional. 

200.245 Despacho y permanencia de las aeronaves
(a) En los aeropuertos internacionales del país en los que se efectúan operaciones 

de aviación general internacional, la Uaeac y las autoridades competentes dispondrán lo 
necesario para que los servicios de inspección y de despacho fronterizos sean de nivel 
adecuado para dichas operaciones. Las autoridades competentes en cooperación con los 
explotadores de aeronaves, y los explotadores de aeropuertos, deberán fijar como objeti-
vo un plazo prudencial (60 minutos) para completar todos los trámites de salida/llegada 
requeridos, incluidas las medidas de seguridad de la aviación civil, para una aeronave que 
no requiera más que la tramitación normal, calculándose dicho plazo desde el momento en 
que el miembro de la tripulación presenta la aeronave al primer punto de tramitación del 
aeropuerto internacional correspondiente. 

Nota 1. – En el evento de permanencia de aeronaves extranjeras en Colombia, se 
aplicará lo dispuesto en el RAC 3, numerales 3.6.3.5.11 y subsiguientes. 

Nota 2. – En los “trámites de llegada/salida requeridos” que habrán de completarse 
en el plazo (60 minutos) deberán incluirse las medidas de seguridad de la aviación civil 
y, cuando corresponda, la recaudación de derechos aeroportuarios y otros gravámenes y 
las medidas de control fronterizo.

(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO] 

CAPÍTULO C
Entrada y salida de personas y de su equipaje

200.300 Generalidades 
(a) A fin de facilitar y acelerar el despacho de las personas que entran o salen por vía 

aérea, se adoptarán normas de control en los aeropuertos adecuadas al entorno del transporte 
aéreo y las aplicarán de modo que impidan se produzcan demoras innecesarias.

(b) Al elaborar procedimientos destinados a aplicar eficazmente los controles de fronteras 
respecto a los pasajeros y las tripulaciones, en los aeropuertos, las autoridades competentes 
tendrán presente la utilización de medidas de seguridad aeronáutica, integridad fronteriza, 
control de estupefacientes y control de inmigración, cuando corresponda.

(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
200.305 Documentos requeridos para viajar
Nota. Las disposiciones aplicables en Colombia, para la expedición y uso de pasaportes, 

son las contendidas en el Decreto número 1514 de 2012 “Documentos de Viaje Colombianos”.
(a) Los documentos exigibles a los visitantes, para la entrada y salida por vía aérea, 

serán los exigibles por la ley colombiana, en concordancia con los normas internacionales, 
vigentes para Colombia sobre la materia. 

(b) [RESERVADO] 
(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
(e) [RESERVADO]
200.310 Tarjetas de embarque/desembarque
(a) No se exigirá a los viajeros por vía aérea información de identificación por escrito, 

suplementaria a la contenida en sus documentos de identidad. 
200.315 Certificados internacionales de vacunación o profilaxis
(a) En los casos en que las autoridades competentes exijan prueba de vacunación o 

profilaxis en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), estas aceptarán el 
certificado internacional de vacunación o profilaxis prescrito por la Organización Mundial 
de la Salud en el RSI (2005).

Nota. Los aspectos concernientes a certificado de vacunación están contendidos en el 
artículo 78 del Decreto número 1061 de 1984, concordante con el Reglamento Sanitario 
Internacional-2005.

(b) Inspección de documentos de viaje
(c) Las autoridades competentes asistirán a los explotadores de aeronaves en la evalua-

ción de los documentos de viaje presentados por los pasajeros, a fin de prevenir el fraude 
y los abusos.

(d) [RESERVADO] 
(e) Los explotadores de aeronaves tomarán las precauciones necesarias en el punto de 

embarque para asegurar que los pasajeros lleven consigo los documentos prescritos por los 
Estados de tránsito y destino, para los fines de control descritos en este capítulo.

200.320 Procedimientos de salida
(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO]
(c) En coordinación con las autoridades competentes, los explotadores de aeronaves y la 

respectiva administración aeroportuaria, deberán fijar como objetivo un plazo máximo de 90 
minutos en conjunto para completar los trámites de salida requeridos de todos los pasajeros 
internacionales y de 45 minutos para los pasajeros nacionales, respecto a los cuales no sean 
necesarios más que los trámites normales, calculándose dicho plazo desde el momento en que 
el pasajero se presenta al primer punto de despacho del aeropuerto (es decir, el mostrador de 
presentación y facturación de la línea aérea, el punto de control de seguridad u otro punto 
de control establecido según los arreglos adoptados en cada aeropuerto).



   37
Edición 49.394
Miércoles, 14 de enero de 2015 DIARIO OFICIAL

Nota.– Los “trámites de salida requeridos” que habrán de completarse en los 90 minutos 
indicados, incluyen: presentación en el mostrador de la línea aérea, medidas de seguridad 
de la aviación y, cuando corresponda, la recaudación de derechos aeroportuarios y otros 
gravámenes, y medidas de control fronterizo de salida, p. ej., controles de pasaportes, de 
sanidad o de aduanas.

(d) Las autoridades competentes para la inspección de los documentos de viaje de los 
pasajeros que salen, emplearan en colaboración con la administración aeroportuaria la 
tecnología aplicable con un sistema de inspección de varias filas u otro medio de distribuir 
a los pasajeros a fin de acelerar dichas inspecciones.

(e) No será necesaria la presentación, para inspección de control fronterizo o migratorio, 
del equipaje de los pasajeros que salgan de del país, a través de un aeropuerto internacional. 

Nota.– La salida y llegada aeronaves, pasajeros, equipajes o mercancías desde o hacia 
el país con destino o procedencia internacional, solo podrá hacerse a través de aeropuertos 
autorizados al efecto y/o clasificados como internacionales por la autoridad aeronáutica. 

200.325 Procedimientos de entrada 
(a) Los explotadores de aeronaves y los explotadores de aeropuertos en coordinación 

con las autoridades competentes, deberán fijar como objetivo el despacho en menos de 45 
minutos después del desembarque de todos los pasajeros internacionales o de 30 minutos 
para los pasajeros nacionales, respecto a los cuales no sea necesaria más que la inspección 
normal, cualquiera que sea el tamaño de la aeronave y la hora programada de llegada.

(b) Para acelerar las inspecciones, las autoridades competentes en los aeropuertos, 
con la cooperación de los explotadores de aeropuertos, emplearán la tecnología aplicable 
y adoptarán un sistema de inspección de inmigración por filas múltiples u otro medio de 
distribuir a los pasajeros en los aeropuertos internacionales en que el volumen del tráfico 
de pasajeros justifique tales medidas.

(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
Nota.– Se entiende que un pasajero o un miembro de la tripulación de vuelo se “acep-

ta para verificación” cuando aparece por primera vez en el punto de control de llegada 
después del desembarque, a fin de solicitar la entrada en el país correspondiente, en cuya 
oportunidad el funcionario encargado del control determina si debe o no ser admitido. Esto 
no incluye la inspección visual de los documentos de viaje, la cual puede llevarse a cabo 
inmediatamente después del desembarque.

(e) El explotador de aeronaves será responsable de la custodia de los pasajeros y los 
miembros de la tripulación que desembarcan desde el momento en que abandonen la aero-
nave hasta que sean aceptados para su verificación. 

(f) Después de haberse aceptado a los pasajeros y miembros de la tripulación para 
verificación, las autoridades competentes serán responsables de su custodia hasta que sean 
admitidos, o sean considerados no admisibles. 

(g) La responsabilidad del explotador de aeronaves respecto a la custodia de los pasajeros 
y los miembros de la tripulación cesará en el momento en que dichas personas hayan sido 
admitidas legalmente en Colombia. 

(h) [RESERVADO] 
200.330 INFORMACIÓN ANTICIPADA SOBRE LOS PASAJEROS (API)
(a) Las autoridades competentes introducirán un sistema de información anticipada 

sobre los pasajeros (API), de conformidad con la normatividad aplicable y, respetando las 
normas internacionales reconocidas para la transmisión de información anticipada sobre 
los pasajeros.

Nota 1.– La API comprende la captura de los datos biográficos y los detalles del vuelo 
de un pasajero o miembro de la tripulación por parte del explotador de aeronaves antes 
de la salida. Esta información se transmite en forma electrónica a las agencias de control 
fronterizo del país de destino o de salida. Por lo tanto, los detalles de los pasajeros y 
miembros de la tripulación se reciben antes de la salida o llegada del vuelo.

Nota 2.– Los mensajes UN/Edifact Paxlst son electrónicos, normalizados y están con-
cebidos específicamente, como subconjunto de UN/Edifact, para manejar transmisiones 
(electrónicas) de manifiestos de pasajeros. UN/Edifact significa “Reglamento de las Naciones 
Unidas para el intercambio electrónico de datos para la administración, el comercio y el 
transporte”. El reglamento comprende un conjunto de normas, directorios y directrices 
acordados a nivel internacional para el intercambio electrónico de datos estructurados y, 
en particular, que se relacionan con el comercio de productos y servicios entre sistemas de 
información computadorizados independientes. La OMA, la IATA y la OACI han convenido 
mutuamente en el conjunto máximo de datos API que debería incorporarse en los mensajes 
Paxlst que los explotadores de aeronaves deben usar para transmitir dichos datos a las 
agencias de control fronterizo del país de destino o de salida. Se prevé que la norma UN/
Edifact podrá complementarse mediante técnicas modernas de transmisión de mensajes, 
tales como estándares xml internacionales o técnicas basadas en la web.

Nota 3. – La información anticipada sobre los pasajeros (API) comprende la captura 
de los datos biográficos y los detalles del vuelo de un pasajero o miembro de la tripulación 
por parte del explotador de aeronaves antes de la salida. Esta información se transmite en 
forma electrónica a las agencias encargadas del control fronterizo del país de destino con 
posterioridad al vuelo. Por lo tanto, las agencias de control fronterizo pueden verificar los 
datos de los pasajeros, comparándolos con su(s) base(s) de datos e identificar a aquellos que 
requieren un examen más exhaustivo a su llegada. Asimismo, la API permite el despacho 
eficiente y rápido de las personas de bajo riesgo. Sin embargo, para fines de seguridad de 
la aviación, la API normalmente sólo permite la identificación de posibles pasajeros de 
alto riesgo con posterioridad a la salida del vuelo. La identificación podría optimizarse 

considerablemente mediante los programas “API interactivo (iAPI)” que permiten a los 
Estados de destino impedir el embarque de esas personas en el lugar de la salida del vue-
lo. La falta de uniformidad de los sistemas API/iAPI puede perjudicar la viabilidad de la 
industria del transporte aéreo y reducir la eficacia del uso de dichos datos para los fines 
por los cuales se requieren. Por consiguiente, es esencial que los Estados en todo el mundo 
normalicen sus requisitos en materia de datos y adopten un formato normalizado para la 
transmisión electrónica de esos datos.

(b) Al especificar la información de identificación sobre los pasajeros que ha de trans-
mitirse, la autoridad competente exigirá los elementos de los datos que están disponibles en 
los documentos de viaje de lectura mecánica (DVLM) que se ajustan a las especificaciones 
contenidas en el Documento 9303 de OACI Documentos de viaje de lectura mecánica.

Nota. – Decreto número 1514 de 2012 Documentos de Viaje. 
(c) Si las autoridades competentes requieren intercambiar datos API, deberán en la 

mayor medida posible limitar la carga operacional y administrativa a los explotadores de 
aeronaves, mejorando al mismo tiempo la facilitación de los pasajeros.

(d) Las autoridades competentes que requieran el acceso al registro de nombres de los 
pasajeros (PNR) deberán ajustar sus requisitos de información y el tratamiento de la misma 
a las directrices que elabore que figuran en las directrices sobre los datos del registro de 
nombres de los pasajeros (PNR) (Documento 9944) de la OACI. 

(e) Las autoridades competentes y los explotadores de aeronaves deberán proporcionar 
el nivel apropiado de apoyo para el contacto. 

(f) [RESERVADO] 
(g) [RESERVADO]
(h) [RESERVADO] 
(i) [RESERVADO] 
(j) [RESERVADO] 
(k) [RESERVADO] 
(l) [RESERVADO] 
(m) [RESERVADO] 
(n) [RESERVADO] 
(o) Después de la presentación individual por los pasajeros y la tripulación de sus pa-

saportes u otros documentos de viaje oficiales, estos les serán devueltos inmediatamente 
después de examinarlos excepto en casos particulares especiales, a fin de que estos puedan 
continuar con su ingreso o salida y evitar congestiones. 

(p) Los explotadores de aeronaves y aeropuertos, deberán hacer los arreglos necesarios 
con las autoridades competentes y para que los pasajeros y sus equipajes que lleguen en 
un vuelo internacional que haga dos o más paradas en aeropuertos internacionales dentro 
del territorio nacional, no deban someterse a las formalidades de control fronterizo en más 
de un aeropuerto.

200.335 Procedimientos y requisitos de tránsito
(a) En los aeropuertos internacionales se adoptarán medidas, mediante zonas de tránsito 

directo u otros arreglos, para que las tripulaciones, los pasajeros y sus equipajes procedentes 
de otro Estado y que continúen su viaje a un tercer Estado en el mismo vuelo o en otro 
vuelo desde el mismo aeropuerto el mismo día, puedan permanecer temporalmente en el 
aeropuerto al que llegan, sin que se sometan a formalidades de control fronterizo para entrar 
a Colombia durante su tránsito. 

(b) [RESERVADO] 
Nota. Las disposiciones vigentes en Colombia en materia de visas, admisión y perma-

nencia de extranjeros, no exigen visados de tránsito. 
200.340 Disposición del equipaje separado de su propietario
(a) Los explotadores de aeronaves podrán enviar el equipaje extraviado al lugar en que 

se encuentre su propietario. 
(b) El equipaje extraviado se transferirá directamente entre vuelos nacionales o interna-

cionales, en el mismo aeropuerto, sin examen alguno, salvo por razones de seguridad de la 
aviación u otros controles necesarios. Cuando no se pueda hacer la transferencia directa, las 
autoridades competentes dispondrán lo necesario para guardar ese equipaje temporalmente 
bajo vigilancia en un lugar apropiado.

(c) Los explotadores de aeronaves podrán presentar en nombre de sus propietarios el 
equipaje no identificado, no reclamado o extraviado para su despacho a un punto adecuado 
de destino y o entregar dicho equipaje a sus propietarios.

(d) El despacho del equipaje no identificado, no reclamado o extraviado y su retorno al 
explotador de aeronaves se acelerará para que se disponga del mismo como corresponda. 
Con arreglo a las condiciones que establezcan las autoridades competentes, podrá permitirse 
que los explotadores de aeronaves abran tal equipaje si fuera necesario para determinar 
quién es su propietario.

(e) El explotador de aeronaves no será responsable de la obligación de custodiar el 
equipaje que no haya sido despachado por las autoridades públicas, ni por el pago de los 
derechos de importación e impuestos aplicables a dicho equipaje, cuando este quede a cargo 
de dichas autoridades y esté bajo su control exclusivo.

Nota. Concordancia con EL RAC 17 numerales 17.13.1. y 17.13.3.
200.345 Identificación y entrada de la tripulación y otro personal de los explota-

dores de aeronaves 
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(a) Las autoridades competentes establecerán medidas, en cooperación con los explo-
tadores de aeronaves y los explotadores de aeropuertos, para agilizar la inspección de los 
miembros de la tripulación y su equipaje, a la llegada y a la salida en los aeropuertos. 

(b) [RESERVADO]
Nota 1. Se podrán utilizar certificados con fines de identificación de los miembros de 

la tripulación, de conformidad con el Documento OACI 9303, mientras que las licencias 
que se otorgan a la tripulación servirían para su finalidad principal de confirmar las ca-
lificaciones profesionales de los miembros de la tripulación de vuelo. 

(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
(e) [RESERVADO] 
(f) [RESERVADO] 
(g) [RESERVADO] 
(h) [RESERVADO]
(i) Se establecerán medidas para la entrada temporal sin demora al territorio colombiano, 

del personal técnico de explotadores de aeronaves extranjeras que efectúen operaciones hasta 
Colombia o sobrevuelen el país; que se necesite urgentemente con objeto de poner en condi-
ciones de vuelo cualquier aeronave que, por razones técnicas, no pueda continuar su viaje. 

Nota. Las normas pertinentes a Visas de Tripulantes (TP2) están contendidas en el Decreto 
número 834 de 2013 - Disposiciones en materia migratoria de la República de Colombia. 

200.350 Inspectores de la aviación civil
(a) Los inspectores de la aviación civil de otros Estados que vengan a bordo de aero-

naves en el desempeño de funciones de inspección, serán tratados de la misma manera que 
a los miembros de la tripulación al proceder con las formalidades de salida o de llegada.

(b) La Uaeac extenderá a sus inspectores de la aviación civil, un documento de identidad 
en el formato establecido en el Apéndice 8 del Anexo número 9 de OACI. 

(c) Los inspectores de seguridad de la aviación civil de la Uaeac, deberán llevar con-
sigo el documento de identidad especificado en el literal (c) de esta sección, una copia del 
itinerario del inspector expedido por dicha entidad y un pasaporte válido.

(d) [RESERVADO] 
200.355 Asistencia de emergencia/visados de entrada en casos de fuerza mayor 
(a) Se establecerán medidas para facilitar la entrada temporal de un pasajero o miembro 

de la tripulación que no posea antes de su llegada el visado de entrada exigido a causa de 
la desviación o demora de un vuelo por razones de fuerza mayor.

(b) Las autoridades competentes en los aeropuertos, establecerán medidas para que a los 
pasajeros en tránsito que se encuentren imprevistamente retrasados debido a la cancelación 
o el retraso de un vuelo, se les permita salir del aeropuerto con la finalidad de alojarse.

(c) En situaciones de emergencia por razones de fuerza mayor, las Autoridades competen-
tes, los explotadores de aeronaves y los explotadores de aeropuertos, deberán dar asistencia 
prioritaria a los pasajeros que tengan necesidades médicas, a los menores no acompañados 
y a las personas con discapacidad o con impedimentos que ya hayan iniciado sus viajes.

(d) [RESERVADO] 
(e) [RESERVADO] 
(f) En caso de demora o desviaciones de los vuelos por razones de fuerza mayor, se 

deberán establecer medidas para permitir el tránsito de los pasajeros que tienen una reserva 
válida de viaje por vía aérea, pero que no poseen los visados de entrada requeridos.

CAPÍTULO D:  
Entrada y Salida de Carga y Otros Artículos

200.400 Generalidades 
Con miras a facilitar y acelerar el levante y despacho de las mercancías transportadas 

por vía aérea, las operaciones de carga aérea se sujetarán a los reglamentos y procedimientos 
apropiados establecidos por la autoridad aduanera. 

(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO] 
(c) [RESERVADO]
(d) Cuando la naturaleza de un envío pueda atraer la atención de diferentes autoridades 

competentes (p. ej., aduanera, sanitaria, etc...), se tomarán las medidas necesarias para faci-
litar que el levante/despacho esté coordinado y, de ser posible, se efectúe simultáneamente 
y con un mínimo de demora.

(e) [RESERVADO] 
(f) [RESERVADO] 
(g) En relación con los aeropuertos internacionales, las autoridades competentes, podrán 

establecer zonas francas e instalarlas y operarlas ellos.
(h) En todos los casos en que las zonas francas o depósitos de aduana no se proporcionen 

en un aeropuerto internacional, pero se hayan establecido en otras partes dentro de la misma 
vecindad general, se dispondrá lo necesario para que el transporte aéreo pueda utilizarlas 
en las mismas condiciones que los demás medios de transporte.

Nota. Las disposiciones aduaneras aplicables en Colombia están contendidas en el 
Decreto número 2685 de 1999. 

200.405 Información requerida por las autoridades competentes
(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO]
(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO]
(e) La producción y presentación del manifiesto de carga y de la carta (o cartas) de 

porte aéreo serán responsabilidad del explotador de aeronaves o de su agente autorizado. 
(f) Cuando se exijan documentos tales como: facturas comerciales, formularios de de-

claración, licencias de importación u otros similares, no incumbe al explotador de aeronaves 
cerciorarse de que se satisfacen estos requisitos. 

Nota. Ver Decreto número 2685 de 1999 -Legislación Aduanera. 
200.410 Levante y despacho de la carga de exportación
Nota. Ver Decreto número 2685 de 1999 -Legislación Aduanera. 
200.415 Levante y despacho de la carga de importación
(a) Se dará prioridad al reconocimiento de animales vivos y mercancías perecederas y 

de otras mercancías, cuyo despacho con carácter urgente sea admitido por las autoridades 
competentes.

(b) Los envíos declarados como efectos personales y transportados como equipaje no 
acompañado, se despacharán según arreglos simplificados.

Nota. Ver Decreto número 2685 de 1999 -Legislación Aduanera. 
200.420 Piezas de repuesto, equipo, suministros y otro material de aeronaves im-

portado o exportado por los explotadores de aeronaves en relación con los servicios 
internacionales

Nota. Ver Decreto número 2685 de 1999 -Legislación Aduanera. 
200.425 Contenedores y paletas
Nota. Ver Decreto número 2685 de 1999 -Legislación Aduanera. 
200.430 Documentos y procedimientos relativos al correo
(a) La manipulación, envío y despacho del correo aéreo y se ajustarán a los procedi-

mientos de documentación, como se prescribe en las disposiciones en vigor de la Unión 
Postal Universal.

200.435 Material radiactivo
(a) Las autoridades competentes facilitarán que se conceda, en forma expedita, el levante 

el material radiactivo que se importe por aire, en particular, el material empleado en apli-
caciones médicas, siempre y cuando se cumplan las leyes y reglamentos correspondientes 
que rijan la importación de dicho material.

Nota. Apéndice B - Decreto número 2685 de 1999 -Legislación Aduanera. 
CAPÍTULO E: 

Personas no Admisibles y Deportadas 
200.500 Generalidades
(a) A fin de limitar al mínimo las interrupciones de las operaciones de la aviación ci-

vil internacional, las autoridades competentes cooperarán mutuamente para resolver con 
prontitud toda diferencia que surja en la aplicación de las disposiciones de esta regulación. 

(b) Las autoridades competentes, facilitarán el tránsito de personas que estén siendo 
retiradas del Estado colombiano en cumplimiento de estas disposiciones y, brindarán la 
cooperación necesaria al explotador (o explotadores) de aeronaves y a la escolta (o escoltas) 
que lleven a cabo dicho traslado.

(c) Durante el período en que un pasajero no admisible, o una persona que vaya a ser 
deportada, estén bajo la custodia de funcionarios de las autoridades competentes, estos 
deberán preservar la dignidad de dichas personas y no adoptar medidas que puedan violar 
dicha dignidad.

200.505 Personas no admisibles
(a) Las autoridades competentes notificarán sin tardanza a los explotadores de aeronaves, 

que una persona ha sido considerada no admisible de conformidad con el literal (f) de la 
sección 200.425. 

(b) Las autoridades competentes se cerciorarán de que se entregue al explotador de 
aeronaves la orden de retiro de una persona que ha sido considerada no admisible. La orden 
de retiro incluirá el nombre, la edad, el sexo y la nacionalidad de la persona en cuestión. 

(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
(e) [RESERVADO] 
(f) El explotador de aeronaves será responsable de los costos de la custodia y cuidado 

de una persona documentada inapropiadamente, desde el momento en que se considera no 
admisible y se le entrega nuevamente a él para su retiro del territorio colombiano. 

(g) Cuando una persona se considere no admisible y se la entregue al explotador de aero-
naves para que la transporte fuera del territorio colombiano, no se impedirá al explotador de 
aeronaves que recobre de dicha persona, los gastos de transporte relacionados con su retiro.

(h) El explotador de aeronaves trasladará a la persona no admisible:
(1) Al punto donde inició su viaje; o
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(2) A cualquier otro lugar donde sea admisible.
(i) [RESERVADO]
(j) [RESERVADO] 
(k) [RESERVADO] 
(l) [RESERVADO] 
(m) [RESERVADO
(n) Se impedirá la salida de la aeronave correspondiente, mientras se determine la ad-

misibilidad o no de alguno de los pasajeros que lleguen en esa aeronave.
Nota. Podría hacerse una excepción a esta disposición, en el caso de vuelos poco fre-

cuentes o si el Estado colombiano tiene razones para creer que podría haber un número 
extraordinariamente alto de personas no admisibles en un vuelo específico.

Nota. Ver Decreto número 1514 de 2012 Documentos de Viaje. 
200.510 Personas deportadas
(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO] 
(c) Al hacer los arreglos con el explotador de aeronaves para el retiro de una persona 

deportada, las autoridades competentes pondrán a disposición de este una copia de la orden 
de deportación y tan pronto como sea posible, antes de la hora de salida prevista del vuelo, 
la siguiente información:

(1) Una evaluación de riesgo efectuada por las autoridades competentes y
(2) Toda otra información pertinente que permita al explotador de aeronaves evaluar el 

riesgo para la seguridad del vuelo; y
(3) Los nombres y nacionalidades del personal de escolta.
Nota. Para cerciorarse de que exista coordinación entre las normas sobre Facilitación 

y Seguridad de la Aviación Civil, deben tomarse en cuenta las disposiciones aplicables del 
RAC 17 de los RAC. 

(d) Para el retiro de una persona deportada al Estado de destino, se utilizarán en la 
medida de lo posible, vuelos directos sin escalas.

(e) [RESERVADO] 
(f) [RESERVADO] 
(g) [RESERVADO] 
(h) [RESERVADO] 
200.515 Obtención de un documento de viaje sustitutivo
Nota. Ver numeral 5.13 del Anexo número 9 de OACI.
(a) [RESERVADO] 
(b) [RESERVADO] 
(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
(e) La autoridad aeronáutica y demás autoridades competentes, harán las coordinacio-

nes necesarias, con el fin de evitar la permanencia prolongada o indefinida de personas en 
condición de deportados o inadmisibles en los aeropuertos.

Nota. Ver Decreto número 1514 de 2012 Documentos de Viaje y Decreto número 834 
de 2013 Disposiciones en materia migratoria de la República de Colombia. 

CAPÍTULO F:  
Instalaciones y Servicios para el Tráfico en los Aeropuertos

200.600 Generalidades
(a) A menos que específicamente se disponga de otro modo, las disposiciones adoptadas 

en esta Sección, basadas en el Anexo número 9 de OACI, serán aplicables:
(1) Al diseño y construcción de nuevos aeropuertos cuando estén destinados al tráfico 

internacional y a la remodelación, ampliación o adecuación que se haga a los aeropuertos 
nacionales existentes, para abrirlos al tráfico internacional.

(2) A todos los aeropuertos internacionales existentes. 
(3) A los aeropuertos nacionales existentes, en lo que resulte pertinente al transporte aéreo 

nacional, cuando tengan un flujo superior a quinientos mil (500.000) pasajeros anuales, o 
en su caso, superior a dos mil (2.000) toneladas de carga anual, computada durante el año 
inmediatamente anterior. 

Parágrafo 1°. Aquellas disposiciones de esta sección relativas a las instalaciones y 
servicios para el tráfico en los aeropuertos, cuyo cumplimento implique para los aeropuertos 
previstos en los numerales (2) y (3) nuevas obras civiles, la adquisición de nuevos equipos, 
o la implementación de procedimientos diferentes a los existentes en relación con el tráfico 
terrestre y estacionamiento de aeronaves o para el manejo de pasajeros o carga según el 
caso, por disposición de OACI se aplicarán a partir del 1° de enero de 2016.

Parágrafo 2°. Para los aeropuertos nacionales con trafico igual o inferior a 500.000 
pasajeros anuales, pero que superen esa cifra con posterioridad a la vigencia de estas 
disposiciones y la sostengan durante dos (2) o más años consecutivos, el cumplimento 
de las presentes disposiciones será exigible, tres (3) años después del momento en que 
por segunda vez hayan superado ese límite, tiempo dentro del cual habrán adelantado las 
adecuaciones pertinentes. 

(b) Los explotadores de aeropuertos, en coordinación con las autoridades competentes, 
deberán garantizar que en el diseño, la elaboración y el mantenimiento de las instalaciones y 
servicios en tales aeropuertos proporcionen medidas efectivas y eficaces por lo que respecta 
al movimiento del tráfico.

(c) Los explotadores de aeronaves y de aeropuertos deberán proporcionar lo necesario 
para el tratamiento agilizado de pasajeros, tripulación, equipaje, carga y correo.

(d) En los aeropuertos internacionales se proporcionarán servicios de despacho fronterizo 
por lo que respecta a aduana, inmigración, aduana, cuarentena y sanidad. 

(e) Los explotadores de aeropuertos, en consulta con las autoridades competentes, ga-
rantizarán que las instalaciones y servicios que se proporcionen en los aeropuertos sean en 
lo posible flexibles y susceptibles de ampliación, para poder responder al crecimiento del 
tráfico a un mayor número de medidas de seguridad a raíz de un incremento de la amenaza 
o a otras modificaciones para apoyar medidas de integridad fronteriza.

Nota. Respecto a las necesidades en materia de seguridad de la aviación civil, véase 
la disposición pertinente del RAC 17. 

(d) Cuando corresponda, al planificarse nuevas instalaciones y servicios o modifica-
ciones importantes en las instalaciones y servicios existentes, comprendidas aquellas de 
carga en los aeropuertos internacionales los responsables de dichos planes consultarán 
con las autoridades públicas, los explotadores de aeronaves y los organismos competentes 
que representen a los usuarios de los aeropuertos, desde las primeras etapas de los planes.

(e) Los explotadores de aeronaves deberán comunicar a los explotadores de aeropuer-
tos y entidades gubernamentales competentes, con confidencialidad comercial, sus planes 
por lo que respecta al servicio, los horarios y la flota en el aeropuerto, a fin de permitir la 
planificación racional de las instalaciones y servicios en relación con el tráfico previsto. 

(f) Para el pago el pago de derechos por servicios a los pasajeros, impuestos aeropor-
tuarios u otras tarifas similares, se evitará, la recaudación directa de los pasajeros.

(g) Dentro de las limitaciones establecidas debido a restricciones ocasionadas por 
espacio o capacidad limitados, los explotadores de aeronaves podrán elegir libremente el 
modo en que deberán llevarse a cabo sus operaciones de servicios de escala (Handling) y 
quienes han de realizarlas.

200.605 Disposiciones relativas al movimiento del tráfico en los aeropuertos
200.610 Disposiciones comunes
(a) Los explotadores de aeropuertos proporcionarán instalaciones y servicios adecuados 

para permitir el embarque y el desembarque de pasajeros, sin demoras.
(b) La Uaeac, los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves y otras auto-

ridades competentes intercambiarán, de modo oportuno, toda la información operacional 
pertinente a fin de facilitar un movimiento fluido y rápido de pasajeros y una asignación 
de recursos eficiente.

(c) La Uaeac, los explotadores de aeropuertos y de aeronaves, según corresponda y 
después de hacer las consultas del caso, deberán implantar instalaciones y servicios auto-
matizados para el tratamiento de pasajeros y equipaje.

(d) La señalización utilizada en los aeropuertos estará basada en el Documento 9636, 
“Señales internacionales para orientación del público en los aeropuertos y las terminales 
marítimas”, publicado conjuntamente por la OACI y la Organización Marítima Internacional. 

(e) Los explotadores de aeropuertos y de aeronaves, en consulta con las autoridades 
competentes, notificarán a los viajeros, mediante señales, volantes, vídeos, audio, sitios web 
de Internet u otros medios, sobre las sanciones por violaciones de los reglamentos relativos a 
la entrada y salida e intento de importar o exportar cualquier artículo prohibido o restringido.

(f) En los aeropuertos y edificios terminales se instalarán sistemas mecánicos para el 
desplazamiento de personas, cuando el trayecto que deban caminar y el volumen de tráfico 
dentro y entre edificios terminales lo justifiquen.

(g) Los explotadores de aeropuertos o de aeronaves, según corresponda, instalarán y 
operarán sistemas de información de vuelos que puedan proporcionar información exacta, 
adecuada y actualizada al minuto sobre salidas, llegadas, cancelaciones, retrasos y asignación 
de terminales/puertas de embarque.

(h) Los explotadores de aeropuertos o explotadores de aeronaves, según corresponda, 
mantendrán un sistema de información relativa a los vuelos, siguiendo la configuración 
normalizada recomendada en el Documento OACI. 9249 – Letreros dinámicos de infor-
mación pública relacionados con los vuelos.

(i) Los aeropuertos incluirán instalaciones y servicios de estacionamiento de automóviles 
por corto o largo plazo para uso de los pasajeros, visitantes, miembros de la tripulación y 
personal que allí labore. 

200.615 Disposiciones relativas al estacionamiento y al servicio de las aeronaves
(a) En los aeropuertos se deberán asegurar la disponibilidad de instalaciones y servicios 

convenientes para el estacionamiento y el servicio de aeronaves a fin de acelerar el despacho 
y las operaciones que han de realizarse en la plataforma, y reducir así el tiempo que las 
aeronaves están inmovilizadas en tierra.

200.620 Salida de pasajeros, tripulaciones y equipajes
(a) Los explotadores de aeropuertos proporcionarán medios de transporte adecuados 

entre los edificios terminales durante las horas en las que el aeropuerto esté en servicio, 
cuando la distancia entre estos lo justifique. 

(b) Los explotadores de aeropuertos y de aeronaves podrán proporcionar instalaciones y 
servicios de presentación y facturación fuera del aeropuerto, siempre y cuando se cumplan todas 
las medidas de seguridad de la aviación necesarias y otros requisitos en materia de control.
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(c) El personal de seguridad de la aviación y/o de control fronterizo, deberá utilizar 
técnicas eficientes de inspección y registro al realizar el registro de los pasajeros y de su 
equipaje, a fin de facilitar la salida de las aeronaves.

(d) Las instalaciones y servicios para la presentación y las operaciones de las tripula-
ciones deberán ser de fácil acceso y estar cerca entre sí.

(e) Los explotadores de aeropuertos y las autoridades competentes deberán proporcionar 
servicios eficientes a los explotadores de aviación general o a sus agentes en relación con 
sus requisitos operacionales y administrativos.

(f) En los aeropuertos, se dispondrá lo necesario para que haya un número suficiente 
de canales de control de manera que el despacho de los pasajeros y tripulaciones que salen 
pueda hacerse con la menor demora posible. Se dispondrá además de canales adicionales 
a los cuales podrán derivarse los casos complicados sin demorar el movimiento de los pa-
sajeros. Se dispondrá también de canales especiales de control para personal diplomático 
y las tripulaciones. 

200.625 Entrada de pasajeros, tripulaciones y equipajes
(a) En los aeropuertos se dispondrá de un número suficiente de puestos de control de 

manera que pueda hacerse el despacho de los pasajeros y tripulaciones que llegan con la 
menor demora posible. Habrá además, si es posible, uno o más puestos adicionales a los 
cuales podrán derivarse los casos complicados sin demorar la afluencia de los pasajeros. 
Se dispondrán puestos especiales de control para personal diplomático y las tripulaciones. 

(b) Los aeropuertos dispondrán en el área de entrega del equipaje del espacio adecuado que 
permita a cada pasajero identificar con facilidad y recoger rápidamente su equipaje facturado.

(c) En los aeropuertos se instalarán y operarán sistemas mecanizados de entrega de 
equipaje, para facilitar su movimiento.

(d) Los explotadores de los aeropuertos se asegurarán que los pasajeros, puedan obtener 
ayuda para el traslado de su equipaje desde las áreas de recogida, hasta puntos lo más cerca 
posible de los medios de transporte de superficie del aeropuerto o entre terminales del mismo. 

200.630 Tránsito y trasbordo de pasajeros y tripulaciones
(a) Siempre que sea posible, se podrá permitir a los pasajeros que permanezcan a bor-

do de la aeronave y autorizar el embarque y desembarque durante el reabastecimiento de 
combustible, a condición de que tomen las medidas de seguridad operacional y protección 
necesarias.

Nota: El RAC 4 de los Reglamentos Aeronáuticos, contiene prescripciones de seguridad 
para el abastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o desembarcando. 

(b) En los aeropuertos se proporcionará espacio suficiente para los mostradores de 
despacho en las áreas de tránsito directo, de conformidad con los niveles de tráfico. Las 
necesidades en materia de espacio deberán convenirse entre los explotadores de aeropuertos 
y los explotadores de aeronaves.

200.635 Instalaciones y servicios varios en los edificios terminales de pasajeros
(a) Los explotadores de aeropuertos y aeronaves, deberán proveer instalaciones para el 

almacenamiento del equipaje dejado por sus propietarios en los aeropuertos internacionales, 
a fin de recogerlo más tarde, sujeto a los requisitos de seguridad de la aviación civil.

(b) Los explotadores de aeropuertos y de aeronaves, según corresponda, proporcionarán 
instalaciones en las que el equipaje no reclamado, no identificado o extraviado esté segu-
ramente guardado hasta que se despache, se reexpida, se reclame o se disponga del mismo 
de conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables. El personal autorizado del 
explotador de aeronaves o proveedor de servicios, tendrá acceso a dicho equipaje durante 
las horas en las que el aeropuerto esté en servicio.

(c) Las instalaciones y servicios en el edificio terminal estarán diseñadas, administra-
das y organizadas de modo que el público no viajero no obstaculice el movimiento de los 
pasajeros que llegan y salen.

(d) Las instalaciones que se dispongan para los agentes organizadores de viajes turísticos 
para grupos estarán dispuestas de tal modo que reduzcan al mínimo la congestión en los 
edificios terminales.

(e) Las instalaciones y servicios de venta al por menor estarán situadas convenientemente, 
pero sin impedir el movimiento de los pasajeros.

200.640 Instalaciones para el manejo y despacho de la carga y el correo
(a) Los aeropuertos deberán disponer de lo necesario para el despacho de las aeronaves 

exclusivamente de carga.
(b) Los terminales de carga y sus vías de acceso a la parte pública, estarán debidamente 

diseñados y señalizados para proporcionar acceso eficaz.
(c) Los terminales de carga estarán diseñados para facilitar el tratamiento y almacena-

miento seguro, higiénico, eficaz y protegido de la carga de conformidad con las leyes y los 
reglamentos aplicables.

(d) Los aeropuertos deberán disponer lo necesario para contar con instalaciones y servicios 
apropiados para el tratamiento y almacenamiento seguro, eficaz y protegido de los envíos 
de correo en los aeropuertos en que el volumen de correo lo justifique de conformidad con 
las leyes y los reglamentos aplicables.

200.645 Instalaciones y servicios necesarios para implantar las medidas de sanidad 
pública, el socorro médico de urgencia y las relativas a la cuarentena de animales y plantas

(a) Los aeropuertos contarán con instalaciones y servicios de sanidad pública, incluyendo 
la cuarentena de las personas, animales y plantas. 

(b) En todos los aeropuertos internacionales o cerca de los mismos, deberá haber 
instalaciones y servicios de vacunación y revacunación y expedición de los certificados 
correspondientes.

(c) Los aeropuertos internacionales deberán disponer de acceso a instalaciones apropiadas 
para la administración de las medidas de sanidad pública y de las relativas a la reglamen-
tación veterinaria y fitosanitaria, aplicables a aeronaves, tripulaciones, pasajeros, equipaje, 
mercancías, correo y suministros.

(d) El diseño de los aeropuertos deberá prever que los pasajeros y tripulaciones en 
tránsito puedan permanecer en locales libres de cualquier peligro de infección y de insectos 
vectores de enfermedades y, cuando sea necesario, deberán proporcionarse los medios para 
el traslado de pasajeros y tripulaciones a otro terminal o aeropuerto cercano sin exponerlos 
a ningún peligro para la salud. También se deberán hacer arreglos y proporcionarse medios 
de modo similar, en lo que respecta a los animales.

(e) Los procedimientos de manipulación y distribución de productos destinados al consu-
mo (por ejemplo, alimentos, bebidas y agua) a bordo de las aeronaves o en los aeropuertos, 
deberán cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y las orientaciones per-
tinentes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, los Ministerios de Agricultura, Salud, ICA y los RAC 
14 y 17 de los Reglamentos Aeronáuticos. 

(f) Los aeropuertos contarán con un sistema seguro, higiénico y eficaz para la remoción 
y eliminación de todos los desechos, aguas residuales y otras materias peligrosas para la 
salud de las personas, animales o plantas, de conformidad con el Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005) y las orientaciones pertinentes de la Organización Mundial de la Salud, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y los Ministerios de Agricultura, 
Salud, ICA y los RAC 14 y 17 de los Reglamentos Aeronáuticos. 

(g) Los aeropuertos mantendrán instalaciones y servicios para la prestación de prime-
ros auxilios en el lugar y dispondrán de medios o contarán con arreglos para el traslado 
inmediato de los casos ocasionales más graves a servicios de atención médica competente, 
convenidos de antemano.

Nota. Se recomienda consultar con la Organización Mundial de la Salud y/o las Secre-
tarías de Salud, toda cuestión relacionada con la salud de los pasajeros.

Nota. Las disposiciones sanitarias aplicables están contendidas en el Reglamento 
Sanitario Internacional -2005.

200.650 Instalaciones necesarias para los controles de despacho y para el funcio-
namiento de los servicios correspondientes

(a) La operación de los aeropuertos estará condicionada a que durante las horas de opera-
ción, se provea en ellos al menos, servicios de tránsito aéreo, meteorología, comunicaciones 
e información aeronáutica, salvamento y extinción de incendios, y de aprovisionamiento de 
combustible. Para los internacionales, además de lo anterior, deberá proveerse durante sus 
horas de operación, servicios de migración, aduanas, sanidad y demás que sean requeridos. 

Nota 1. Con arreglo al RAC 15 Servicios de información aeronáutica AIS, la Uaeac 
publica los tipos y las horas de servicio de despacho (aduanas, migración, sanidad) en sus 
aeropuertos internacionales.

Nota 2. Además de los servicios arriba mencionados, las autoridades competentes, los 
explotadores de aeropuertos o los explotadores de aeronaves podrán ofrecer, sobre una 
base voluntaria, servicios ampliados a los usuarios (pasajeros, explotadores de aeronaves 
y otras partes que se beneficiarían de los servicios ampliados propuestos), ya sea de modo 
gratuito o pagado. Cuando se fije una tarifa, ésta deberá limitarse a la suma necesaria 
para recuperar el costo del servicio proporcionado.

(b) [RESERVADO]
200.655 Pasajeros insubordinados, perturbadores o indisciplinados
(a) Los explotadores de aeronaves y de aeropuertos, difundirán información a los pasa-

jeros, encaminada a que tengan más conciencia de las consecuencias jurídicas del compor-
tamiento insubordinado, perturbador o indisciplinado en los aeropuertos comprendiendo 
todas su instalaciones (Lado Aire y Tierra) y a bordo de las aeronaves de tal forma que tal 
conducta resulte inaceptable y pueda acarrear sanciones por las autoridades competentes.

(b) Los explotadores de aeropuertos y aeronaves, proporcionarán capacitación al per-
sonal correspondiente en relación con la identificación y gestión de este tipo de pasajeros, 
comprendido el reconocimiento y apaciguamiento de situaciones que se intensifiquen y el 
control de crisis, o su remisión a las autoridades policiales cuando corresponda. 

Nota. Ver Apéndice B - Circular OACI 288, “Texto de orientación sobre los aspectos 
jurídicos de los pasajeros insubordinados o perturbadores la cual contiene la orientación 
pertinente.” 

200.660 Comodidades para los pasajeros
(a) Si el tráfico lo justifica los explotadores de aeropuertos proporcionarán instalaciones 

y servicios adecuados para el cuidado de niños en los terminales de pasajeros que estén 
claramente indicados mediante letreros y de fácil acceso.

(b) En los aeropuertos se proveerá servicios de información para los pasajeros, inclu-
yendo información sobre transporte terrestre disponible. 

(c) En los aeropuertos internacionales o nacionales fronterizos, se proveerán instalaciones 
y servicios para el cambio legal de divisas extranjeras tanto a los pasajeros que salen, como 
a los que llegan, durante sus horas de operación. 

(d) [RESERVADO] 
(e) [RESERVADO] 

CAPÍTULO G:  
Aterrizaje fuera de los Aeropuertos Internacionales

200.700 Generalidades
(a) La Uaeac tomará las medidas necesarias en aras de lograr que otras autoridades 

competentes, presten toda la ayuda posible a una aeronave que por motivos ajenos a la 
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voluntad del comandante de la misma, haya aterrizado fuera de uno de sus aeropuertos 
internacionales, sin perjuicio de los controles que les corresponda ejercer. 

(b) El comandante de la aeronave o el miembro de la tripulación que le siga en cate-
goría, hará que se dé parte del aterrizaje lo antes posible a la Uaeac y demás autoridades 
competentes.

200.705 Breve parada-estancia
(a) Si resulta evidente que la aeronave podrá continuar el vuelo después de su llegada, 

se aplicarán los siguientes procedimientos:
(b) Las medidas de control se limitarán a las que tengan por objeto cerciorarse de que la 

aeronave sale con toda la carga que había a bordo en el momento de la llegada. En el caso 
de que dicha carga, o parte de ella, no pueda continuar en ese vuelo, por motivos de opera-
ciones o por otras causas, las autoridades acelerarán los trámites de despacho y facilitarán 
el transporte rápido de la carga en cuestión hasta su punto de destino.

(c) En los aeropuertos se designarán si es necesario una zona adecuada que estará bajo 
su supervisión, en la que los pasajeros y las tripulaciones puedan moverse libremente 
durante su parada-estancia.

(d) No se requerirá que el comandante de la aeronave tenga que dirigirse a más de un 
organismo competente, para conseguir el permiso de despegue (aparte de cualquier permiso 
de control de tránsito aéreo que sea necesario).

200.710 Interrupción del vuelo
(a) Si resulta evidente que el vuelo de la aeronave se retrasará considerablemente o que 

no podrá reanudarlo, tendrán aplicación las siguientes disposiciones:
(b) El comandante de la aeronave mientras espera las instrucciones de la Uaeac y otras 

autoridades competentes si es del caso, o si él o su tripulación no pueden comunicarse con 
ellas, estará facultado para tomar las medidas de urgencia que estime necesarias en bien de 
la salud y seguridad de los pasajeros y tripulaciones y para evitar o aminorar las pérdidas 
o destrucción de la propia aeronave y de la carga que esta transporte.

(c) Se permitirá que los pasajeros y tripulaciones obtengan alojamiento adecuado 
mientras se llevan a cabo las formalidades necesarias, si tales formalidades no pueden 
realizarse rápidamente.

(d) Si se exige que las mercancías, suministros y equipaje no acompañado, se saquen de 
la aeronave por motivos de seguridad, se depositarán en una zona próxima y permanecerán 
allí hasta que se lleven a cabo las formalidades necesarias.

(e) El correo se despachará de conformidad con las disposiciones vigentes de la Unión 
Postal Universal.

CAPÍTULO H:  
Otras Disposiciones Sobre Facilitación

200.800 [RESERVADO] 
(a) Disposiciones relativas a búsqueda, salvamento, investigación de accidentes y 

recuperación. 
(b) Con sujeción a las condiciones impuestas por los RAC 8 Investigación de accidentes 

e incidentes de aviación y 16 Búsqueda y salvamento y se harán arreglos para asegurar la 
entrada temporal y sin demora en el territorio colombiano del personal calificado que sea 
necesario para la búsqueda, salvamento, investigación de accidentes y recuperación en 
relación con una aeronave extraviada, accidentada o averiada.

(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
(e) Las autoridades competentes deberán estar adecuadamente informadas de las 

disposiciones de los RAC, relativas a las investigaciones de accidentes e incidentes de 
aviación y facilitación. Al respecto dichas autoridades deberán reconocer la necesidad 
de que los investigadores interesados puedan hacer arreglos para ser transportados 
al lugar del accidente o incidente sin demora y, de ser necesario y posible, les presten 
ayuda para este fin.

(f) Las autoridades competentes, facilitarán la entrada temporal dentro del territorio 
colombiano, de todas las aeronaves, herramientas, piezas de repuesto y equipo necesarios 
para la búsqueda, salvamento, investigación de accidentes, reparación o recobro de las 
aeronaves perdidas, accidentadas o averiadas ya sean colombianas de otro Estado, sin 
perjuicio de los controles que les corresponda efectuar. 

Nota. Queda entendido que esta disposición no impide que se apliquen las medidas de 
migración, aduanas, sanidad y reglamentación veterinaria y fitosanitaria si es necesario.

(g) La Uaeac, en coordinación con otras autoridades competentes, facilitarán el trasla-
do fuera del territorio colombiano, de las aeronaves averiadas y de cualesquier otras que 
hayan ido a prestar auxilio, así como de las herramientas, piezas de repuesto y equipo 
que se hayan traído a los efectos de búsqueda, salvamento, investigación de accidentes, 
reparación o recobro.

(h) Las aeronaves averiadas o partes de las mismas y todos los suministros o carga 
que contengan, así como cualquier aeronave, herramientas, piezas de repuesto o equipo, 
traídos para usarse temporalmente en la búsqueda, salvamento, investigación de accidentes, 
reparación o recobro, que no salgan del territorio colombiano dentro de un período fijado 
por este, estarán sujetos a los requisitos previstos en la ley. 

(i) Si, en relación con una investigación de accidentes de aviación resulta necesario 
enviar a otro Estado una pieza o piezas, de una aeronave averiada para el examen o ensayos 
técnicos correspondientes, la Uaeac se asegurará que el traslado de tal pieza o piezas, se 
efectúe sin demora. 

200.805 Vuelos de socorro en caso de catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre que pongan gravemente en peligro la salud humana o el medio ambiente, y en 
situaciones de emergencia semejantes en que se requiera la ayuda de las Naciones Unidas

(a) La Uaeac facilitará la entrada, la salida y el tránsito por el territorio nacional de 
las aeronaves que realicen vuelos de socorro de organizaciones internacionales reconoci-
das por las Naciones Unidas, o en nombre de estas o bien de los Estados o en nombre de 
ellos, y tomará todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de esos vuelos. Son 
vuelos de socorro los que se realizan para mitigar los efectos de las catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre que pongan gravemente en peligro la salud humana o el medio 
ambiente, y en situaciones de emergencia semejantes en que se requiera la ayuda de las 
Naciones Unidas. Dichos vuelos comenzarán lo más rápidamente posible después de que 
se haya obtenido el consentimiento del Estado que reciba la ayuda.

Nota 1. Según el Glosario multilingüe de términos convenidos internacionalmente del 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, “emergencia” se considera 
un “Evento repentino e imprevisto que hace tomar medidas inmediatas para minimizar sus 
consecuencias” y “desastre” una “Interrupción seria de las funciones de una sociedad, 
que causa pérdidas humanas, materiales o ambientales extensas que excede la capacidad 
de la sociedad afectada para resurgir usando solo sus propios recursos”.

(b) Las autoridades competentes, procurarán que el personal y los artículos que llegan a 
bordo de los vuelos de socorro indicados en el numeral 3.11.8.3.1., sean admitidos sin demoras.

200.810 Contaminación marina y operaciones de seguridad en emergencias
(a) En casos de emergencia, las autoridades competentes facilitarán la entrada, el tránsito 

y la salida de aeronaves dedicadas a combatir o evitar la contaminación marina o a realizar 
otras operaciones necesarias para garantizar la seguridad marítima, la de las poblaciones y 
la protección del medio ambiente marino.

(b) En casos de emergencia, las autoridades competentes, facilitarán en la medida de 
lo posible la entrada, el tránsito y la salida de personas, carga, material y equipo necesarios 
para hacer frente a la contaminación marina y efectuar las operaciones de seguridad que 
se describen en el literal (a).

200.815 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y disposiciones 
conexas

(a) Para el ingreso, tránsito y salida de personas y mercancías a través de los aeropuertos 
se observarán las disposiciones pertinentes del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
de la Organización Mundial de la Salud.

(b) Las autoridades competentes, tomarán todas las medidas posibles para que los facul-
tativos usen el certificado internacional modelo de vacunación o profilaxis, de conformidad 
con las disposiciones del Ministerio de Salud y demás organismos sanitarios siguiendo 
el Reglamento Sanitario Internacional (2005), a fin de asegurar su aceptación uniforme.

(c) Los explotadores de aeronaves y agencias interesadas deberán poner a disposición 
de los pasajeros, con suficiente anticipación a la salida, información sobre los requisitos de 
vacunación de los países de destino.

(d) El piloto al mando de una aeronave se cerciorará de que se notifiquen prontamente al 
control de tránsito aéreo, todos los casos en que se sospeche una enfermedad transmisible, a 
fin de que se pueda proporcionar más fácilmente el personal y el equipo médico necesarios 
para la gestión de los riesgos relacionados con la salud pública a la llegada.

Nota 1. Podría sospecharse una enfermedad transmisible y requerirse una evaluación 
más exhaustiva si una persona presenta fiebre (temperatura de 38º C/100º F o superior) 
acompañada de uno o más de los siguientes signos y síntomas: por ejemplo, indicios 
evidentes de que no se encuentra bien; tos persistente; dificultad para respirar; diarrea 
persistente; vómitos persistentes; erupciones cutáneas; hematomas o sangrado sin lesión 
previa; o, confusión de aparición reciente.

Nota 2. Cuando se sospeche un caso de enfermedad transmisible a bordo de una aero-
nave, es posible que el piloto al mando deba seguir los protocolos y procedimientos de su 
línea aérea además de cumplir con los requisitos de la normativa relacionada con la salud 
de los países de salida y/o de destino. 

Nota 3. En la Parte Cuarta de los RAC, se describen los suministros médicos “de a bordo” 
que es necesario llevar en la aeronave. En los Procedimientos para los servicios de navegación 
aérea — Gestión del tránsito aéreo (Doc. 4444) (PANS-ATM) se detallan los procedimientos 
que el piloto al mando debe seguir para comunicarse con el control de tránsito aéreo.

Nota 4. Ver Reglamento Sanitario Internacional -2005 y Normas Fitosanitarias
200.820 Plan nacional de aviación para brotes de enfermedades transmisibles
(a) [RESERVADO] 
Nota. En la página sobre medicina aeronáutica del sitio web de la OACI, figuran di-

rectrices para elaborar un plan aeronáutico nacional de aviación. 
200.825 Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo
(a) La Uaeac, con la colaboración de otras autoridades competentes, establecerá un Pro-

grama Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, cumpliendo los requisitos en materia 
de facilitación estipulados en el Convenio de Chicago de 1944, su Anexo número 9 y el 
Manual de Facilitación de OACI, en concordancia con las normas y procedimientos vigentes.

(b) El objetivo del Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, será la 
adopción de los procedimientos que agilicen todas las medidas viables para facilitar el 
movimiento de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga, correo y suministros, eliminando 
los obstáculos y retrasos innecesarios.

(c) Al establecer el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo se utilizarán 
los textos de orientación que figuran en el del Apéndice 11 y 12 del Anexo número 9 de 
OACI, para los Planes Locales de Facilitación de cada aeropuerto. 

(d) La Uaeac establecerá un Comité Nacional de Facilitación del transporte aéreo y los 
comités de facilitación de aeropuerto necesarios, u órganos de coordinación similares, para 
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coordinar las actividades en materia de facilitación entre los departamentos, agencias y otros 
órganos del Estado colombiano, interesados o responsables de los diversos aspectos de la 
aviación civil internacional con los explotadores de aeropuertos y de aeronaves.

(e) La Uaeac y otras autoridades competentes, establecerán una estrecha coordinación 
entre los programas de facilitación y de seguridad de la aviación civil. Para tal fin, algunos 
miembros de los comités de facilitación deberán ser al mismo tiempo miembros de los 
comités de seguridad.

(f) Al establecer y poner en funcionamiento los Comités de Facilitación del Transporte 
Aéreo nacionales y de aeropuertos, la Uaeac y autoridades competentes, deberán utilizar 
el texto de orientación indicado en los Apéndices 11 y 12 del Anexo número 9 de OACI.

200.830 Facilitación del transporte de los pasajeros con discapacidad y/o Movilidad 
Reducida PMR que requieren asistencia especial y prioritaria.

200.835 Generalidades
Nota. PMR significa la persona con movilidad reducida, cuya movilidad se encuentra 

limitada a efectos de la utilización de un medio de transporte, debido a cualquier disca-
pacidad física (sensorial o de locomoción, permanente o temporal) o mental o cualquier 
otra que necesite una atención especial y amerite una adaptación a su situación todos los 
servicios que se ponen a disposición de los pasajeros en los aeropuertos. 

(a) A menos que específicamente se disponga de otro modo, las disposiciones adop-
tadas en esta sección, sobre Facilitación del transporte de pasajeros con discapacidad y/o 
Movilidad Reducida, serán aplicables:

(1) Al diseño y construcción de nuevos aeropuertos cuando estén destinados al tráfico 
internacional y a la remodelación, ampliación o adecuación que se haga a los aeropuertos 
nacionales existentes, para abrirlos al tráfico internacional.

(2) A todos los aeropuertos internacionales existentes. 
(3) A los aeropuertos nacionales cualquiera que sea su categoría. 
Parágrafo 1°. Aquellas disposiciones de esta sección, relativas a las instalaciones y 

servicios, cuyo cumplimento implique para los aeropuertos previstos en los numerales (2) y 
(3) precedentes, nuevas obras civiles, la adquisición de nuevos equipos, o la implementación 
de procedimientos diferentes a los existentes; en relación con el transporte y/o la atención 
de pasajeros con movilidad reducida. 

(b) En los viajes, las personas con discapacidad y/o PMR, deberán recibir asistencia 
especial y prioritaria para asegurar que se les proporcionan los servicios de que dispone 
habitualmente el público en general. Esa asistencia incluye también la información y las 
instrucciones suministradas por medios comprensibles para los viajeros afectados por 
discapacidad cognitiva o sensorial y dicha asistencia debe prestarse de tal manera que se 
respete la dignidad de la personas sean estas hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas 
y adultos mayores.

(c) Las autoridades competentes, deberán cooperar a fin de adoptar las medidas necesa-
rias para facilitar el acceso de las personas con discapacidad y/o PMR a todos los servicios 
en la totalidad del viaje, desde el momento de la llegada al aeropuerto de salida hasta que 
abandonen el aeropuerto de destino.

(d) La Uaeac tomará las medidas necesarias en coordinación con los explotadores de 
aeronaves, de aeropuertos y servicios de escala (Handling), para establecer y publicar 
normas mínimas uniformes respecto al acceso a los servicios de transporte de las personas 
con discapacidad y/o PMR, desde el momento de la llegada al aeropuerto de salida hasta 
que abandonen el aeropuerto de destino.

(e) La Uaeac tomará todas las medidas necesarias en coordinación con los explotadores 
de aeronaves, de aeropuertos, servicios de escala y con las agencias de viaje para asegurar 
que las personas con discapacidad y/o PMR cuenten con la información necesaria en un 
formato que sea accesible para las personas con discapacidad cognitivas o sensoriales y 
asegurar asimismo que las líneas aéreas, aeropuertos, y explotadores de servicios de escala 
estén en condiciones de proporcionar a los pasajeros en dicha condición, la asistencia que 
requieren durante los viajes, según sus necesidades.

(f) La Uaeac tomará todas las medidas necesarias para obtener la cooperación de los 
explotadores de aeronaves, de aeropuertos y de servicios de escala, con objeto de estable-
cer y coordinar programas de capacitación para asegurarse de que se dispone de personal 
entrenado para asistir a las personas con discapacidad, dependiendo de su discapacidad.

200.840 Acceso a los aeropuertos
(a) La Uaeac tomará las medidas necesarias para asegurar que las instalaciones y servi-

cios aeroportuarios se adapten a las necesidades de las personas con discapacidad y/o PMR.
(b) Las instalaciones y servicios en los aeropuertos se adaptarán a las necesidades de 

las personas con discapacidad y/o PMR, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 
14 y 15 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposi-
ciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
(Hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas y adultos mayores).

(c) En los aeropuertos internacionales y nacionales se ofrecerán vehículos equipados 
con elevadores u otros dispositivos apropiados, a fin de facilitar el movimiento de las per-
sonas con discapacidad y/o PMR entre la aeronave y el edificio terminal, tanto a la llegada 
como a la salida, según sea necesario, cuando no se empleen gates, pasarelas telescópicas 
o puentes de embarque y desembarque.

(d) Se adoptarán medidas para asegurar que las personas con deficiencias auditivas o 
visuales puedan obtener la información relacionada con los servicios correspondientes en 
formatos adecuados y accesibles.

(e) Se situaran lo más cerca posible de las entradas y/o salidas principales en el edificio 
terminal, los puntos reservados designados para recoger o dejar a las personas con disca-

pacidad y/o PMR, para facilitar el movimiento dentro del aeropuerto las rutas de acceso 
deberán estar libres de obstáculos y ser accesibles. 

(f) Cuando el acceso a los servicios públicos sea limitado, deberá hacerse todo lo posible 
para proporcionar servicios de transporte terrestre de fácil acceso, adaptando los sistemas 
de transporte público actuales y previstos o suministrando servicios especiales de transporte 
a las personas con necesidades de movilidad.

(g) Se proporcionará a las personas con necesidades de movilidad, instalaciones de 
estacionamiento adecuadas y deberán tomarse medidas apropiadas para facilitar su despla-
zamiento entre las zonas de estacionamiento y los edificios de la terminal.

(h) Se autorizará siempre que sea necesario y posible, el trasbordo directo entre dos 
aeronaves de los pasajeros, especialmente de los adultos mayores con movilidad reducida, 
cuando el tiempo disponible para alcanzar vuelos de enlace u otras circunstancias así lo 
justifiquen, lo cual debe proporcionarse de la manera más eficiente posible, teniendo en 
cuenta las conexiones y vuelos de enlace.

200.845 Acceso a los servicios aéreos
(a) La Uaeac y autoridades competentes, tomarán las medidas necesarias para asegurar 

que las personas con discapacidad y/o PMR, dispongan de acceso adecuado y equivalente 
a los servicios de transporte aéreo.

(b) De acuerdo con las normas de aeronavegabilidad aplicables, requisitos de su cer-
tificación, y prescripciones del fabricante, las aeronaves destinadas al transporte público 
de pasageros, se ajustarán a las normas mínimas uniformes de acceso en cuanto a asientos 
reclinables con brazos abatibles, sillas de ruedas a bordo, lavabos e iluminación y letreros 
adecuados, la inclusión del servicio de video con “closed caption” y audiolibros para per-
sonas con discapacidad visual y auditiva respectivamente.

(c) Las ayudas, para las personas con discapacidad y/o PMR deberán transportarse 
gratuitamente en la cabina si lo permiten los requisitos de espacio, peso y seguridad o bien 
deberían transportarse gratuitamente y designarse como equipaje prioritario. 

(d) Los animales guía que acompañen a los pasajeros con discapacidad y/o PMR, deberán 
transportarse también sin cargo en la cabina, a los pies de la persona a condición de que se 
apliquen los reglamentos aeronáuticos y sanitarios, así como los manuales pertinentes del 
explotador de aeronaves, previendo que los mismos no causen molestias o dificultades a 
los demás pasajeros.

(e) Se permitirá a las personas con discapacidad y/o PMR que viajen sin necesidad de 
autorización médica. Solo deberá permitirse a los explotadores de aeronaves que exijan a las 
personas con discapacidad que obtengan un certificado médico cuando, debido a su estado 
de salud, sea evidente que no estén en condiciones de viajar y pueda ponerse en peligro su 
seguridad o bienestar o el de los demás pasajeros.

(f) Se permitirá a las personas con discapacidad y/o PMR que determinen por sí mismas 
si necesitan o no un asistente. Si es necesaria la presencia de un asistente, las autoridades 
competentes deberán instar a los explotadores de aeronaves a que ofrezcan descuentos 
para el transporte del asistente. Los explotadores de aeronaves deberán exigir un asistente 
solo cuando sea evidente que la persona con una discapacidad no es autosuficiente y esto 
pueda representar un riesgo para la seguridad o el bienestar de esa persona o la de los 
demás pasajeros.

200.850 Asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y a sus familiares
(a) Las autoridades competentes del Estado colombiano en el suceso de un accidente de 

aviación, harán los arreglos suficientes para facilitar la entrada temporal de los familiares 
de las víctimas de los accidentes de aviación.

(b) Las autoridades competentes en el suceso de un accidente de aviación y si son ex-
tranjeros los accidentados, hará los arreglos pertinentes para facilitar la entrada temporal 
en el territorio colombiano a representantes autorizados del explotador cuya aeronave haya 
sufrido el accidente, o de un socio del explotador en una alianza, para permitir que presten 
asistencia a los sobrevivientes y a sus familiares, asimismo a los familiares de las víctimas 
fallecidas en el accidente y a las autoridades competentes de los Estados de donde son 
nacionales los accidentados.

Nota: “Un accidente de aviación es un acontecimiento inesperado y generalmente ca-
tastrófico. La preocupación por las personas que han experimentado sufrimientos y pérdidas 
como consecuencia de un accidente de aviación ha suscitado crecientes esfuerzos dentro de 
la industria aeronáutica por establecer procedimientos para atender oportunamente a las 
necesidades de las víctimas y de sus familiares.” Tomado del Doc. 9998 AN/499 de 2013 
Política de la OACI sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares.

(c) [RESERVADO] 
(d) [RESERVADO] 
(e) La Uaeac y demás autoridades competentes, prestarán toda la asistencia necesaria, 

para la repatriación de los restos mortales a sus países de origen, a solicitud de los familiares 
de los fallecidos o del explotador de la aeronave que ha sufrido el accidente.

Artículo 3°. De conformidad con el artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil In-
ternacional, de Chicago/1944, notifíquense al Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, las diferencias sobrevivientes entre las normas adoptadas y/o enmendadas 
con la presente resolución. 

Artículo 4°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las presentes dis-
posiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia publicada 
en la Página web www.aerocivil.gov.co.

Artículo 5°. Incorpórense en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) Colom-
bia, las normas y procedimientos adoptados o enmendados con la presente resolución, que 
entrañen alguna diferencia con respecto a los estándares internacionales de la aviación civil 
o que puedan tener impacto en la seguridad operacional. 

http://www.aerocivil.gov.co
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Artículo 6°. La presente resolución rige desde el momento de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de enero del 2015. 
El Director General,

Gustavo Alberto Lenis Steffens.
El Secretario General,

Santiago Valderrama Pérez. 
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia de la Fuente de Lleras

Regional Risaralda – Dirección Regional

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2850 DE 2014
(diciembre 26)

por la cual se renueva Licencia de Funcionamiento a la Corporación Sirviendo con Amor, 
de la ciudad de Pereira, Risaralda, para atender niños, niñas o adolescentes entre siete 
(7) y 18 años de edad, en restablecimiento de derechos, priorizando grupos de hermanos o 
adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, en la modalidad Casa Hogar de Protección.

La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de 
Lleras Regional Risaralda, en uso de las facultades legales, en especial las conferidas en la 
Ley 7a de 1979, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 0987 de 2012, la Ley 1098 
de 2006, la Resolución número 3899 de 2010 y el Decreto 2281 de 2013, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 establece que todas las personas naturales 

o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar o sin ella, que aún con autorización de los padres o representantes legales alberguen 
o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado. 

Que el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, establece que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, reconoce, otorga, suspende y cancela Personerías Jurídicas 
y Licencias de Funcionamiento a las instituciones de este Sistema. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 8° de la Ley 7ª de 
1979, corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar otorgar Licencia de Fun-
cionamiento a las Instituciones y Establecimientos de Protección al menor de edad y a la 
familia, y señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento a dichas instituciones. 

Que el artículo 16 del Decreto 2388 de 1979, reglamentario de la Ley 7ª del mismo año, 
determina que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la reglamentación interna 
que para el efecto expida, establecerá la obligación que tienen las Instituciones Públicas o 
Privadas de protección al menor y a la familia, cualquiera sea su naturaleza jurídica o su 
organización administrativa, de someterse a los requisitos previstos por el Instituto. 

Que a través de Resolución número 3899 del 8 de septiembre de 2010, emanada de 
la Dirección General del ICBF se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, 
suspender, renovar y cancelar las Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a 
las Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de pro-
tección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa 
de adopción internacional. 

Que la entidad denominada Corporación Sirviendo con Amor cuenta con Personería 
Jurídica vigente, reconocida mediante la Resolución número 308 del 19 de mayo de 1997 
por parte de esta institución y tiene sus Estatutos vigentes. 

Que mediante Resolución número 5107 del veintiocho (28) de diciembre del año 2012, 
proferida por la Dirección Regional Risaralda del ICBF, se renovó Licencia de Funcionamiento 
Bienal, por el término de dos (2) años a la Institución Corporación Sirviendo con Amor, 
con domicilio en la ciudad de Pereira, Risaralda, para atender niños, niñas o adolescentes 
entre siete (7) y 18 años de edad, en restablecimiento de derechos, priorizando grupos de 
hermanos o adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, en la modalidad Casa Hogar 
de Protección. 

Que la Representante Legal de la Corporación Sirviendo con Amor, con domicilio en la 
ciudad de Pereira, mediante comunicación radicada bajo el número E-2014-274554-6600 
del veintiocho (28) de octubre del año 2014, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Risaralda, “la renovación de la Licencia 
de Funcionamiento, para el Programa Casa Hogar de Protección”. 

Que la Corporación Sirviendo con Amor, presentó la solicitud de renovación de la Li-
cencia de Funcionamiento, dentro del plazo previsto por el ICBF en la Resolución número 
3899 de 2010 expedida por la Dirección General del ICBF. 

Que en desarrollo del trámite para la renovación de la Licencia de Funcionamiento, el 
equipo interdisciplinario designado por la Dirección Regional, realizó visita a las instala-
ciones de la Corporación Sirviendo con Amor, con domicilio en la ciudad de Pereira, para 
verificar los requisitos legales, Técnico-Administrativos y Financieros. 

Que la institución denominada Corporación Sirviendo con Amor, cuya sede administrativa 
se encuentra ubicada en la Calle 20 número 3-25 y las sedes operativas se encuentran en 
las Calle 20 número 3-25 y Calle 19 número 3-49 del municipio de Pereira, departamento 
de Risaralda, hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y por lo tanto están 
sujetas a las normas y reglamentos que expida el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) para regular la prestación del servicio. 

Que como consecuencia de la visita efectuada el día veinte (20) de noviembre del año 
2014 y la revisión documental de los requisitos Legales, Técnico-Administrativos y Finan-
cieros, el Equipo Interdisciplinario designado por la Dirección Regional emitió concepto 
favorable para la renovación de la Licencia de Funcionamiento Bienal por un término de dos 
(2) años, de conformidad a lo que establece el numeral 2o del artículo 13 de la Resolución 
3899 de 2010 expedida por la Dirección General del ICBF. 

Que en consecuencia, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia 
De la Fuente de Lleras Regional Risaralda, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Renovar Licencia de Funcionamiento Bienal, por el término de dos (2) 

años, a la Institución denominada Corporación Sirviendo con Amor con NIT 816.001.865-9, 
cuya sede administrativa se encuentra ubicada en la Calle 20 número 3-25 del municipio 
de Pereira, departamento de Risaralda, para la Modalidad Casa Hogar de Protección y su 
población objeto de atención es niños, niñas o adolescentes entre siete (7) y 18 años de 
edad, en restablecimiento de derechos, priorizando grupos de hermanos o adolescentes con 
declaratoria de adoptabilidad, en las siguientes sedes: 

Sedes Operativas: 
Calle 20 número 3-25 del municipio de Pereira, departamento de Risaralda, cuya capa-

cidad de atención instalada es de doce (12) cupos. 
Calle 19 número 3-49 del municipio de Pereira, departamento de Risaralda, cuya capa-

cidad de atención instalada es de doce (12) cupos. 
Artículo 2°. Fijar de manera permanente y en lugar visible de la Corporación Sirviendo 

con Amor, copia de la presente resolución. 
Artículo 3°. Advertir que la Corporación Sirviendo con Amor queda sometida a las 

normas legales que regulan la modalidad Casa Hogar de Protección y que en caso de in-
cumplimiento se dará aplicación a las sanciones contempladas en estas normas. 

Artículo 4°. La presente licencia se otorga por un término de dos (2) años y la institución 
deberá solicitar la Renovación de la licencia de funcionamiento ante la Dirección Regio-
nal, con dos (2) meses de anticipación al vencimiento de la autorización que se encuentra 
vigente; aportando los documentos requeridos para el trámite. 

Artículo 5°. Notificar por intermedio de la Oficina del Grupo Jurídico de la Regional 
Risaralda, la presente resolución a la Representante Legal de la Corporación Sirviendo con 
Amor en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, haciéndole saber que contra la misma procede el Recurso de 
Reposición ante esta Sede Regional, el cual debe interponerse por escrito en el momento 
de su notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá 
pagarse su publicación en el Diario Oficial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a su notificación por cuenta de la Corporación Sirviendo con Amor.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, Risaralda, a 26 de diciembre de 2014.
La Directora Regional,

María Consuelo Montoya Puerta.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1640838. 14-I-2015. Valor 

$271.000.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1640837. 14-I-2015. Valor 

$5.200.

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 350 DE 2002
(agosto 2)

por la cual se inscribe un pozo profundo, se otorga una concesión de aguas y se toman 
otras determinaciones.

El Director Regional Sabana Norte y Almeidas de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General 
mediante la Resolución número 129 del 29 de enero de 1997, y 

CONSIDERANDO:
Que desde el 3 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2001, mediante la Resolución 

1635 del 3 de octubre de 2001, la Corporación fijó un plazo para que los propietarios, arren-
datarios y poseedores de predios donde se localicen pozos profundos de aguas subterráneas, 
perforados en jurisdicción de la CAR, sin el previo permiso, los denuncien y soliciten la 
respectiva concesión de aguas subterráneas; asimismo, inicien los trámites tendientes a la 
legalización de todo tipo de captación de fuentes hídricas superficiales.
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Que la señora Yanneth Blanco de Valencia, en su calidad de propietaria del predio 
Finca La Gitana localizado en la vereda Bojacá, del municipio de Chía, denunció ante la 
Corporación la existencia de un pozo perforado en el predio y simultáneamente solicitó la 
respectiva concesión de aguas subterráneas. 

Que mediante Auto número 1165 del 31 de diciembre de 2001, se procedió a dar inicio 
al trámite administrativo correspondiente dando cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 70 de la Ley 99 de 1993 y 36 del Acuerdo 10 de 1989 originario de la Junta Directiva 
de la CAR, y se ordenó la práctica de una visita de carácter técnico al predio antes citado. 

Que mediante Memorando DCA 459 del 27 de Junio de 2002, en el cual se recomendó 
legalizar el pozo profundo perforado en el predio y otorgar la concesión de aguas subterrá-
neas respectiva, en un caudal total de 0.01 Lps, con destino exclusivo al riego de jardines 
del predio. 

Que la Corporación es competente para conocer de este asunto en virtud de lo previsto 
en el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable se estableció el procedi-
miento a seguir en materia de utilización del recurso hídrico. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro de la CAR, el pozo profundo perforado en el predio 
denominado Finca La Gitana identificado con Cédula Catastral número 00-00-0004-0408-
000, de propiedad de la señora Yanneth Blanco de Valencia, ubicado en la vereda Bojacá, del 
municipio de Chía, cuyas características generales se encuentran consignadas en el Memo-
rando DCA 459 del 27 de junio de 2002 y las características específicas son las siguientes: 

Formación Acuífera: Sabana (Qs) 
POZO COORDENADA X COORDENADA Y PROFUNDIDAD (m)

1 1.030.830-0 1.002.718 54
Artículo 2°. Otorgar a favor de la señora Yanneth Blanco de Valencia, identificada con la 

Cédula de ciudadanía número 41500328 expedida en Bogotá, concesión de aguas subterráneas 
en un caudal total de 0.01 Lps, para derivarla del pozo profundo inscrito en el artículo 1° 
de la presente providencia, con destino a satisfacer las necesidades de consumo doméstico. 

Parágrafo 1°. Para efectos del aprovechamiento de las aguas se fija un tiempo de bombeo 
máximo de una (1) hora diaria. 

Parágrafo 2°. La presente concesión se otorga por el tiempo de vida útil de los pozos. 
Artículo 3°. El concesionario queda sometido a las siguientes obligaciones y prohibicio-

nes, consagradas en esta resolución y a las previstas en el Título VII Capítulos II, Secciones 
I, II y III del Decreto Reglamentario 1541 de 1978. 

A. Obligaciones: 
l. Instalar en la tubería de descarga del sistema de bombeo de cada pozo perforado un 

contador de caudales en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, un contador de caudales acumulativos extraídos en el 
pozo, y enviar trimestralmente a la Corporación registros de las mediciones incluyendo a 
diario los siguientes datos: lectura del medidor, caudal (l/s), horas bombeo/día, y volumen 
(m/3 día) y (m3/semana). 

2. Reparar la unidad de registro de medidor en caso de presentarse daños, situación que 
deberá ser informada a la Corporación dentro de los seis (6) días siguientes a la ocurrencia 
del hecho. 

3. Aceptar el pago de la suma correspondiente a la tasa por utilización de las aguas, 
cuyo valor se liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en la Resolución CAR 
1074 de 2000 y Resolución CAR 1719 de 2000 o las demás que las modifiquen, adicionen 
o aclaren a cualquier título. 

4. Informar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la tradición del predio bene-
ficiado con la concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor a cualquier título para 
efectos de la concesión. 

5. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Corporación para efectos de solicitud 
de traspaso o aumento de caudal. 

6. Publicar en el Diario Oficial o Gaceta Departamental a su costa el encabezado de la 
parte Resolutiva de la presente resolución y allegar un ejemplar del mismo con destino al 
expediente, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia.

7. El concesionario debe preservar la calidad de las aguas, cuidar y mantener la vege-
tación protectora de las mismas. 

8. Sembrar dentro del predio La Gitana un número mínimo de veinte (20) árboles de 
especies nativas tales como Aliso, Arrayán, Arboloco, Chusque, Chilco, Trompeto, entre 
otras, en un término de un mes contado a partir de la notificación de la presente resolución. 

B. Prohibiciones: 
l. Utilizar mayor cantidad de aguas que la asignada en la resolución. 
2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios. 
3. Desperdiciar las aguas asignadas. 
4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en la resolución. 
5. Variar las condiciones de la concesión, o traspasarlas total o parcialmente sin la 

correspondiente autorización. 
6. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de 

la Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera. 
7. Las demás que contravengan los Decretos 1541 de 1978, 1594 de 1984 y las Leyes 

357 y 373 de 1997. 

Artículo 4°. Serán causales de caducidad de la concesión por vía administrativa, aparte 
de las demás contempladas en las leyes las siguientes: 

l. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización del 
concedente. 

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro 
de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.

5. No usar la concesión durante dos años. 
6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
7. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución. 
Parágrafo. Previamente a la declaratoria administrativa de caducidad, se dará a la in-

teresada la oportunidad de ser oída en descargos para lo cual dispondrá de 15 días hábiles 
para rectificar o subsanar la falta o faltas de que se le acusan o para formular su defensa 
(arts. 63 Decreto 2811/74, 250 Decreto Reglamentario 1541/78 y 130 del Acuerdo 10/89). 

Artículo 5°. Informar al beneficiario de la concesión que hay lugar a la aplicación de las 
medidas preventivas y sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, cuando 
se presente alguna de las siguientes conductas: 

1. Declarada la caducidad administrativa de la concesión, se continúe haciendo uso o 
aprovechamiento del recurso hídrico. 

2. Se esté frente a cualquier causal diferente a las relacionadas en este acto administrativo.
Artículo 6°. Informar al beneficiario de la concesión que el no pago oportuno de la tasa 

por utilización de las aguas dará lugar al cobro de intereses de mora y al cobro coactivo 
de la tasa de conformidad con lo establecido por las Resoluciones 1074 y 1719 de 2000. 

Artículo 7°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al interesado 
y en su defecto, por edicto, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Conten-
cioso Administrativo. 

Artículo 8°. Contra la presente resolución procede por vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar en cumplimiento de los artículos 51 y 52 del C.C.A.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Director Regional Sabana Norte y Almeidas, 

Samuel Arango Mantilla.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500041. 14-I-2015. Valor $214.000.

v a r i o s

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de San Martín, Meta

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 286 DE 2014
(noviembre 21)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa.
Expediente número 236-AA-2014-004
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 

Martín, Meta, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo 
y del Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el archivo del 

Expediente número 236-AA-20l4-004, iniciado mediante auto del 14/01/2014, tendiente a 
restablecer la realidad jurídica de los Folios números 236-49559, 236-28020, 236-28026, 
236-28221 y 236-28222, en consecuencia una vez en firme este acto administrativo, ordé-
nese el desbloqueo de los mencionados folios, conforme la parte motiva de esta resolución. 

Segundo. Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), junto con los antecedentes del Expediente número 236-AA-2014-004 y los Cer-
tificados de Tradición y Libertad de los Folios números 236-49559, 236-28020, 236-28026, 
236-28221 y 236-28222, para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de 
esta resolución. 

Tercero. Notificar personalmente el presente acto administrativo a las siguientes personas: 
Incoder, Ana Teresa Duque Herrera, Heliodoro Novoa Leguízamo, Eliécer Cantor Guerra, 
Luis Arealdo Gordillo Hernández, Néstor Julio Gordillo Hernández, Santiago Gordillo 
Hernández, Fabio Gordillo Hernández, Farlen Marina Gordillo Hernández, Roa López 
Manuel, o en su defecto aplíquese el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de amplia cir-
culación nacional a costa de los interesados o en el Diario Oficial a costa de esta oficina, 
conforme dispone los artículos 65 y 73 del C.P.A.C.A. 
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Quinto. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio ape-
lación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por escrito presentado en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la noti-
ficación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Artículos 
74, 76 y 77 C.P.A.C.A). 

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Se firma en San Martín, Meta, a 21 de noviembre de 2014.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta (e),

Carlos Hernán Gutiérrez Patiño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 293 DE 2014
(noviembre 27)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa.
Expediente número 236-AA-2013-036
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 

Martín, Meta, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo 
y del Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el archivo del 

Expediente número 236-AA-2013-036, iniciado mediante auto del 13/11/2013, tendiente a 
restablecer la realidad jurídica de los Folios números 236-52108, 236-51816 y 236-56090, 
en consecuencia una vez en firme este acto administrativo, ordénese el desbloqueo de los 
mencionados folios, conforme la parte motiva de esta resolución. 

Segundo. Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), junto con los antecedentes del Expediente número 236-AA-2013-036 y los Certi-
ficados de Tradición y Libertad de los Folios números 236-52108, 236-51816 y 236-56090, 
para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de esta resolución.

Tercero. Notificar personalmente el presente acto administrativo a las siguientes per-
sonas: Incoder, Parra Díaz Alfonsa, Bernal San Gregorio Luis Fernando, Suaza Gómez 
Ángel Gabriel, Arias Bustos Flor Dely, Banco Agrario de Colombia S. A. o en su defecto 
aplíquese el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de amplia cir-
culación nacional a costa de los interesados o en el Diario Oficial a costa de esta oficina, 
conforme dispone los artículos 65 y 73 del C.P.A.C.A. 

Quinto. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio ape-
lación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por escrito presentado en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la noti-
ficación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Artículos 
74, 76 y 77 C.P.A.C.A.).

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Se firma en San Martín, Meta, a 27 de noviembre de 2014.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta (e),

Carlos Hernán Gutiérrez Patiño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 294 DE 2014
(diciembre 1°)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa.
Expediente número 236-AA-2013-037
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 

Martín, Meta, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo 
y del Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el archivo del 

Expediente número 236-AA-2013-037, iniciado mediante auto del 14/11/2013, tendiente a 
restablecer la realidad jurídica de los Folios números 236-34361, 236-19326 y 236-49074, 
en consecuencia una vez en firme este acto administrativo, ordénese el desbloqueo de los 
mencionados folios conforme la parte motiva de esta resolución. 

Segundo. Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), junto con los antecedentes del Expediente número 236-AA-2013-037 y los Certi-
ficados de Tradición y Libertad de los Folios números 236-34361, 236-19326 y 236-49074, 
para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de esta resolución. 

Tercero. Notificar personalmente el presente acto administrativo a las siguientes personas: 
Incoder, Álvarez Álvarez José Manuel, Sociedad Inversiones Baquero Medina y Compañía 
Ltda. B M & Cía. Ltda., Palmeras Cararabo Ltda., Cómbita Luis Alfonso, Roldán Cardona 
Mariela, Suárez Calderón Noé, o en su defecto aplíquese el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de amplia cir-
culación nacional a costa de los interesados o en el Diario Oficial a costa de esta oficina, 
conforme dispone los artículos 65 y 73 del C.P.A.C.A. 

Quinto. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio ape-
lación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por escrito presentado en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la noti-
ficación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Artículos 
74, 76 y 77 C.P.A.C.A.). 

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Se firma en San Martín, Meta, a 1° de diciembre de 2014.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta (e),

Carlos Hernán Gutiérrez Patiño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 303 DE 2014
(diciembre 5)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa.
Expediente número 236-AA-2014-11
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 

Martín, Meta, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo 
y del Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el archivo 

del Expediente número 236-AA-2014-11, iniciado mediante auto del 24/01/2014, tendiente 
a restablecer la realidad jurídica de los Folios números 236-51580, 236-2073, 236-2099, 
236-10338, 236-43824, en consecuencia una vez en firme este acto administrativo, ordénese 
el desbloqueo de los mencionados folios, conforme la parte motiva de esta resolución. 

Segundo. Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), junto con los antecedentes del Expediente número 236-AA-2014-11 y los Cer-
tificados de Tradición y Libertad de los Folios números 236-51580 236-2073, 236-2099, 
236-10338, 236-43824, para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de esta 
resolución. 

Tercero. Notificar personalmente el presente acto administrativo a las siguientes per-
sonas: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Pérez Fernández Evangelina, 
Víctor Raúl Poveda Poveda, Pardo Hernández Ramón Antonio, Edyson Eliécer Pardo Ro-
mero, Heison Peter, Fenner Reckhart, Wetsel Franco, Franco Alonso y Sociedad Agrícola 
y Ganadera Chávez y Gómez Ltda., -Chago Ltda., o en su defecto aplíquese el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de amplia cir-
culación nacional a costa de los interesados o en el Diario Oficial a costa de esta oficina, 
conforme dispone los artículos 65 y 73 del C.P.A.C.A. 

Quinto. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio ape-
lación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por escrito presentado en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la noti-
ficación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Artículos 
74, 76 y 77 C.P.A.C.A.).

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta (e),

Carlos Hernán Gutiérrez Patiño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 304 DE 2014
(diciembre 5)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa.
(Expediente número 236-AA-2014-08)
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 

Martín, Meta, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial las conferidas por la Ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo 
y del Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el archivo 

del expediente número 236-AA-2014-08, iniciado mediante auto del 24/01/2014, tendiente 
a restablecer la realidad jurídica de los folios números 236-3305, 236-8571, 236-52637, 
236-54752, 236-54753, 236-58890, 236-58891, en consecuencia, una vez en firme este 
acto administrativo, ordénese el desbloqueo de los mencionados folios, conforme la parte 
motiva de esta resolución.

Segundo. Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de Desarrollo Ru-
ral, (Incoder), junto con los antecedentes del expediente número 236-AA-2014-11 y los 
certificados de tradición y libertad de los folios números 236-3305, 236-8571, 236-52637, 



46  DIARIO OFICIAL
Edición 49.394

Miércoles, 14 de enero de 2015

236-54752, 236-54753, 236-58890, 236-58891, para lo de su competencia, conforme la 
parte considerativa de esta resolución.

Tercero. Notificar personalmente el presente acto administrativo a las siguientes 
personas: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Pedreros Pabón Luis Al-
berto, Sierra de Obando Mariela, Obando Sierra Luz Mary, Obando Sierra Oscar Yoany, 
Quiroga Vega Uriel, Quiroga Vega Raúl o, en su defecto, aplíquese el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de amplia circu-
lación nacional, a costa de los interesados o en el Diario Oficial, a costa de esta oficina, 
conforme disponen los artículos 65 y 73 del C.P.A.C.A.

Quinto. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio 
apelación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por escrito presentado 
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 (artículos 
74, 76 y 77 C.P.A..CA.).

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta, (E.),

Carlos Hernán Gutiérrez Patiño.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 306 DE 2014
(diciembre 12)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa.
(Expediente número 236-AA-2014-35)
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 

Martín, Meta, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial las conferidas por la Ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo 
y del Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el archi-

vo del expediente número 236-AA-2014-35, iniciado mediante auto del 21/03/2014, 
tendiente a restablecer la realidad jurídica de los folios números 236-51133, 236-
11453, 236-424, 236-12911, 236-17148, en consecuencia, una vez en firme este acto 
administrativo, ordénese el desbloqueo de los mencionados folios, conforme la parte 
motiva de esta resolución.

Segundo. Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), junto con los antecedentes del expediente número 236-AA-2014-11 y los cer-
tificados de tradición y libertad de los folios números 236-51133, 236-11453, 236-424, 
236-12911, 236-17148, para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de 
esta resolución.

Tercero. Notificar personalmente el presente acto administrativo a las siguientes personas: 
Báez Ardila Saín Arley, Garzón Cárdenas Gustavo o, en su defecto, aplíquese el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de amplia circu-
lación nacional a costa de los interesados o, en el Diario Oficial, a costa de esta oficina, 
conforme disponen los artículos 65 y 73 del C.P.A.C.A.

Quinto. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio 
apelación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por escrito presentado 
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 (artículos 
74, 76 y 77 C.P.A.C.A.).

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta, (E.),

Carlos Hernán Gutiérrez Patiño.
(C.F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo  
de Santa Fe de Antioquia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 31 DE 2014
(noviembre 4)

por la cual se da por terminada una actuación administrativa y se ordena la corrección 
de unos folios de matrícula inmobiliaria.

(Expediente AA-2014-024-001)
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Fe de Antio-

quia, en uso de sus facultades legales y, en especial las conferidas por el Decreto número 
2163 de 2011 y las Leyes 1437 de 2011 y 1579 de 2012, procede a tomar decisión respecto 
de la actuación administrativa iniciada mediante auto del 30 de abril de 2014,

ANTECEDENTES 
… 

RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir los folios de matrícula inmobiliaria números 024-024-2631, 

024-2358, 024-20937 y 024-21001 al 024-21042 de la manera siguiente por las razones 
expuestas en la parte motiva:

- En el folio de Matrícula Inmobiliaria número 024-2631 en la anotación número 1 
corregir la oficina de origen de la Escritura número 1570, es de Envigado y no de Mede-
llín, en la anotación número 13 corregir el valor del acto, el correcto es ciento cincuenta 
millones ($150.000.000) de pesos, y en las partes corregir el tipo societario de la sociedad 
adquirente; así mismo llevarle como desprendimiento el folio 024-20937, y cambiarle el 
estado de “Activo” por el de “Cerrado”.

- En el folio de Matrícula Inmobiliaria número 024-2358 en la anotación número 15 
corregir el valor del acto, el correcto es ciento cincuenta millones ($150.000.000) de pesos, 
y en las partes corregir el tipo societario de la sociedad adquirente; así mismo llevarle como 
desprendimiento el folio 024-20937, y cambiarle el estado de “Activo” por el de “Cerrado”, 

- En el folio de matrícula inmobiliaria 024-20937 llevarle como mayor extensión los 
folios 024-2631 y 024-2358, así mismo llevarle como desprendimientos los folios 024-21001 
al 024-21042; igualmente adicionarle o agregarle como anotación el gravamen hipotecario 
contenido en la escritura pública número 2922, antes referida, lo cual debe hacerse teniendo en 
cuenta el turno de radicación con el que se adelantó el proceso registral de dicho documento.

- En los folios de matrícula inmobiliaria 024-21001 al 024-21042 llevarles como mayor 
extensión el folio 024-20937, y adicionarles o agregarles como anotación a todos y cada uno 
de tales folios el registro o inscripción del gravamen hipotecario contenido en la Escritura 
pública número 2922, antes referida, lo cual debe hacerse teniendo en cuenta el turno de 
radicación con el que se adelantó el proceso registral de dicho documento.

- En el folio de matrícula inmobiliaria 024-21013 en la anotación número 2 corregir el 
número del radicado del documento es 1355 y no 1354.

- En el folio de Matrícula Inmobiliaria número 024-21022 en la anotación número 4 
corregir las partes en cuanto a llevarle también como acreedora a la señora Luz Morelia 
Marín Barrera. 

- En el folio de matrícula inmobiliaria 024-21028 en la anotación número 3 corregir el 
tipo societario de la sociedad adquirente, es S.A.S. y no S.A.

- En el folio de Matrícula Inmobiliaria 024-21032 en la anotación número 2 corregir 
las partes llevando correctamente al enajenante y al adquirente; y en la anotación número 
3 corregir el tipo societario de la sociedad adquirente, es S.A.S. y no S.A.

- En los folios de matrícula números 024-21033, 024-21034, 024-21036, 024-21038, 
024-21039, 024-21040 y 024-21041, 024-21042 en la anotación N° 3 corregir el tipo so-
cietario de la sociedad adquirente, es S.A.S. y no S.A.

- En el folio de matrícula inmobiliaria 024-21037 en la anotación número 4 corregir el 
tipo societario de la sociedad adquirente, es S.A.S. y no S.A., y en la anotación número 5 
corregir el tipo societario de la entidad vendedora, es S.A.S. y no S.A.

- El orden cronológico de las anotaciones que se agregan está dado por la fecha del 
registro o inscripción de conformidad con el radicado del documento.

Artículo 2°. Dar por terminada la actuación administrativa. 
Artículo 3°. Notificar a todas y cada una de las personas vinculadas a la actuación ad-

ministrativa, así como a todos aquellos indeterminados que puedan verse afectados con las 
decisiones asumidas en este acto administrativo, para lo cual se surtirá la notificación en 
forma personal, o por aviso y/o con publicación del presente auto en el Diario Oficial o en 
un diario de amplia circulación nacional (artículos 37, 67 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 4°. Reconocer personería al doctor Alberto de Jesús Bedoya Cardona, con T.P. 
número 24255 del C.S.J. y cédula de ciudadanía número 8254868, para actuar a nombre de 
la señora María Ofelia Arroyave de Marulanda; al doctor Otálvaro Osario Londoño, con 
T.P. número 64388 y cédula de ciudadanía número 15910138, para actuar como apoderado 
de los señores Gustavo Raigosa Ramírez y Luz Morelia Marín Barrera.

Artículo 5°. En firme la presente resolución enviar la documentación necesaria a los 
funcionarios de correcciones para lo de su competencia y hacer las salvedades del caso.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, y efectuadas las correcciones 
ordenadas, desbloquear los folios de matrícula inmobiliaria citados, para que se continúe con 
los trámites registrales que se encuentran pendientes en algunos de los folios de matrícula 
inmobiliaria involucrados en el presente trámite y así mismo se ordena archivar copia de 
la misma en las carpetas respectivas.

Artículo 7°. En firme la presente resolución comunicar el contenido de la misma al 
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín, quien decretó la medida cautelar de em-
bargo en proceso ejecutivo hipotecario, que en su oportunidad fue inscrita en el folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 024-21035; así mismo al Juzgado Tercero Civil del Circuito 
de Medellín, quien decretó la medida cautelar de embargo en proceso ejecutivo hipotecario 
que recae sobre los folios números 024-21008, 024-21009, 024-21010 y 024-21011, cuyo 
trámite se encuentra pendiente de la culminación del presente.

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma 
procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expidió y el de apelación 
ante la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso (Ley 1437 de 2011 y Decreto número 2163 de 2011, artículo 24).

Notifíquese, ejecútese y cúmplase. 
Dada en Santa Fe de Antioquia, a 4 de noviembre de 2014.
La Registradora Seccional,

Luz Gabriela Avendaño Sánchez.
(C. F.).
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ACTA DE NOTIFICACIÓN

En Santa Fe de Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos 
mil catorce (2014), se presenta a esta oficina la señora Olga Yanneth Castaño Alzate, iden-
tificada con la cédula número 43667877, con el fin de notificarse de la Resolución número 
31 de 4 de noviembre de 2014, por medio de la cual se da por terminada una actuación 
administrativa y se ordena la corrección de unos folios de matrícula inmobiliaria (Expe-
diente AA-024-2014-001). 

Se le pone de presente que contra la misma procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que la expidió y el de apelación ante la Dirección de Registro de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los 10 días siguientes a la notificación. 

Se hace entrega de copia de la Resolución número 31 del 4 de noviembre de 2014, que 
consta de veintiún (21) folios, hoy dieciocho (18) de diciembre de 2014, a las 2:20 p. m. 

Para constancia se firma en el lugar y fecha indicados, por quienes intervienen en la 
diligencia. 

El Notificado: Olga Castaño A. Hora notificación 2:20 p. m.
Dirección: Cra. 59 No. 27 B 387 Teléfono 3146947507.
El Notificador,

Luz Gabriela Avendaño Sánchez,
Registradora Seccional de Santa Fe de Antioquia.

(C. F.).

citaciones

La suscrita Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Fe 
de Antioquia, 

CITA A:
A las siguientes personas como terceros determinados: a Carlos Arturo Gómez Berger, 

Lida Patricia Sánchez Hincapié, La Gobernación de Antioquia (Valorización), a Invías, a 
través de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, y como indeterminados a 
todas aquellas personas que consideren tener igual interés para que se constituyan parte y 
hagan valer sus derechos en la Actuación Administrativa que se adelanta en esta oficina, 
cuya apertura se ordenó mediante Auto de fecha 20 de agosto de 2014, Expediente AA-024-
2014-007, con el fin de establecer o determinar la real situación jurídica del bien inmueble 
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria número 024-1908. 

Las personas citadas y los terceros indeterminados deben comparecer en el término de 
cinco (5) días hábiles personalmente o a través de apoderado. 

Esta citación se hace por una sola vez (artículos 37, 67 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

Dirección: Carrera 8 No. 9-11. Santa Fe de Antioquia
Anexo copia del auto
La Registradora Seccional del IIPP,

Luz Gabriela Avendaño Sánchez. 
(C. F.).

Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de Cartagena

autos

AUTO NÚMERO 064 DE 2014
(diciembre 9)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica 
del folio de matrícula inmobiliaria número 060-267397.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (e), en ejercicio de 
sus facultades legales y, en especial las que confieren la Ley 1579 de 2012, Decreto-ley 
01 de 1984,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa para establecer la real situación jurídica 

del folio de matrícula inmobiliaria número 060-267397. 
Artículo 2°. Notificar personalmente la presente providencia a los señores Oscar Romero 

Agámez, Uri Hernández Fonseca, Manuel Armario Dionicio o, en su defecto de conformidad 
con los artículos 69 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 3°. Notificar a terceros indeterminados de la presente resolución. 

Artículo 4°. Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria número 060-267397 
objeto de la presente actuación, en el Sistema de Información Registral (SIR), conforme a 
los artículos 8° y 60 inciso 2° Ley 1579 de 2012. 

Artículo 5°. Ordenar la práctica de las pruebas pertinentes y alléguense las informaciones 
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa. 

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra él no procede recurso alguno. 

Dada en Cartagena de Indias, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil 
catorce (2014). 

El Registrador Principal (E),
Oscar Iván Hernández Hernández.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo  
de la Seccional de Facatativá

autos

AUTO DE 2014
(diciembre 15)

(Expediente 156-AA-2014-159)
por medio del cual se inicia una actuación administrativa.

La Registradora (E) de Instrumentos Públicos de la Seccional de Facatativá, en uso de 
sus facultades legales y, en especial las conferidas por el Decreto 2163 de 2011, Ley 1437 
de 2011, artículos 54 y 59 de la Ley 1579 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE:
Con fecha 14 de febrero de 2014, se radicó bajo turno de corrección número C2014-921,  

la solicitud presentada por el señor Jorge Abraham Pulido Pulido, con relación al folio de 
matrícula inmobiliaria número 156-6943, en el sentido de que se corrija el nombre de los 
propietarios a los cuales se les adjudicó el predio ubicado actualmente en la Diagonal 4 No. 
6-45 de la ciudad de Cachipay, los cuales son: 

Jorge Abraham Pulido Pulido, Maximiliano Pulido Pulido, María Betulia Pulido Cuéllar 
y María Emir Pulido Cuéllar. 

Atendiendo la solicitud presentada por el peticionario, se revisaron los documentos 
que conforman la historia traditicia del folio de matrícula inmobiliaria número 156-6943, 
encontrando que con fecha 5 de octubre de 1975, se presentó para registro la Sentencia 
de fecha 4 de septiembre de 1974, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de Facatativá, contentiva del trabajo de partición y adjudicación de bienes en la sucesión 
del causante Luis Abraham Pulido, la que conforma la anotación número 3, del folio de 
matrícula inmobiliaria antes mencionado. 

Revisado el registro de la sentencia antes mencionada, se encontraron algunas incon-
sistencias por lo que se hace necesario abrir Actuación Administrativa, para establecer la 
real situación jurídica del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 
156-6943. 

Por lo anterior y con el objeto de reflejar correctamente el real estado jurídico del predio 
denominado lote y casa, ubicado en el Municipio de Cahipay, identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria número 156-6943, este Despacho, 

DECIDE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del inmueble denominado lote y casa, ubicado en el municipio de Cahipay, iden-
tificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 156-6943. 

Artículo 2°. Notificar personalmente a los señores María Ana Betulia Pulido Cuéllar, 
Elizabeth Pulido Pulido, Jesús Alberto Pulido Pulido, Jorge Abraham Pulido Pulido, María 
Emir Pulido Cuéllar, Maximiliano Pulido Pulido, Reinaldo Pulido Pulido, Yolanda Pulido 
Pulido, Nina Lucía Pulido Vda. De Pulido, y demás personas indeterminadas que puedan 
tener interés en la presente actuación. 

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal súrtase ella mediante aviso 
(artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo). 

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°. Formar el expediente correspondiente (artículo 36 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese, notifíquese y cúmplase. 
Dada en Facatativá, a 15 de diciembre de 2014. 
La Registradora (e),

Claudia Consuelo Correa Casas. 
(C. F.).
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