
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000406 DE 2014
(octubre 14)

por la cual se establecen las disposiciones generales para la cofinanciación de los proyectos 
de Vivienda de Interés Social Rural presentados en el marco del Pacto Nacional por el Agro y 

el Desarrollo Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por los Decretos número 1985 de 2013 y 1567 de 2014, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia consagra “Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 
forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Que de conformidad con el Decreto número 1985 de 2013, “por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de 
sus dependencias”, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le corresponde, entre otras 
funciones, “Formular, dirigir, coordinar y evaluar la política relacionada con el desarrollo 
rural, agropecuario, pesquero y forestal en los temas de su competencia”.

Que el Decreto número 1987 de 2013, “por el cual se organiza el Sistema de coordinación 
de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional 
por el Agro y el Desarrollo Rural”, estableció como fin principal de dicho Sistema coordinar las 
actividades que realizan las instancias públicas, privadas y de inclusión social relacionadas con la 
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, planes y proyectos necesarios 
para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

Que el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es un proceso incluyente de cons-
trucción colectiva para recoger necesidades, prioridades y propuestas desde todas las veredas, 
municipios y departamentos del país, con el fin de reformular la política pública del sector 
agropecuario y de desarrollo rural.

Que uno de los componentes del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es el 
apoyo a proyectos que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del campo mediante la 
efectiva solución a las necesidades de vivienda.

Que el Decreto número 1567 de 2014, “por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la cofinanciación de los proyectos en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desa-
rrollo Rural”, estableció en su artículo 3° la vivienda rural como una línea de los proyectos a 
ser cofinanciados a nivel municipal dentro del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

Que el artículo 12, parágrafo 1°, del citado decreto dispuso que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), 
en el ámbito de sus competencias, fijarán el puntaje de cada uno de los criterios de calificación 
allí establecidos, así como el proceso de viabilización técnica y financiera, la aprobación de los 
proyectos y demás disposiciones requeridas para la correcta ejecución y transparencia del proceso.

Que de conformidad con el artículo 10 del Decreto número 1160 de 2010, la entidad otorgante 
de los recursos del presupuesto nacional destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural es el Banco Agrario de Colombia S. A.

Que en concordancia con lo anterior, el Decreto número 1567 de 2014 dispuso en el artículo 10, 
que la entidad responsable de la operación de los proyectos de vivienda rural cofinanciados en el 
marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es el Banco Agrario de Colombia S. A.

Que la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto número 2243 de 2005, tiene dentro de sus funciones, entre otras, la de 
orientar la ejecución de la política de vivienda de interés social rural y recomendar los ajustes 
pertinentes para el logro de sus metas y objetivos.

Que en virtud de lo anterior, la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, 
mediante Acta número 44 del 14 mayo de 2014, recomendó al Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural la definición de las condiciones de la línea de cofinanciación para los proyectos 
de vivienda rural en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las disposiciones ge-
nerales para la cofinanciación de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural presentados 
en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Operación de los proyectos. La verificación del cumplimiento de los requisitos, 
la evaluación documental, técnica, jurídica y financiera, la calificación y determinación de elegi-
bilidad para cada uno de los proyectos priorizados por los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural (CMDR), así como la aprobación de la cofinanciación, la asignación de recursos y el 
seguimiento a los proyectos aprobados, será realizada por el Banco Agrario de Colombia S. A.

Artículo 3°. Requisitos. Los proyectos de vivienda rural priorizados por los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo Rural (CMDR) en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 
Rural deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acta suscrita por el presidente y demás miembros participantes del CMDR correspondiente, 
en donde conste que fueron priorizados por los respectivos Consejos, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto número 1567 de 2014.

2. Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la autoridad competente, 
cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del Alcalde o Gobernador, cuando 
el proponente sea una Alcaldía o Departamento, y para el caso de las Comunidades Indígenas 
Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante de Resguardos y/o Comunidades 
Indígenas, expedido por el Ministerio del Interior.

En el caso de los solicitantes que sean personas jurídicas privadas, el certificado de existencia 
y representación legal debe tener una fecha de expedición no superior a 30 días, contados a partir 
de la fecha de cierre de la convocatoria.

3. Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General 
de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie 
que tanto la organización proponente como su representante legal no se encuentran incursos en 
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

4. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Fotocopia del RUT.
6. Los miembros del hogar postulado en los proyectos deben ser colombianos debidamente 

identificados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
7. Los hogares postulados en los proyectos deben demostrar que son propietarios y/o posee-

dores de un predio en área rural.
8. Los hogares postulados en los proyectos deben tener un puntaje Sisbén entre 0 y 40,75.
9. Los proyectos deben estar entre cinco (5) y sesenta (60) soluciones de vivienda subsidia-

bles, en atención a hogares constituidos por lo menos de dos (2) personas.
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Parágrafo 1°. Dentro de los requisitos mencionados anteriormente, se consideran subsanables 
en la etapa de evaluación de los proyectos los siguientes:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la autoridad competente, 
cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del Alcalde o Gobernador, cuando 
el proponente sea una Alcaldía o Departamento, y para el caso de las Comunidades Indígenas 
Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante de Resguardos y/o Comunidades 
Indígenas, expedido por el Ministerio del Interior.

2. Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la Procuraduría General 
de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie 
que tanto la organización proponente como su representante legal no se encuentran incursos en 
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

3. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal.
4. Fotocopia del RUT.
Parágrafo 2°. Se rechazará de plano el proyecto cuando la entidad oferente privada, o 

cualquiera de los miembros que la conforman o sus directivas, se encuentren reportadas en las 
listas nacionales o internacionales de obligatoria consulta bajo el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) del Banco Agrario 
de Colombia S. A.

Artículo 4°. Evaluación de los proyectos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisi-
tos, los proyectos serán evaluados en las áreas documental, técnica, jurídica y financiera. En este 
proceso, en caso de requerirse, se solicitará a los oferentes se completen, aclaren o complementen 
la información del proyecto y los requisitos a los que hace referencia el parágrafo 1° del artículo 
3° de la presente resolución, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles. Si el oferente no 
cumple con la entrega de las subsanaciones en el plazo indicado, se rechazará el proyecto y se 
efectuará la devolución del mismo.

La entidad evaluadora emitirá un concepto unificado de viabilidad o no viabilidad de los 
proyectos, con su respectiva justificación. Aquellos proyectos que hayan sido declarados viables, 
pasarán a la etapa de calificación.

Artículo 5°. Calificación de proyectos. Una vez obtenido el concepto de viabilidad, los 
proyectos serán calificados de conformidad con la normatividad vigente que regula el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y bajo los siguientes criterios:

CRITERIOS PUNTAJE

Tipo de hogar
Uniparental
No Uniparental

20
10

Miembros del hogar
Presencia de niños y/o adultos mayores (60 años o más).
No presencia de niños y/o adultos mayores (60 años o más).

15
5

Pobreza
Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) igual o superior al 90% 
(Censo 2005).
Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) inferior al 90% (Censo 
2005).

20

10

Déficit Vivienda Rural
Déficit relativo de vivienda, igual o superior al 80% (Censo 2005).
Déficit relativo de vivienda, inferior al 80% (Censo 2005).

20
10

Arquitectónicos- Metros adicionales a lo mínimo exigido
Mayor o igual 50% (igual o mayor a 18 metros cuadrados adicionales)
Menor 50% (menor 18 metros cuadrados adicionales)
Exigido (36 metros cuadrados)
Modalidad de Mejoramiento y Saneamiento Básico no tendrá puntaje por esta variable

10
5
0

Financieras -Aporte adicional contrapartida
Mayor al 50%
Entre 21 y 50%
Exigido 20%

15
5
0

TOTAL 100

La calificación preliminar de los proyectos se publicará en la página web del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario de Colombia S. A., con el fin de que puedan 

presentarse observaciones dentro de los (3) días hábiles siguientes a su publicación, observa-
ciones que serán consideradas por el banco para la determinación de la calificación definitiva.

Parágrafo 1°. Para la calificación de los anteriores criterios, cada proyecto obtendrá un puntaje 
único equivalente al promedio aritmético de los resultados obtenidos por cada hogar beneficiario, 
el cual será equivalente a la suma aritmética de los valores por tipo de variable obtenidos, de 
acuerdo a lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Los proyectos calificados se ordenarán en forma descendente, de acuerdo al 
mayor puntaje obtenido en los sistemas de calificación indicados, a los cuales se les asignará 
recursos conforme a la disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
13 del Decreto número 1567 de 2014.

Artículo 6°. Contrapartida. La contrapartida de los proyectos de vivienda rural estará re-
presentada únicamente en dinero y deberá ser consignada según lo establecido en el artículo 7° 
de la presente resolución.

Artículo 7°. Elegibilidad. Los proyectos a los cuales se les asignaron recursos de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 5° de la presente resolución, deberán realizar la apertura de una 
cuenta corriente en el Banco Agrario de Colombia S. A., donde se efectuará la consignación de 
la totalidad de la contrapartida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, contados a 
partir de la fecha de solicitud de consignación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto 
en el Manual Operativo del Programa de Vivienda Rural vigente.

Los proyectos que cumplan con la consignación de la contrapartida en el término previsto, 
conformarán la lista definitiva de proyectos elegibles, la cual se publicará en la página web del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario de Colombia S. A.

Artículo 8°. Sustitución de proyectos. Aquellos proyectos que no efectúen la consignación de 
contrapartida dentro del término previsto para tal fin, serán reemplazados por proyectos viables 
cuyo puntaje no hubiese alcanzado la asignación de recursos, atendiendo al orden de calificación 
obtenida. En la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario 
de Colombia S. A. se deberán actualizar los listados respectivos.

Artículo 9°. Seguimiento a los proyectos. El seguimiento a los proyectos de vivienda rural 
cofinanciados en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 15 del Decreto número 1567 de 2014. El Banco Agrario 
de Colombia S. A. deberá reportar la información directamente a las herramientas tecnológicas 
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural disponga para tal fin.

Artículo 10. Responsabilidad institucional. La responsabilidad de la entidad otorgante del 
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural será la misma definida en el artículo 63 del Decreto 
número 1160 de 2010.

Artículo 11. Remisión normativa. En lo no contemplado en la presente resolución, se apli-
carán las disposiciones contenidas en la normatividad vigente que reglamenta el subsidio de 
vivienda de interés social rural.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de octubre de 2014.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
(C. F.).

Ministerio del trAbAjo

DecRetos

DECRETO NÚMERO 2087 DE 2014
(octubre 17)

por el cual se reglamenta el Sistema de Recaudo de Aportes del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y se dictan otras 

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

y legales y, en especial, las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009,

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo número 01 de 2005 estableció que “la Ley podrá determinar los 

casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario míni-
mo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener 
derecho a una pensión”.

Que el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 asignó a la Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones) la administración de los Beneficios Económicos Periódicos de que 
trata el Acto Legislativo 01 de 2005.

Que la Ley 1328 de 2009, “por el cual se dictan normas en materia Financiera, de Seguros, 
del Mercado de Valores y otras disposiciones” establece, en su artículo 87, que los Beneficios 
Económicos Periódicos son parte de los Servicios Sociales Complementarios del Sistema de 
Seguridad Social Integral.

Que el inciso octavo del parágrafo del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 establece que “el 
Gobierno Nacional podrá establecer el mecanismo de administración de este ahorro, teniendo 
en cuenta criterios de eficiencia, rentabilidad y los beneficios que podrían lograrse como resul-
tado de un proceso competitivo que también incentive la fidelidad y la cultura de ahorro de las 
personas a las que hace referencia este artículo”.

Que el Documento Conpes Social número 156 del 11 de septiembre de 2012 recomendó a 
la Superintendencia Financiera, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades 
vinculadas explorar alternativas e incentivos para reducir los costos operacionales, a través de 
mecanismos de recaudo de bajo valor, entre otros.
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Que el artículo 18 del Decreto 604 de 2013, “por el cual se reglamenta el acceso y operación 
del Servicio Social Complementado de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)”, establece que 
es obligación de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) “el recaudo de los 
apodes, el manejo de los sistemas de información, la verificación de topes máximos y mínimos 
de los aportes y demás condiciones establecidas para el desarrollo del mecanismo BEPS. Para 
estos efectos, deberá contar con una plataforma tecnológica que permita el manejo eficiente y 
eficaz de los datos de los beneficiarios y pondrá a su disposición canales exclusivos de atención, 
manejo de datos y recursos y redes de recaudo para los beneficiados del mecanismo”, para lo 
cual podrá celebrar contratos con terceros.

Que en el artículo 21 del Decreto 604 de 2013, modificado por el artículo 7° del Decreto 2983 
de 2013, se dispuso que el sistema de recaudo de aportes del mecanismo BEPS podría realizarse 
a través de servicios de administración de redes de pago de bajo valor y otras redes de recaudo, 
acudiendo, entre otros, a servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos.

Que es necesario reglamentar el Sistema de Recaudo de Aportes de los Vinculados al Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y definir las condiciones 
para su operación.

Que así mismo es conveniente establecer alternativas para facilitar la vinculación a los Be-
neficios Económicos Periódicos (BEPS), de tal forma que quienes se afilien al Sistema General 
de Pensiones puedan expresar su voluntad de vincularse a los BEPS y que se realicen actividades 
de promoción del Servicio Social Complementario a través de las Administradoras de Pensiones,

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto reglamentar el Sistema de Recaudo 

de Aportes de los Vinculados al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS), definir las condiciones para su operación y facilitar esquemas para la vin-
culación al programa BEPS.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de lo previsto en el presente decreto se entenderá por:
2.1. Operadores tradicionales de recaudo: corresponden a las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, con quienes Colpensiones suscriba acuerdos de 
servicios para el recaudo de los aportes para el Servicio Social Complementario de BEPS, en 
los términos del presente decreto.

2.2. Operadores alternativos de recaudo: corresponden a entidades legalmente constituidas 
no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo objeto social contempla la 
posibilidad de realizar recaudos por diversas actividades, que cumplan con los requisitos de 
experiencia previstos en el presente decreto.

2.3. Canales de recaudo: corresponden a los mecanismos mediante los cuales los operadores 
prestarán el servicio de recaudo de aportes BEPS; para el caso de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, estos se conocen como “canales de distribución de 
servicios financieros”.

2.4. Sistema transaccional: servicio encargado de gestionar el enrutamiento, procesamiento, 
validación, autorización y conciliación de las transacciones en línea con los operadores de recaudo.

2.5. Vinculado: persona que ha sido registrada y aceptada en el Servicio Social Comple-
mentario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), según las condiciones establecidas en 
la normatividad aplicable.

2.6. Acuerdo de servicio: convenio a través del cual Colpensiones contrata a un tercero 
(operador) para la actividad de recaudo de los aportes del Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y define el nivel de calidad del servicio que se espera 
obtener del operador, de acuerdo con unos parámetros objetivos establecidos para el efecto.

Artículo 3°. Reglas y Características. El sistema para el recaudo de los aportes de los vincu-
lados al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) deberá 
tener, cuando menos, las siguientes características:

3.1. Será un sistema que admita operadores tradicionales y alternativos de recaudo que 
permita el acceso voluntario a todos los vinculados.

3.2. Las entidades involucradas en la operación de este sistema deberán abstenerse de incurrir 
en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y deberán desarrollar su actividad con 
sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial.

3.3. Deberá permitir la interconexión de los operadores de recaudo con el sistema transaccional 
de Colpensiones, de manera segura y de modo que se pueda acceder al mismo en un contexto 
de absoluta transparencia.

3.4. Deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la información suministrada, para 
lo cual deberán establecerse mecanismos de confirmación de la información recibida y su con-
ciliación con los recaudos recibidos, así como las responsabilidades que corresponden a cada 
uno de los actores en el proceso.

3.5. Deberá garantizar el flujo y recepción segura de la información, a los vinculados y a 
Colpensiones, para lo cual se establecerá un procedimiento inicial de ingreso al Sistema de 
Recaudo del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), 
que garantice la correcta y segura identificación de los involucrados.

3.6. Deberá garantizar las transferencias diarias de los dineros recaudados a las cuentas y 
entidades bancarias que Colpensiones defina para el manejo de los recursos por parte de la admi-
nistradora en el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Parágrafo. Colpensiones suscribirá acuerdos de servicio que indiquen expresamente, entre 
otros aspectos que se estimen necesarios, las características de operación del sistema, las obli-
gaciones establecidas para cada uno de los actores, el costo de las transacciones financieras y el 
instrumento, tecnología o sistema de pago para realizarlas.

Además, se señalarán los aspectos inherentes a la seguridad física e informática, las vali-
daciones que se realizarán y los planes de contingencia y continuidad del negocio que se utili-
zarán, el término para la transferencia de los recursos y de la información y las sanciones por 
su incumplimiento. En todo cado la responsabilidad del recaudo está a cargo de Colpensiones.

Artículo 4°. Operadores de Recaudo del Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS). Podrán ser operadores del Sistema de Recaudo del Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) las personas que operen 
canales tradicionales o alternativos de recaudo.

La vigilancia de los operadores de recaudo corresponde a la Superintendencia o entidad que 
tiene encargada la supervisión de la empresa.

Los operadores de recaudo del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS) deberán tener cobertura en por lo menos una de las regiones predefinidas por 
Colpensiones, para lo cual podrán usar su red propia o efectuar convenios con otras entidades 
para alcanzar la misma.

Los operadores no vigilados por la Superintendencia Financiera deberán acreditar expe-
riencia en sistemas de recaudo y/o pago con entidades vigiladas por esa Superintendencia de 
por lo menos un año.

Los operadores de recaudo deben cumplir con la normatividad, garantizando confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad en el manejo de la información y el cumplimiento de 
los estándares de servicio establecidos por Colpensiones, así como los requisitos mínimos 
en términos de niveles de servicio y seguridad informática de acuerdo con lo dispuesto en la 
Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia y las normas 
que la modifiquen.

Parágrafo. Colpensiones deberá verificar el cumplimiento de las condiciones para ser ope-
rador y evaluar que se garantice la seguridad en la actividad de recaudo, de manera previa a la 
suscripción del respectivo acuerdo de servicios.

Artículo 5°. Obligaciones de los Operadores de Recaudo del Servicio Social Complemen-
tario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Los operadores de recaudo del Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) tendrán como mínimo 
las siguientes obligaciones:

5.1. Solicitar a Colpensiones la autorización para efectuar la transacción, aplicar las reglas 
de validación y generar los informes con las inconsistencias encontradas, para su ajuste o mo-
dificación previa a su envío, el cual se hará dentro de los términos establecidos en los acuerdos 
de servicios que se firmen entre el operador de recaudo y Colpensiones así como contar con 
una validación respecto de los elementos propios del pago y emitir a favor de los vinculados un 
comprobante de su pago que podrá ser físico o electrónico.

5.2. Generar los archivos de salida, los reportes e informes que se requieran para Colpen-
siones o para las autoridades.

5.3. Almacenar durante un período no inferior a un (1) año, el registro de la transacción.
5.4. En los casos de pago electrónico, mantener la conexión con las Instituciones Financieras 

y/o los Sistemas de Pago, que permitan al vinculado efectuar el débito a su cuenta y a Colpen-
siones recibir los recursos correspondientes. Igualmente, deberá garantizar la conexión con los 
planes de contingencia establecidos en el acuerdo de servicios.

5.5. Realizar la conciliación diaria de información y recaudo de las transacciones aprobadas.
5.6. Cumplir con el estándar de seguridad ISO27001 o las normas que la modifiquen o susti-

tuyan, de manera que sus políticas y prácticas de seguridad se enmarquen dentro de dicha norma 
que garantiza la seguridad necesaria en el proceso de remisión y recepción de la información.

5.7. Si se requiere, interactuar directamente con sistemas de pago electrónico para efectuar 
la liquidación de los débitos a las cuentas de los Vinculados y de los recursos netos a las cuentas 
de Colpensiones.

5.8. Implementar y mantener la interconexión al sistema transaccional que disponga Colpen-
siones, de tal manera que se realice el proceso transaccional con los puntos de la red de recaudo.

Parágrafo. Sin perjuicio de las anteriores obligaciones, en el acuerdo de servicio podrán 
incluirse otras condiciones adicionales que se consideren convenientes para el eficiente funcio-
namiento del sistema de recaudo.

Artículo 6°. Sanciones. El incumplimiento por parte de los operadores de recaudo de las 
obligaciones, características y requerimientos de operación, seguridad, transparencia, igualdad de 
acceso y conectividad señaladas en el presente decreto, dará lugar a que Colpensiones adelante 
las acciones legales que correspondan, sin perjuicio de que la entidad de vigilancia y control 
correspondiente aplique las sanciones establecidas en la ley.

Artículo 7°. Solicitud de vinculación a BEPS. A partir de la vigencia del presente decreto, las 
personas que se afilien a cualquiera de los Regímenes del Sistema General de Pensiones tendrán 
la opción de solicitar su vinculación también al Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS). Para el efecto, las Administradoras del Sistema General de 
Pensiones deberán brindarles a los interesados la información sobre BEPS y enviar a Colpen-
siones digitalizado el anexo del formulario de afiliación que se establezcan para el efecto, con 
el fin de que esta entidad proceda a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
ley e informar directamente al interesado si fue aceptada o rechazada su solicitud, así como las 
condiciones, reglas, beneficios, monto de los subsidios y/o incentivos y riesgos que voluntaria-
mente asumen al ingresar a dicho mecanismo de manera expresa y detallada.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia aprobará el anexo del formulario 
de afiliación en el que se incluirá la opción de solicitud de vinculación al Servicio Social Com-
plementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Artículo 8°. Promoción de la vinculación a BEPS. Colpensiones podrá de manera directa 
o indirecta, adelantar acciones tendientes a promover la vinculación al Servicio Social Com-
plementario BEPS con entidades públicas, organismos sociales, entidades del sector solidario, 
entidades gremiales y de seguridad social para que realicen actividades tales como contactar a 
la gente, informarlos o capacitarlos sobre BEPS y en general cualquier actividad tendiente a la 
vinculación de las personas a BEPS.

Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo,

Luis Eduardo Garzón.
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DECRETO NUMERO 2089 DE 2014
(octubre 17)

por el cual se adoptan medidas especiales para garantizar la vinculación de mano de obra 
local a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1636 de 2013 creó un Mecanismo de Protección al Cesante, el cual tiene por 

objeto articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación del 
desempleo y facilitar la reinserción de la población cesante al mercado laboral, en condiciones 
de dignidad, mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, todos los empleadores están 
obligados a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo, de acuerdo con la reglamen-
tación expedida sobre la materia por el Gobierno Nacional.

Que la postulación para cubrir una vacante puede realizarse directamente por el interesado 
o a través de un prestador autorizado por el Servicio Público de Empleo, de conformidad con el 
parágrafo 1° del artículo 13 del Decreto número 2852 de 2013.

Que es necesario focalizar los beneficios generados por la explotación de hidrocarburos 
en las comunidades pertenecientes a entes territoriales en donde se encuentren proyectos de 
exploración y producción de estos recursos naturales no renovables.

Que en las áreas donde se adelantan labores de exploración y producción de hidrocarbu-
ros, se hace necesario establecer un período para la implementación progresiva del Servicio 
Público de Empleo, con el fin de facilitar el acceso a las oportunidades de trabajo, en el cual 
las compañías hidrocarburíferas podrán cubrir directamente sus vacantes, sin que sea necesario 
recurrir a un operador autorizado, cuando lo estimen procedente y en los términos previstos en 
el presente decreto.

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012, dispone que el alcalde certificará la residencia a aquellas personas que residen en el 
territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y que en 
caso de no existir mano de obra no calificada en el área de influencia, se podrá contratar mano 
de obra de los territorios municipales vecinos.

Que en tal virtud, resulta claro que el sentido normativo del numeral 6 del literal f) del artí-
culo 91 de la Ley 136 de 1994, privilegia la contratación de mano de obra residente en el área 
de influencia de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, por lo que se hace 
necesario regular las condiciones que faciliten la operatividad de la norma.

Que por las condiciones sociales y económicas especiales de las zonas de exploración y 
producción de hidrocarburos, la naturaleza de estas actividades y las características del mercado 
laboral que por ellas se genera, se hace necesario desarrollar las regulaciones que reconocen 
prioridad a la contratación de mano de obra local, prevenir procesos migratorios que puedan 
afectar la estabilidad social y económica y garantizar que las comunidades residentes de dichas 
zonas se beneficien con la explotación económica hidrocarburífera. 

Que dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el presente proyecto fue publicado en la página web del Ministerio del Trabajo a partir 
del día 9 de octubre de 2014. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer medidas especiales con 
el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local en los municipios en 
los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Artículo 2°. Zonas objeto de las medidas especiales. El Ministerio del Trabajo, con base en 
la información que para tales efectos aporten la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol, definirá los municipios 
objeto de las medidas especiales de que tratan los siguientes artículos, teniendo en cuenta la 
existencia de alguna o varias de las siguientes condiciones:

a) Que en el municipio operen una o varias compañías hidrocarburíferas y de servicios que 
hayan suscrito un contrato de Exploración y Producción con la Agencia Nacional de Hidro-
carburos y los proyectos desarrollados con ocasión de los mismos, se encuentren en período 
exploratorio o de producción.

b) Que en el municipio objeto de las medidas, la red de prestadores del Servicio Público de 
Empleo sea insuficiente para cubrir la demanda de mano de obra.

c) Que en el municipio se desarrolle un proyecto de exploración y producción de hidrocar-
buros, identificado como de interés nacional y estratégico de conformidad con lo establecido en 
el Conpes 3762 de 2013 y demás documentos que lo modifiquen.

Artículo 3°. Priorización de recurso humano local. La totalidad de la mano de obra no calificada 
contratada en los términos de este decreto, deberá en principio, ser residente del municipio y con 
prioridad del área en que se encuentre el proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.

De igual forma, y cuando existiere mano de obra calificada, como mínimo el treinta por ciento 
(30%) de esta deberá ser residente del municipio en que se encuentre el proyecto.

Parágrafo 1°. Entiéndase por mano de obra calificada la que corresponde a actividades que 
deban ser desarrolladas por personas con formación técnica, tecnológica o profesional.

Parágrafo 2°. Cuando no sea posible contratar la totalidad de las cuotas de mano de obra en 
los términos definidos en los incisos anteriores, por razones de no cumplimiento de los perfiles 
exigidos por el respectivo empleador, o porque la oferta no sea suficiente para cubrir los requeri-
mientos de personal, el empleador podrá acudir a la oferta de mano de obra de otros municipios 
aledaños y, finalmente, en caso de persistir esta situación, a la oferta del ámbito nacional para 
cubrir las vacantes restantes.

Parágrafo 3. Para la acreditación de la residencia se dará cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 y las 
normas que lo modifiquen o sustituyan.

Artículo 4°. Gestión para proveer vacantes. En los municipios a que hace alusión el artí-
culo 2° del presente decreto, los empleadores que requieran vincular personal a proyectos de 
exploración y producción de hidrocarburos, podrán proveer de forma directa sus vacantes bajo 
los lineamientos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo, sin recurrir a un operador autorizado.

De igual forma, la gestión de estas vacantes podrá realizarse a través de los prestadores auto-
rizados del Servicio Público de Empleo del municipio o departamento de influencia del proyecto.

Parágrafo 1°. Los empleadores que reciban hojas de vida de forma directa para la selección 
del personal requerido para cubrir sus vacantes, a través de las medidas previstas en el presente 
decreto, garantizarán su inscripción en el Servicio Público de Empleo a través de los prestadores 
autorizados, con el fin de facilitar su posterior vinculación laboral. Dicha inscripción se reali-
zará ante los prestadores autorizados en el municipio y a falta de estos, se acudirá a los demás 
ubicados en el departamento.

Parágrafo 2°. En todo caso, los empleadores deberán cumplir con la obligación dispuesta 
en el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, registrando sus vacantes en el Servicio Público de 
Empleo mediante cualquier prestador autorizado con domicilio en el municipio o departamento 
donde se desarrollará el proyecto.

Artículo 5°. Seguimiento. La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
rendirá informe semestral al Ministerio del Trabajo sobre la forma en que se implementen las 
medidas establecidas en este decreto, para que sean adoptadas las acciones pertinentes.

Artículo 6°. Período de adopción de medidas. Las medidas definidas en el presente decreto 
tendrán vigencia por dos (2) años, contados a partir de la publicación de este, período que podrá 
ser modificado por el Gobierno Nacional.

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Trabajo,

Luis Eduardo Garzón.
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

Ministerio de trAnsporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003068 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y se dictan 
otras disposiciones.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, especialmente las que le 
confieren el numeral 2 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993, el parágrafo del artículo 23 del 
Decreto 174 de 2001 y los numerales 6.2 y 6.3 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993 establece:
“Artículo 2°. Principios Fundamentales.
(…)
b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la regu-

lación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.
(…)
Artículo 3°. Principios del transporte público. El transporte público es una industria encami-

nada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada 
una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad 
de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:

(…)
2. Del carácter de servicio público del transporte: La operación del transporte público en 

Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la 
vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y 
seguridad.

(…)”.
Que el artículo 23 del Decreto 174 de 2001, “por el cual se reglamenta el Servicio Público 

de Transporte Terrestre Automotor Especial”, señala:
“Artículo 23. Extracto del contrato. Durante toda la prestación del servicio, el conductor 

del vehículo deberá portar en papel membreteado de la empresa y firmado por el representante 
legal de la misma, un extracto del contrato que contenga como mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la entidad contratante.
2. Duración del contrato, indicando su fecha de iniciación y terminación.
3. Objeto del contrato.
4. Origen y destino.
5. Placa, marca, modelo y número interno del vehículo.
Parágrafo. El Ministerio de Transporte diseñará el “Formato Único de Extracto del Contrato” 

y establecerá la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control correspondientes”.
Que el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 01558 del 5 de junio de 2014, mo-

dificada por la Resolución 02033 del 17 de julio de 2014, reglamentó el parágrafo del artículo 
23 del Decreto 174 de 2001.
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Que los diferentes gremios y las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial solicitaron la ampliación del término para la implementación del Formato 
Único de Extracto del Contrato (FUEC) y la revisión de las disposiciones contenidas en las 
Resoluciones 01558 y 02033 de 2014.

Que el Ministerio de Transporte, con el fin de estandarizar el Formato Único de Extracto del 
Contrato (FUEC) y de sus mecanismos de expedición, permitir el efectivo control por parte de las 
autoridades competentes de la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor 
especial y facilitar la expedición del mismo, considera necesario ajustar la reglamentación del 
parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de 
Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, desde el 3 hasta el 9 de octubre de 2014, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas.

Que los comentarios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incor-
porados en el contenido del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar y adoptar el Formato 
Único de Extracto del Contrato (FUEC), de conformidad con el parágrafo del artículo 23 del 
Decreto 174 de 2001, y generar los mecanismos de control para su expedición.

Artículo 2°. Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC). Es el documento de transporte 
que deben portar los conductores de vehículos que estén prestando servicios de transporte de 
pasajeros en la modalidad de especial.

Artículo 3°. Contenido del Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC). El Formato 
Único de Extracto del Contrato (FUEC) contendrá los siguientes datos, conforme a lo señalado 
en la ficha anexa a la presente resolución.

1. Número del FUEC.
2. Razón Social de la Empresa.
3. Número del Contrato.
4. Contratante.
5. Objeto del contrato.
6. Origen-destino, describiendo el recorrido.
7. Convenio de Colaboración Empresarial, en caso de que aplique.
8. Duración del contrato, indicando su fecha de iniciación y terminación.
9. Características del vehículo (placa, modelo, marca, clase y número interno del vehículo).
10. Número de Tarjeta de Operación.
11. Identificación de los conductores.
Artículo 4°. Conformación del número consecutivo del FUEC. La identificación del Formato 

Único de Extracto del Contrato “FUEC” estará constituida por los siguientes números:
a) Los tres primeros dígitos de izquierda a derecha corresponderán al código de la Dirección 

Territorial que otorgó la habilitación de la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial.

Antioquia-Chocó 305 Huila-Caquetá 441

Atlántico 208 Magdalena 247

Bolívar-San Andrés y Providencia 213 Meta-Vaupés-Vichada 550

Boyacá-Casanare 415 Nariño-Putumayo 352

Caldas 317 N/Santander-Arauca 454

Cauca 319 Quindío 363

Cesar 220 Risaralda 366

Córdoba-Sucre 223 Santander 468

Cundinamarca 425 Tolima 473

Guajira 241 Valle del Cauca 376

b) Los cuatro dígitos siguientes señalarán el número de resolución mediante la cual se otorgó 
la habilitación de la Empresa. En caso de que la resolución no tenga estos dígitos, los faltantes 
serán completados con ceros a la izquierda;

c) Los dos siguientes dígitos corresponderán a los dos últimos del año en que la empresa 
fue habilitada;

d) A continuación, cuatro dígitos que corresponderán al año en el que se expide el extracto 
del contrato;

e) Posteriormente, cuatro dígitos que identifican el número del contrato. La numeración 
debe ser consecutiva, establecida por cada empresa e iniciará con los contratos de prestación del 
servicio celebrados para el transporte de estudiantes, asalariados, turistas o grupo de usuarios, 
vigentes al momento de entrar en vigencia la presente resolución;

f) Finalmente, los cuatro últimos dígitos corresponderán al número consecutivo del extracto 
de contrato. Se debe expedir un nuevo extracto por vencimiento del plazo inicial del mismo o 
por cambio del vehículo.

Artículo 5°. Implementación del Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC). La 
implementación del FUEC se desarrollará en las siguientes etapas:

Primera: A partir del primero (1°) de diciembre de 2014, las empresas de Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor Especial expedirán el Formato Único de Extracto de Contrato 
FUEC, adoptado en la presente resolución, impreso en papel Bond, mínimo de 60 gramos, con 
membrete de la empresa.

Segunda: A partir del primero (1°) de marzo de dos mil quince (2015), el Formato Único de 
Extracto de Contrato FUEC, adoptado en la presente resolución, será expedido por las empresas, 

de acuerdo a las especificaciones de seguridad que adoptará por acto administrativo, la Dirección 
de Transporte y Tránsito.

Para tal efecto, las empresas deben contar con un sistema de información para la expedición 
de Formato Único de Extracto de Contrato FUEC, sistema en el cual se debe registrar el objeto 
del contrato, valor, partes contratantes, cantidad de unidades por contratar por clase de vehículo, 
fecha de inicio y fecha de terminación y origen – destino describiendo el recorrido.

Dicha medida se aplicará hasta que el Ministerio de Transporte implemente la plataforma 
tecnológica para la expedición en línea y en tiempo real del FUEC.

Tercera. Una vez el Ministerio de Transporte implemente la plataforma tecnológica se registrará 
como mínimo el objeto del contrato, valor, partes contratantes, cantidad de unidades por contratar 
por clase de vehículo, fecha de inicio y fecha de terminación, origen – destino describiendo el 
recorrido, la relación de las personas que se transportan y los vehículos que prestan el servicio 
y se expedirá directamente el Formato Único de Extracto de Contrato FUEC.

Parágrafo. La Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de Transporte podrán 
en cualquier momento solicitarle a la empresa de transporte, el respectivo contrato de prestación 
del servicio de transporte especial, con la relación de las personas movilizadas; por tal razón, 
estas deben mantenerlos en sus archivos.

Artículo 6°. Asignación de la numeración del FUEC. La numeración e impresión del FUEC 
se realizará a través del aplicativo que defina e implemente el Ministerio de Transporte, y su 
entrada en vigencia será a partir de la fecha que señale la Dirección de Transporte y Tránsito.

Artículo 7°. Porte y Verificacion del Formato Único del Extracto de Contrato (FUEC). 
Durante la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las 
autoridades de control deben verificar que se porte el Formato Único de Extracto del Contrato 
(FUEC), debidamente diligenciado. En caso contrario, deberá dar aplicación a las acciones 
establecidas en la normatividad legal vigente.

En el evento que las autoridades de control requieran verificar y confrontar el contenido 
del contrato, con el formato único del extracto del contrato, lo harán en las instalaciones de 
las empresas. De encontrarse alguna irregularidad, se deberá poner en conocimiento de la Su-
perintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia, agotando el procedimiento 
establecido previamente por la autoridad de control.

Parágrafo. Por ningún motivo, el Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC) podrá 
diligenciarse a mano, ni presentar tachones o enmendaduras.

Artículo 8°. Reporte y control. Las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial serán las responsables de ingresar la información, diligenciar, imprimir y 
entregar los FUEC a los vehículos vinculados, bajo los estándares y protocolos que señale la 
Dirección de Transporte y Tránsito, así como de verificar y controlar que antes y durante todo 
el recorrido los automotores lo porten.

Parágrafo. Para tal efecto, las empresas de transporte deben contar con los equipos y los 
canales de comunicación requeridos para interactuar con el sistema de información y el aplicativo 
que implemente el Ministerio de Transporte.

Artículo 9°. Obligatoriedad. A partir de la entrada en vigencia del presente acto adminis-
trativo, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán 
expedir a los vehículos vinculados, en original y dos copias el Formato Único de Extracto de 
Contrato (FUEC).

El original del Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC) se debe portar en el vehículo 
durante todo el recorrido; la primera copia debe permanecer en los archivos de las empresas 
y la segunda copia debe ser entregada al propietario y/o locatario del vehículo, al inicio de la 
ejecución del contrato de la prestación del servicio.

En caso de que el servicio contratado sea en un solo sentido, para su regreso, se admitirá 
que el vehículo vinculado a la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, realice el recorrido de retorno con el Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC), 
impreso en papel bond, debidamente diligenciado por parte de la empresa y remitido, a través 
de medios electrónicos, siempre y cuando no se haya dado inicio a la expedición del FUEC a 
través de la plataforma tecnológica definida por el Ministerio de Transporte.

Artículo 10. Convenios de Colaboración Empresarial. Para los convenios de colaboración 
empresarial, consorcios y uniones temporales, la expedición del extracto del contrato será 
responsabilidad de la empresa que suscribió el contrato de transporte. Sin embargo, el extracto 
indicará la existencia del respectivo convenio, consorcio o unión temporal.

Artículo 11. Valor del FUEC. Por la expedición del Formato Único de Extracto del Contrato 
(FUEC), la empresa de servicio público de transporte especial no podrá cobrar al propietario y/o 
locatario del vehículo dinero alguno. Al pactarse el valor del servicio con el contratante debe 
contemplarse como uno de los costos de operación.

Artículo 12. Vigencia del Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC). La vigencia del 
Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC) no podrá ser superior al término de duración 
del contrato suscrito para la prestación del servicio escolar, de asalariados, turistas o grupos de 
usuarios que requieran el servicio expreso.

Artículo 13. Migración de la información. Una vez entre en funcionamiento la expedición 
del Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC), a través del aplicativo que establezca el 
Ministerio de Transporte, las empresas deben migrar la información de los extractos de contrato 
de conformidad con las disposiciones, los estándares, protocolos y fechas que defina la Dirección 
de Transporte y Tránsito en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la publicación 
del presente acto administrativo.

Parágrafo. Trascurridos dos (2) meses, contados a partir de la fecha de entrada en funcio-
namiento de la expedición del Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC) a través del 
aplicativo definido por el Ministerio de Transporte, todos los formatos expedidos directamente 
por las empresas quedarán sin vigencia.

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
primero (1°) de diciembre de dos mil catorce (2014) y deroga las disposiciones que le sean con-
trarias, en especial las Resoluciones 01558 del 5 de junio de 2014 y 02033 del 17 de julio de 2014.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2014.
Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
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FICHA TÉCNICA
FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO (FUEC)

ANVERSO

 
 

FICHA TÉCNICA
FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO (FUEC)

REVERSO
INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO CONSECUTIVO DEL 

FUEC
El Formato Único de Extracto del Contrato “FUEC” estará constituido por los siguientes 

números:
a) Los tres primeros dígitos de izquierda a derecha corresponderán al código de la Dirección 

Territorial que otorgó la habilitación de la empresa de transporte de Servicio Especial.

Antioquia-Chocó 305 Huila-Caquetá 441
Atlántico 208 Magdalena 247
Bolívar-San Andrés y Providencia 213 Meta-Vaupés-Vichada 550
Boyacá-Casanare 415 Nariño-Putumayo 352
Caldas 317 N/Santander-Arauca 454
Cauca 319 Quindío 363
Cesar 220 Risaralda 366
Córdoba-Sucre 223 Santander 468
Cundinamarca 425 Tolima 473
Guajira 241 Valle del Cauca 376

b) Los cuatro dígitos siguientes señalarán el número de resolución mediante la cual se otorgó 
la habilitación de la Empresa. En caso de que la resolución no tenga estos dígitos, los faltantes 
serán completados con ceros a la izquierda;

c) Los dos siguientes dígitos corresponderán a los dos últimos del año en que la empresa 
fue habilitada;

d) A continuación cuatro dígitos que corresponderán al año en el que se expide el extracto 
del contrato;

e) Posteriormente, cuatro dígitos que identifican el número del contrato. La numeración 
debe ser consecutiva, establecida por cada empresa e iniciará con los contratos de prestación del 
servicio celebrados para el transporte de estudiantes, asalariados, turistas o grupo de usuarios, 
vigentes al momento de entrar en vigencia la presente resolución;

f) Finalmente, los cuatro últimos dígitos corresponderán al número consecutivo del extracto 
de contrato. Se debe expedir un nuevo extracto por vencimiento del plazo inicial del mismo o 
por cambio del vehículo.

Ejemplo:
Empresa habilitada por la Dirección Territorial Cundinamarca en el año 2012, con Re-

solución de Habilitación número 0155, que expide el primer extracto del contrato en el año 
2015, del contrato 255. El número del Formato Único de Extracto del Contrato “FUEC” será: 
425015512201502550001.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003123 DE 2014
(octubre 17)

por medio de la cual se prorroga la vigencia Resolución 10028 de 12 de octubre de 2012.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas 

por el artículo 1° de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010 y 
el artículo 6° numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 10028 de 12 de octubre de 2012, el Ministerio de Transporte es-

tableció el procedimiento para el registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada.
Que los ciudadanos han manifestado la necesidad de ampliar la medida, con el fin de subsanar 

el registro de los vehículos que hoy se encuentran a su nombre y de los cuales desconocen el 
paradero del poseedor del mismo; por esta razón, se hace necesario prorrogar por el término de 
(1) un año lo contemplado en la resolución antes citada.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página Web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 1° al 8 de septiembre de 2014, sin que dentro de este período se recibieran 
sugerencias o propuestas alternativas al contenido del mismo.

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por (1) un año, la vigencia de la Resolución 10028 de 12 de octubre 
de 2012 a partir del 17 de octubre de 2014.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación y los demás términos de 
la Resolución 10028 de 2012 continúan vigentes.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.
Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003124 DE 2014
(octubre 17)

por medio de la cual se señalan las condiciones del registro y circulación de cuatrimotos y se 
dictan otras disposiciones.

La Ministra de Transporte, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Ley 
769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010 y los numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 

2010, señala que:
“Artículo 10. Ámbito de aplicación y principios. (...)
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, 

orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.”.
Que el artículo 2° de la Ley 769 de 2002 define:
“Cuatrimoto: Vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes mecánicos de 

motocicleta, para transporte de personas o mercancías con capacidad de carga de hasta sete-
cientos setenta (770) kilogramos.”.

Que el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 creó el Registro Nacional de Tránsito (RUNT), 
señalando que hacen parte del mismo los siguientes registros:

“Artículo 8°. Registro Único Nacional de Transito, RUNT. El Ministerio de Transporte 
pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el Re-
gistro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y obligatoria con 
todos los organismos de tránsito del país.

El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información:
(...)
1. Registro Nacional de Automotores.
(...)
2. (...)”.
Que el artículo 46 y 50, modificado este último por el artículo 10 de la Ley Ibídem, establecen:
“Artículo 46. Inscripción en el registro. Todo vehículo automotor, registrado y autorizado 

para circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá 
ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevará 
el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques. Todo 
vehículo automotor registrado y autorizado deberá presentar el certificado vigente de la revisión 
técnico-mecánica, que cumpla con los términos previstos en este código.

“Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Por razones de seguri-
dad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales 
o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad”.

Que actualmente, este tipo de vehículos no cuentan con el establecimiento de medidas de 
seguridad para garantizar la seguridad de las personas que las conducen y que circulan por todas 
las vías públicas.

Que el artículo 51 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 12 de la Ley 1383 de 
2010, modificado por el artículo 200 del Decreto Nacional 019 de 2012 y el artículo 53 de la 
Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13, Ley 1383 de 2010, modificado por el artículo 
203 del Decreto 019 de 2012, señalan:
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“Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de 
servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir 
de la fecha de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y 
similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes 
al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula. (Subrayado fuera del texto).

Parágrafo. Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporalmente 
y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes”.

“Artículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor. La revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que 
posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo de sus competencias. El Ministerio 
de Transporte habilitará dichos centros, según la reglamentación que para tal efecto expida.

Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes serán consig-
nados en un documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de Transporte. 
Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de la licencia 
de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.

Parágrafo. Quien no porte dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. 
Para todos los efectos legales, este será considerado como documento público.”.

Que el Icontec expidió la Norma Técnica NTC-5375 que establece los requisitos que deben 
cumplir los vehículos automotores en la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contami-
nantes en los Centros de Diagnóstico Automotor, la cual no es aplicable a los vehículos agrícolas, 
maquinaria rodante de construcción o minería, montacargas, vehículos antiguos, clásicos, los 
cuatrimotos ni los “Sidecar” de las motocicletas.

Que la Norma Técnica NTC-5385 señala las especificaciones para la prestación del servicio 
que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para llevar a cabo la Revisión Técnico-
Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los vehículos automotores.

Que actualmente el sistema RUNT requiere para la realización de cualquier trámite asociado 
al vehículo en el Registro Nacional Automotor, que este cuente con la Revisión Técnico Mecánica 
y de Emisiones contaminantes vigente.

Que en virtud de lo anterior y considerando que actualmente no existe norma técnica colom-
biana que determine el procedimiento o los equipos con los cuales se debe llevar a cabo la revisión 
técnico-mecánica de cuatrimotos en el país, se hace necesario adoptar una medida transitoria.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página Web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (8°) del artículo ocho (8°) 
de la Ley 1437 de 2011, desde el día 22 de julio al 19 de septiembre de 2014, con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Recibidos los comentarios, estos fueron 
evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incorporados en el contenido del presente proyecto.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto y alcance
Artículo 1°. Objeto. Determinar las condiciones para llevar a cabo el registro de vehículos 

tipo cuatrimoto ante los organismos de tránsito en el país, señalar las condiciones de circulación 
por vías privadas y terciarias y establecer una medida especial con relación a la revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes de vehículos tipo cuatrimoto.

Artículo 2°. Alcance y ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución rigen en todo el territorio nacional y son aplicables a los vehículos tipo cuatrimoto 
que ingresen al país con posterioridad a la vigencia de la presente resolución.

CAPÍTULO II
Registro de Vehículos Tipo Cuatrimoto

Artículo 3°. Registro de Cuatrimotos. De conformidad con lo establecido en el Artículo 37 
de la Ley 769 de 2002, los vehículos automotores tipo cuatrimoto que ingresen al país deben 
someterse al registro y trámites del Registro Nacional Automotor (RNA) del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) como cuatrimotos, para lo cual deberán acreditar el cumplimien-
to de los requisitos señalados en la Resolución 12379 de 2012, o la norma que la modifique, 
adicione o la sustituya.

Artículo 4°. Contenido del Registro. El registro de las cuatrimotos estará compuesto de la 
información que los fabricantes, ensambladores e importadores de las cuatrimotos registren en 
el sistema RUNT, de acuerdo a lo establecido en el Registro Nacional Automotor (RNA).

Artículo 5°. Obligatoriedad del registro. Los organismos de tránsito que hayan registrado 
cuatrimotos en el sistema RUNT y que no se hayan declarado como tal en el RNA deberán rea-
lizar la corrección de la información, ya sea por migración o por la aplicación del RUNT, para 
efectos de que el vehículo registrado se inscriba como cuatrimoto.

Parágrafo. Las cuatrimotos que se adquieran con fines deportivos no deberán registrarse y 
solo podrán circular por vías privadas.

CAPÍTULO III
Condiciones de circulación

Artículo 6°. De la movilidad de las cuatrimotos. Las cuatrimotos solo podrán movilizarse 
por sus propios medios por vías privadas y terciarias del país, cumpliendo con las condiciones 
aquí establecidas.

1. Las cuatrimotos sólo podrán circular por vías privadas y terciarias del país.
2. Deberán circular en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Lo cual 

incluye entre otros, luces delanteras, traseras, luces direccionales, espejos retrovisores y pito.
3. Todas las cuatrimotos, deberán contar con señales reflectivas al rededor del vehículo, que 

faciliten su visibilización.
4. Los conductores de este tipo de vehículos y sus acompañantes, deben vestir chalecos o 

chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 
y las 6:00 horas del día siguiente.

5. El conductor y el acompañante deberán portar siempre el casco, conforme a la reglamen-
tación que expida el Ministerio de Transporte. Éste deberá llevar impreso el número de la placa 
de la cuatrimoto en que se transite.

6. Para el caso de los vehículos cuatrimotos que cuenten con cinturones de seguridad, estos 
deberán usarlo durante todo el trayecto.

7. Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.
8. No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño que 

lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.
9. No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas 

vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.
10. Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad y en ningún caso 

deberán circular a una velocidad superior a los 40 km/h.
11. No deben adelantar a otros vehículos bajo ninguna circunstancia.
12. No se podrán transportar objetos que impidan la visibilidad, que incomoden al conductor 

o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías.
13. Durante su recorrido no podrá halar ningún tipo de remolques, semirremolques u otros 

implementos removibles.
14. Deben transitar por la derecha a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla.
15. Todo el tiempo que transiten deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.
16. Para circular por vías terciarias, deben portar la Licencia de Tránsito del vehículo y el 

seguro obligatorio SOAT, en el cual deberá identificarse la placa del vehículo.
Parágrafo. En todo caso, la autoridad local podrá determinar las restricciones de movilización 

o medidas adicionales de seguridad, de tal forma que se garantice su movilización y la seguridad 
de los diferentes actores de la vía.

Artículo 7°. Licencia de conducción. Los conductores de las cuatrimotos deberán contar con 
licencia de conducción como mínimo de la categoría A2, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 1500 de 2005 o la norma que la modifique, derogue o sustituya.

Artículo 8°. Licencia de Tránsito. Para efectos de control en vía, al momento de la expedición 
de la licencia de tránsito de las cuatrimotos, los organismos de tránsito ingresarán en el campo 
de “Restricción Movilidad”, la anotación de que “Se permite la circulación del vehículo por vías 
terciarias y privadas”.

El sistema RUNT realizará los ajustes tecnológicos necesarios, para efectos de que al momento 
de la personalización del documento, se registre la restricción.

CAPÍTULO IV
Revisión técnico-mecánica

Artículo 9°. Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes. La Revisión 
Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes para los vehículos tipo cuatrimoto se lle-
vará a cabo, una vez el ICONTEC emita la norma técnica que establezca los requisitos que 
deben cumplir los vehículos automotores en la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes y las especificaciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Auto-
motor para llevar a cabo la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes de los 
vehículos tipo cuatrimoto.

Parágrafo. El sistema RUNT realizará los ajustes tecnológicos para efectos de permitir la 
realización de trámites de tránsito a los vehículos matriculados como cuatrimotos en el sistema 
RUNT sin la validación de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, hasta 
tanto se adopte por parte del Ministerio de Transporte, la norma técnica emitida por el Icontec 
para llevar a cabo la revisión de este tipo de vehículos.

Artículo 10. Óptimas condiciones de los equipos. Los propietarios y/o conductores de los 
vehículos tipo cuatrimoto tendrán la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, 
ambientales y de seguridad, de conformidad con la obligación contenida en el artículo 50 de 
la Ley 769 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya. En este sentido, deberán asegurar 
como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de 
suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de 
gases, y demostrar un estado adecuado de llantas y de los espejos.

CAPÍTULO V
Otras disposiciones

Artículo 11. Sanciones. Los conductores de los vehículos que no acaten las condiciones 
de movilizaciones previstas en el artículo 6 y 10 de la presente resolución, serán objeto de las 
sanciones señaladas en la Ley 769 de 2002 o la norma que la adicione, modifique, sustituya o 
la reglamente.

En caso de que se sorprenda una cuatrimoto circulando por las vías públicas sin el debido 
registro, el propietario será acreedor a la imposición de la sanción establecida en la Ley 769 de 
2002 o la norma que la adicione, modifique, sustituya o la reglamente.

Artículo 12. Periodicidad de la revisión. Las cuatrimotos deberán realizar la revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes en los términos establecidos por la Ley 769 de 2002, 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya, una vez el Ministerio de Transporte adopte la 
norma técnica emitida por el Icontec.

Articulo 13 Tarifas. Los organismos de tránsito que no tengan determinada una tarifa espe-
cífica para los derechos causados por los trámites asociados a las cuatrimotos podrán aplicar las 
tarifas establecidas para los trámites de motocicletas del Registro Nacional Automotor, hasta 
tanto el competente las determine.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0003125 DE 2014
(octubre 17)

por medio de la cual se amplía el plazo establecido en el parágrafo del artículo 3° de la 
Resolución número 646 de 2014.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas 
por el artículo 1° de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010 y 
el artículo 6° numerales 6.1 y 6.2 del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 646 de 2014, el Ministerio de Transporte reglamentó 

el procedimiento para la cancelación de la licencia de tránsito, señalando en el artículo 3° los 
requisitos que deben cumplir las entidades desintegradoras para obtener la habilitación para 
realizar la desintegración física de vehículos automotores en el país.

Que entre los requisitos para la habilitación de las entidades desintegradoras, se estableció 
que estas debían presentar el Certificado expedido por lo autoridad ambiental competente, en el 
que se autorice la actividad de desintegración vehicular.

Que igualmente el parágrafo del citado artículo determinó:
“Parágrafo. Las Entidades desintegradoras que o la fecha tengan habilitación expedida por 

el Ministerio de Transporte para efectuar la desintegración de vehículos de servicio público de 
carga, se entenderán autorizadas para efectuar este proceso, siempre y cuando dentro de los 6 
meses siguientes o la expedición del presente acto administrativo acredite el cumplimiento de 
los requisitos antes mencionados”.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante correo electrónico de fecha 
12 de septiembre de 2014, dirigido a esta Cartera Ministerial manifestó:

“Debido a que entre los requisitos para la habilitación de las entidades desintegradoras 
(artículo 3° de la Resolución número 0646 de 2014), se encuentra el de presentar el Certificado 
expedido por lo autoridad ambiental competente, en el que se autorice la actividad de desinte-
gración vehicular, de conformidad con los requisitos que establezca el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (literal h del artículo 3°), y cuya especificación, a pesar de que se encuentra 
muy adelantada en el MADS pero no alcanza a ser reglamentada dentro de los términos, por 
lo que resultaría de imposible cumplimiento por parte de las entidades desintegradoras a las 
cuales está dirigida la obligación, se requiere se amplíe el plazo”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo establecido en el 
artículo 3° de la Resolución número 646 de 2014, con el fin de que las entidades desintegradoras 
cumplan con la totalidad de los requisitos de habilitación.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (8º) del artículo ocho (8º)  
de la Ley 1437 de 2011, desde el dieciséis (16) de septiembre de 2014, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar por seis (6) meses a partir de la publicación del presente acto adminis-
trativo, el plazo establecido en el parágrafo del artículo 3° de la Resolución número 646 de 2014.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación y los demás términos de 
la Resolución número 646 de 2014 continúan vigentes. 

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.
Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003126 DE 2014
(octubre 17)

por la cual se establecen las tarifas especiales para transporte particular y público Categoría 
E, a los residentes del municipio de Acacías que sean usuarios frecuentes del Peaje Ocoa, y 

se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas 

por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por los artículos 1° de la Ley 
787 de 2002 y 6° del Decreto número 087 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se re-
glamenta lo planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 
21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece que para la construcción y 
conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, esta podrá establecer 
peajes para los usuarios de las vías y que para tal efecto se observarán los siguientes principios:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en lo infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de lo infraestructura a cargo de la Nación, esta 
contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso 
de las obras de infraestructura de transporte a los usuarias, buscando garantizar su adecuado 
mantenimiento, operación y desarrollo.

(…)
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios: 
a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán 

garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
b) Deberá cobrarse o todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, 

máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bombe-
ros Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, 
Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, vehículos oficiales del (DAS) Departamento 
Administrativo de Seguridad hoy Migración Colombia y de las demás instituciones que prestan 
funciones de Policía Judicial.

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado par la autoridad competente; su recaudo 
estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio.

d) Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias 
recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación. 

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valorización, en las vías 
nacionales se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio de 
Transporte, apropiar recursos del presupuesto Nacional para el mantenimiento, operación y 
desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de carácter 
obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas y motocicletas, 
estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos institucionales de cada 
una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para efectos de control, el Ministerio 
de Transporte reglamentará lo pertinente”. 

Que el Decreto número 087 de 2011, en el artículo 2°, numeral 2.5, establece entre las funcio-
nes del Ministerio: “(...) Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e 
infraestructura para todos los modos de transporte (…)”. Adicionalmente, el artículo 6° señala 
que le corresponde al Ministerio de Transporte, “(…) Establecer peajes, tarifas, tasas y derechos 
a cobrar por el uso de la infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo (...)”. 

Que el Ministerio de Transporte, expidió la Resolución número 018219 del 7 de diciembre 
de 1993, mediante la cual fijó las tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para lo Concesión 
de los tramos de carretera: Villavicencio – Granada, Villavicencio – Puerto López, Villavicencio 
– Restrepo – Cumaral, en el departamento del Meta.

Que con base en la mencionada resolución y en estudios técnicos y financieros, el Instituto 
Nacional de Vías efectuó la Licitación Pública número 090 de 1993 y después de un proceso 
de negociación directa, celebró el Contrato de Concesión número 446 de 1994 con la sociedad 
Carreteras Nacionales del Meta S. A., para realizar por el sistema de concesión, los estudios, 
diseños definitivos, obras de rehabilitación, operación y mantenimiento de las carreteras Villa-
vicencio – Granada, Villavicencio – Puerto López y Villavicencio – Restrepo – Cumaral, en el 
departamento del Meta. 

Que el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución número 003962 del 20 de junio de 
1995, “por la cual se aprueban tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión 
de los tramos de carretera: Villavicencio – Granada, Villavicencio – Puedo López, Villavicencio 
– Restrepo – Cumaral; en el departamento del Meta”, derogó la Resolución número 018219 
de 1993 y estableció:

“Artículo 4°. En la caseta localizada en el sector Río Ocoa – Acacías, durante la ETAPA DE 
OPERACIÓN, se podrá cobrar a los usuarios coma máximo, las siguientes tarifas:

Categoría I:  Automóviles, camperos y camionetas $1.600
Categoría II: Buses y Busetas $3.200
Categoría III: Camiones pequeños de dos ejes $1.800
Categoría IV: Camiones grandes de dos ejes $3.200
Categoría V: Camiones de tres y cuatro ejes $4.800
Categoría VI: Camiones de cinco ejes $6.400
Categoría VII: Camiones de seis ejes o más $6.950”

Que mediante Acta de Acuerdo del 5 de noviembre de 1997, suscrita entre el Director del 
Invías y el Gerente del Concesionario Carreteras Nacionales del Meta S. A., acordó conferir 
tarifa especial diferencial o los empresas pertenecientes a la Categoría I que cubren la ruta 
Acacías – “Villavicencio en los siguientes términos” (...) Establecer como tarifa diferencial de 
peaje lo suma de dos mil pesos ($2.000) de marzo de 1997 veintidós (22) taxis de la Empresa 
de Transportes Arimena, ocho (8) taxis de la empresa Autollanos y siete (7) taxis de la empresa 
Morichal, con una frecuencia máxima de seis (6) pasadas diarias cada uno. 

Una tarifa diferencial de mil ochocientos pesos ($1.800) para 10 vehículos pertenecientes 
a personas afectadas, habitantes de las veredas vecinas (…)”, tarifa que se reajusta conforme 
lo establece el Contrato número 446 de 1994 para las tarifas plenas. 

Que mediante acta de acuerdo del 25 de mayo de 2000, suscrita entre tos representantes 
de los propietarios de taxis de la ruta Villavicencio – Acacías y el Instituto Nacional de Vías, 
se resolvió otorgar una nueva tarifa diferencial (equivalente a la Categoría E) en la estación de 
peaje de Ocoa, en la carretera Villavicencio – Acacías; así:

“(...) El gremio transportador se compromete a que cada vehículo pasará ocho veces al día 
como mínimo por la estación de peaje de Ocoa, verificables en promedio a final de cada mes y 
con un mínimo de 30 vehículos.

El Invías, otorga una tarifa diferencial de $2.000 a los taxistas que cubren la ruta Villavicen-
cio – Acacías y viceversa a partir del 12 de junio de 2000 a las 00:00 horas, siempre y cuando 
se mantenga el paso promedio mensual de los vehículos relacionados (treinta vehículos, ocho 
pasadas por la estación de peaje Ocoa, cada uno por día (…)”. 

Que mediante acta de acuerdo del 8 de julio de 2000, suscrita entre los representantes de 
los propietarios de vehículos de llanta dual y sencilla en el eje trasero que operan en la Malla 
Vial del Meta y el Instituto Nacional de Vías, se concede una tarifa diferencial a los vehículos 
de transporte de pasajeros de eje sencillo y de un eje doble en las estaciones de peaje de Ocoa 
e Iracá, en los siguientes términos.

“(...) El Invías, concede una tarifa diferencial de $5.000 pesos moneda corriente, a los vehí-
culos de transporte de pasajeros de eje sencillo y de un eje doble homologados por el Ministerio 
de Transporte como microbuses y clasificados en el contrato de concesión en categoría II, para 
las estaciones de peaje de Ocoa e Iracá.

El Invías concede una tarifa diferencial de $3.000 pesos moneda corriente, a los vehículos 
de transporte de pasajeros de dos ejes sencillos (colectivos) clasificados en el contrato de con-
cesiones en la categoría I para las estaciones de peaje Ocoa e Iracá (...)”. 

Que los vehículos de transporte público a los cuales les fue otorgada la tarifa diferencial, 
mediante acta de acuerdo del 8 de julio de 2000, de Categoría I (eje trasero llanta sencilla) y 
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Categoría II (eje trasero llanta dual), se clasificaron con la Categoría IE y IIE respectivamente, 
para las estaciones de peaje de Ocoa e Iracá. 

Que en la actualidad en el peaje Ocoa existen treinta y dos (32) vehículos de servicio público 
(taxi – categoría I), treinta (30) vehículos de servicio públicos (colectivos – categoría I) y veinte 
(20) vehículos de servicio público (busetas – categoría II) con beneficio de tarifa diferencial.

Que las comunidades y autoridades del municipio de Acacías, con el apoyo del Concejo Mu-
nicipal de Acacías y de la Asamblea Departamental del Meta, han manifestado su inconformidad 
por el cobro del Peaje Ocoa ubicado en el trama Villavicencio – Acacías y han solicitado tanto la 
reubicación como el beneficio de tarifa diferencial a los habitantes de paso frecuente por el peaje.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura realizó acompañamiento social a las encuestas 
realizadas por el Concesionario, sobre las cuales se efectuó un Estudio Social de fecha 4 de 
junio de 2014, con el fin de establecer la pertinencia de otorgar la tarifa especial Diferencial 
solicitada por la comunidad.

Que de acuerdo al análisis estadístico realizado con base en las encuestas origen – destino 
realizadas por el Concesionario los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2014, se estima un número de 
beneficiarios de cinco mil setecientos cincuenta y nueve (5.759) residentes de Acacías, determi-
nados por la frecuencia de viajes, estableciéndose un (1) viaje (ida y vuelta) al mes equivalente 
a dos (2) pasadas mínimas mensuales.

Que teniendo en cuenta el acta de reunión realizada como soporte de la socialización rea-
lizada el 2 de septiembre de 2014, se adicionaron veintitrés (23) vehículos taxis que cubren la 
ruta intermunicipal Acacías – Villavicencio y que están inscritos en la empresa de transporte 
público La Macarena S. A.

Que el 3 de septiembre de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó Estudio So-
cial, Técnico y Financiero, como soporte para proyectar un acto administrativo que establezca 
las condiciones para el otorgamiento de tarifa diferencial a los habitantes de Acacías, usuarios 
frecuentes de la vía Villavicencio – Acacías.

Que como resultado de la indexación correspondiente a las tarifas vigentes de la Resolución 
número 003962 del 20 de junio de 1995, que derogó la Resolución número 018219 de 1993 y 
fijó las nuevas tarifas de peaje, y en concordancia con el concepto del interventor Consorcio 
Interventores ANI según oficio número 2014-409-001417-2 del 15 de enero del 2014, los tarifas 
vigentes para el año 2014, son las siguientes:

Valor de las Tarifas para el Año 2014, Peaje Ocoa
Categoría I: Automóviles, camperos y camionetas $7.700
Categoría II: Buses y busetas $15.400
Categoría III: Camiones pequeños de dos ejes $8.800
Categoría IV: Camiones grandes de dos ejes $15.400
Categoría V: Camiones de tres y cuatro ejes $22.800
Categoría VI: Camiones de cinco ejes $30.400
Categoría VII: Camiones de seis ejes o más $33.000

Las tarifas especiales existentes
Categoría E: Taxis $4.200
Categoría IE: Colectivas $5.900
Categoría IIE: Busetas $10.000

Los anteriores valores incluye el valor del Fosevi de doscientos (200) pesos.
Que de acuerdo a lo concertado con la comunidad en la socialización realizada el 2 de 

septiembre de 2014, las tarifas diferenciales especiales otorgadas mediante el presente acto ad-
ministrativo regirán a partir de la fecha hasta que medie nuevo Acto Administrativo socializado 
con la comunidad.

Que el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta la justificación remitida por la Agencia 
Nacional de Infraestructura y considerando el impacto socioeconómico en la región, encuentra 
necesario adoptar una medida que mitigue los efectos sociales y económicos que en la actualidad 
existen.

Que el proyecto de la presente resolución, fue publicado en la página web de la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI, el día 2 de septiembre de 2014 en cumplimiento a lo determi-
nado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas.

Que los comentarios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incor-
porados en el contenido del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer las tarifas especiales para residentes de Acacías en la Categoría E 
en el peaje Ocoa así:

Categoría Descripción Tarifa*

Categoría E Automóviles particulares y automóviles de servicio público de trans-
porte intermunicipal (acta 25 de mayo de 2000 + 23 vehículos adi-
cionales**)

2.900

* Este valor incluye el valor del Fosevi de doscientos (200) pesos. 
** Automóviles de servicio público de transporte intermunicipal que cubren la ruta Acacías 

– Villavicencio que están vinculados a la empresa de transporte público La Macarena, S. A. 
Parágrafo 1°. Únicamente será otorgada la calidad de usuario de la tarifa especial a las 

personas naturales propietarias y/o con contrato de leasing de vehículos que cumplan con las 
condiciones establecidas en la presente resolución.

Parágrafo 2°. La tarjeta inteligente será el único medio válido para identificar los beneficiarios 
y los vehículos para la aplicación de la tarifa.

Artículo 2°. Otorgar tarifa especial en la estación de peaje Ocoa a máximo cinco mil setecientos 
cincuenta y nueve (5.759) vehículos de propiedad de los residentes en Acacías que sean usuarios 
frecuentes del peaje Ocoa, los cuales pagarán el valor establecido en la Categoría “E”, por paso.

Lo totalidad de los beneficiarios de las tarifas especiales establecidas en el presente acto 
administrativo será:

Beneficiario Cantidad 
Cupos

Categoría

Residentes 5.704 E
Acta de fecha 25 de mayo de 2000 32 E
Automóviles de servicio público de transporte intermunicipal adicionales* 23 E
Total 5.759

* Automóviles de servicio público de transporte intermunicipal que cubren la ruta Acacías – 
Villavicencio que se encuentren vinculados a la empresa de transporte público La Macarena S. A.

Parágrafo 1°. Los cupos serán asignados de acuerdo con las condiciones señaladas en la 
presente resolución.

Parágrafo 2°. El número de beneficiarios se actualizará anualmente con la tasa de crecimiento 
del Tráfico Promedio Diario (TPD) anual de la Estación de Peaje Ocoa. 

Artículo 3°. Los requisitos para tener derecho al beneficio de la tarifa especial en el peaje 
Ocoa y el procedimiento para la asignación, son los siguientes:

I. REQUISITOS PARA OBTENER EL BENEFICIO
SERVICIO PÚBLICO 
Los propietarios de vehículos y/o con contrato de leasing de vehículos de servicio público 

destinados a la modalidad de transporte individual, que soliciten el derecho al beneficio de la 
tarifa especial en el Peaje de Ocoa, deberán cumplir con las condiciones reguladas a continuación:

Solicitud escrito a la Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI), indicando placas del 
vehículo, dirección, teléfono, correo electrónico y anexando los siguientes documentos: 

1. Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte.
2. Resolución de habilitación de la empresa de servicio público.
3. Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
5. Fotocopia de la Licencia de Tránsito vigente a nombre del titular del vehículo. En los 

eventos en los cuales el vehículo se adquirió por leasing se deberá acreditar lo calidad de locatario.
6. Fotocopia del Soat del vehículo vigente.
7. Certificado de vinculación a las cooperativas o empresas, expedido por el representante legal.
8. No tener sanciones por infracción a las normas de tránsito.
VEHÍCULOS PARTICULARES:
Los requisitos establecidos paro obtener el beneficio de tarifa especial para cada usuario son:
Solicitud escrita a la Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI), indicando placas del vehí-

culo, dirección, teléfono, correo electrónico y anexando los siguientes documentos:
1. Certificado de tradición y libertad del inmueble del solicitante o copia auténtica del 

contrato de arrendamiento a nombre del solicitante o su cónyuge o familiar en primer grado de 
consanguinidad.

2. Acreditar la titularidad de máximo un (1) vehículo de servicio particular por residente 
solicitante ya sea propietario del bien mueble o arrendatario, en su defecto a nombre de su cón-
yuge o familiar en primer grado de consanguinidad.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
4. Fotocopia de la licencia de Conducción vigente del solicitante.
5. Fotocopia de la Licencia de Tránsito del vehículo vigente, para el cual requiere el bene-

ficio, a nombre del solicitante.
6. Fotocopia del Soat del vehículo vigente.
7. No tener sanciones por infracción a las normas de tránsito.

II. FRECUENCIA MÍNIMA 
Para acceder y mantener el beneficio de la tarifa especial, el propietario del vehículo deberá 

transitar por la estación de peaje de Ocoa, con una frecuencia mínima de un (1) viaje (ida y 
vuelta) al mes, equivalente a dos (2) pasadas por el peaje. 

En el evento de no cumplir con un promedio mensual de dos (2) pasos durante los últimos 
seis (6) meses, el beneficio otorgado será suspendido por la Agencia Nacional de Infraestructura, 
quien informará al beneficiario para que en un término de quince (15) días siguientes al recibo 
de la comunicación, aporte los documentos que justifiquen el no cumplimiento de la frecuencia 
mínima establecida.

Vencido este término, la Agencia Nacional de Infraestructura decidirá si se mantiene o no el 
beneficio de la tarifa especial. En todo caso, la decisión deberá ser informada al Concesionario 
y al beneficiario.

El usuario que ha perdido el beneficio podrá enviar nuevamente su solicitud a la Agencia 
transcurridos seis (6) meses de retirado el beneficio. Así mismo, para reasignación de un cupo, 
el solicitante podrá enviar su solicitud a la Agencia Nacional de Infraestructura, remitiendo en 
ambos cosos los documentos descritos en el artículo 3° de la presente resolución según el caso, 
para acceder y mantener la tarifa diferencial. En caso de no existir cupo, el solicitante ingresará 
a una lista de espera.

III. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL BENEFICIO
VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO
1. Radicar la solicitud con los requisitos establecidos en la presente resolución, en las oficinas 

del Concesionario o donde disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI). 
2. Los nuevos solicitantes del beneficio de la tarifa diferencial, en el caso de las vehículos 

de servicio público corresponden al listado entregado por la empresa de transporte La Macarena 
S. A. En el caso de las cooperativas que gozaban del beneficio antes de este acto administrativo, 
los usuarios serán los que el concesionario tenga relacionados a la fecha como beneficiarios y 
que tienen tarjeta. En ambos casos, se tomarán los primeros usuarios de tales listas de vehículos 
relacionados de cada empresa hasta completar los cupos aprobados en la presente resolución.

3. En caso que las cooperativas beneficiarias de esta Resolución, deseen actualizar el lista-
do de vehículos de acuerdo a los cupos aprobados en este acto administrativo, deberán radicar 
solicitud por escrito anexando la documentación relacionada en el numeral 1° del artículo 3° de 
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la presente resolución, ante el Concesionario, quien deberá remitirla a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de radicación. Se aclara que las empresas 
podrán presentar listado con modificación de los beneficiarios de sus cupos cada seis (6) meses.

4. La Agencia Nacional de Infraestructura, en un plazo no superior a un (1) mes, a través 
del concesionario, y la interventoría verificará el estado de los cupos y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente acto administrativo; vencido este término, el concesionario y 
la interventoría informarán mediante comunicación escrita a la ANI el cumplimento de los requi-
sitos del presente acto administrativo, y esta a su vez avalará el otorgamiento o no del beneficio.

5. En caso de aprobación por parte de la ANI, el Concesionario se encargará de citar al nuevo 
usuario de la tarifa especial para instalar la tarjeta inteligente en el vehículo correspondiente. El 
valor de la tarjeta será asumido por el usuario, costo que para el año 2014, que corresponde a la 
suma de treinta mil pesos ($30.000) moneda corriente. 

VEHÍCULOS PARTICULARES
1. Los solicitantes que pretendan acceder al beneficio de la tarifa diferencial, deberán acreditar 

los requisitos contenidos en el presente artículo, radicando los documentos en las oficinas del 
Concesionario o donde disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI). 

2. La Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no superior a un (1) mes, a través 
del concesionario y la interventoría, verificará el estado de los cupos y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente acto administrativo; vencido este término el Concesionario y 
la Interventoría informarán mediante comunicación escrita a la ANI el cumplimento de los requi-
sitos del presente acto administrativo, y esta a su vez avalará el otorgamiento o no del beneficio.

3. En caso de aprobación por porte de la ANI, el Concesionario, se encargará de citar al 
usuario de la tarifa especial para instalar la tarjeta inteligente en el vehículo correspondiente. El 
valor de la tarjeta será asumido por el usuario asignado, que para el año 2014, corresponde a la 
suma de treinta mil pesos ($30.000) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se procederá con la autorización,  
emisión y entrega por parte del concesionario, para lo cual cada usuario-beneficiario de la tarifa 
especial, deberá asumir los costos de adquisición y renovación de las Tarjetas de Identificación 
Electrónica (TIE) y permitir su instalación por el personal autorizado por el concesionario y/o 
entidad a cargo del corredor vial.

Hasta tanto a tarjeta inteligente no sea instalada en el vehículo correspondiente, el usuario 
deberá cancelar las tarifas plenas vigentes establecidas para la Estación de Peaje de Ocoa. 

Parágrafo 2°. El Concesionario enviará a la Agencia Nacional de Infraestructura con una 
periodicidad mensual, la información actualizada relacionada con el listado de los usuarios 
beneficiarios, los pasos mínimos efectuados por los vehículos de la tarifa especial, usuarios 
inactivos, usuarios con pérdida de beneficio y usuarios en trámite.

Igualmente enviará a la Agencia Nacional de Infraestructura, la lista de las personas que 
pretendan acceder a la tarifa especial compuesta por los nuevos solicitantes, a quienes lo hubiesen 
obtenido y posteriormente perdieron la calidad de usuario-beneficiario, siempre y cuando la causa 
no corresponda a fraude para acceder a la calidad de usuario-beneficiario de la tarifa especial o 
al mal uso del beneficio mientras se tuvo la calidad de usuario beneficiario.

Parágrafo 3°. Los cupos que sean retirados, solo podrán ser reasignados a usuarios que 
pertenezcan a la misma cooperativa a la que se le hubiere asignado el cupo inicial. Es decir, no 
se podrá modificar el número de cupos aprobados para cada empresa.

Artículo 4°. Los usuarios activos de la tarifa especial podrán solicitar el cambio de la tarjeta, 
en los siguientes casos:

1. Por pérdida o hurto de la tarjeta. 
2. Por deterioro grave. 
3. Por rotura del vidrio panorámico del vehículo. 
4. Por cambio de vehículo por parte del usuario beneficiario, el titular deberá presentar al 

concesionario además del oficio que solicita el cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica 
(TIE), fotocopia de la Licencia de Tránsito del vehículo que reemplaza el anterior y devolución 
de la TIE, previo autorización de lo Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI). 

Parágrafo. En caso de presentarse venta de vehículo, el nuevo propietario del vehículo podrá 
acceder a este beneficio, si cumple los requisitos exigidos en la presente resolución.

Artículo 5°. Causales de pérdida del beneficio de tarifa especial.
1. Por cambio de domicilio del propietario a otro municipio. 
2. Por venta del vehículo beneficiario, caso en el cual el beneficiario debe informar y tramitar 

ante el concesionario, el cambio de vehículo.
3. Cuando se presente desvinculación del vehículo de la empresa transportadora a la cual 

se encuentra vinculado.
4. Cuando se evidencie fraude en cualquiera de los documentos entregados para acceder al 

beneficio o mal uso del beneficio.
5. Cuando se evidencie que se está comercializando con el derecho a la tarifa diferencial.
6. Cuando el vehículo beneficiado se encuentre reportado como evasor de peaje. 
7. Cuando el beneficiario no cumpla con el promedio mínimo de dos (2) pasadas en mensuales.
Artículo 6°. Las tarifas especiales establecidas en el presente acto administrativo se mantendrán 

a valor constante del 2014. Para los años subsiguientes, serán incrementadas de acuerdo con el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el DANE, para el año inmediatamente 
anterior.

Artículo 7°. La tarifa especial diferencial que se otorgue, no constituye un derecho adquirido 
y es intransferible.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives. 
(C. F.).

depArtAMento AdMinistrAtivo  
de lA presidenciA de lA repúblicA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5202 DE 2014
(octubre 17)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1º del Decreto número 1679 
de 1991, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar a Adriana Paola Andrade Jaimes, identificada con la cédula de ciuda-

danía 27592476, en el cargo de Jefe de Área 1110-09, empleo actualmente vacante en el Área 
Administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Jefe de Área 1110-09 nom-
brado en la presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto número 189 
del 7 de febrero de 2014. 

Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de octubre 2014.
El Director,

Néstor Humberto Martínez Neira.

RESOLUCIÓN NÚMERO 5203 DE 2014
(octubre 17)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del Decreto número 1679 
de 1991, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar a Juan Camilo Neira Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía 

80166244, en el cargo de Asesor 2210-09, empleo actualmente vacante en el Despacho de la 
Subdirección General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor 2210-09 nombrado 
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 189 del 7 
de febrero de 2014.

Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.
 El Director,

Néstor Humberto Martínez Neira.

superintendenciAs

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 61959 DE 2014
(octubre 16)

por la cual se adiciona un Capítulo en el Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
particular, las previstas en la Ley 1480 de 2011, en el Decreto número 4886 de 2011, y en las 
demás normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, –Estatuto del Consumidor–, esta-

blece las facultades administrativas a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
materia de protección al consumidor para “[i]nstruir a sus destinatarios sobre la manera como 
deben cumplirse las disposiciones en materia de protección al consumidor, fijar los criterios que 
faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su aplicación”.

Que en el numeral 61 del artículo 1° del Decreto número 4886 de 2011, se establece dentro de 
las funciones a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, la de impartir instrucciones 
en materia de protección al consumidor, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento 
y señalar los procedimientos para su aplicación.

Que de acuerdo a los numerales 2, 4 y 5 del artículo 3° del Decreto número 4886 de 2011, 
al Superintendente de Industria y Comercio, le corresponde, entre otras funciones, velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la Entidad y por el eficiente desempeño 
de las funciones técnicas y administrativas de la misma, adoptar los reglamentos, manuales e 
instructivos necesarios para su buen funcionamiento, e impartir instrucciones en materia de 
protección al consumidor, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar 
los procedimientos para su cabal aplicación.
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Que con fundamento en las facultades legales asignadas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se expidió el 19 de julio de 2001 la Circular Única, a fin de reunir en un solo cuerpo 
normativo la reglamentación e instrucciones generales impartidas, y con el propósito de recopilar, 
revisar, modificar y actualizar todos los actos administrativos de carácter general expedidos por 
esta Superintendencia, facilitar a los destinatarios su consulta y cumplimiento, y proporcionar a 
los funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que determinara con precisión las 
reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben y se adoptan dentro de su ámbito 
de competencia.

Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades administrativas previstas en la Ley 1480 
de 2011, ha expedido diferentes actos administrativos de carácter general con el fin de prevenir 
prácticas que puedan inducir a error a los consumidores y de evitar que se cause daño o perjuicio 
por la violación de normas sobre protección al consumidor.

Que por lo anterior y de llegar a expedirse a futuro actos administrativos de carácter general, 
según sea el caso, por parte de la Delegatura para la Protección del Consumidor, la Dirección 
de Investigación de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones o la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
se hace necesario adoptar las medidas que permitan compilar y mantener actualizada la Circular 
Única de esta Entidad.

Que, por lo tanto, para materializar los objetivos propuestos con la expedición de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se adicionará un Capítulo en el Título 
II de dicho cuerpo normativo con el nombre de “Instrucciones Generales para Determinados 
Bienes y Servicios”, por ser aquel el parte de la Circular Única que corresponde por tema a la 
“Protección al consumidor”, como una de las áreas de competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. En este Capítulo, se incorporarán las decisiones de carácter general y 
solo figurarán los artículos relevantes de la parte resolutiva o instructiva de los nuevos actos 
administrativos, según se ordenen incluir,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar el Capítulo Sexto en el Título II de la Circular Única de la Superin-

tendencia de Industria y Comercio, en el área de Protección al Consumidor, el cual quedará así:
CAPÍTULO VI

Instrucciones generales para determinados bienes y servicios
6.1. Reglas generales.
Las decisiones adoptadas por la Delegatura para la Protección del Consumidor, la Dirección 

de Investigación de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones o la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
a través de actos administrativos de carácter general expedidos en materia de protección al 
Consumidor, se incorporarán en este Capítulo Sexto, según lo señalado en la parte resolutiva 
de los mismos.

6.2. Extracto de las decisiones.
A continuación se presenta el extracto de las decisiones de carácter general, según se ordenó 

su incorporación. El texto completo de estos actos administrativos puede ser consultado en la 
página web de la Superintendencia www.sic.gov.co. Igualmente, copia de los mismos podrá ser 
solicitada en la oficina de atención al ciudadano de la Entidad.

Artículo 2°. Agregar en el Capítulo Sexto del Título II de la Circular Única de la Superin-
tendencia de industria y Comercio, las siguientes decisiones:

– Resolución número 67541 del 1° de noviembre de 2012, “por la cual se levanta la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución número 47629 del 3 de agosto de 2012 sobre 
el producto “esferas acuáticas”, “esferas acuáticas inflables”, “burbujas acuáticas”, “esfera 
para agua”, “acuesferas”, “burbujas humanas”, “balón para caminar”, “waterball”, “pelota 
inflable para caminar”, “balón inflable para caminar” u otro cualquiera en el que se verifiquen 
iguales características y especificaciones no obstante su denominación; y se adoptan medidas 
definitivas para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores con su uso”. Los ar-
tículos a incorporar de la parte resolutiva son el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

– Resolución número 33 del 9 de enero de 2013 “por la cual se levanta la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución número 60220 del 12 de octubre de 2012 sobre toda “máscara” 
que, independientemente del material en que haya sido elaborada, obstaculice e impida ejecutar 
el proceso de respiración en forma normal; y se adoptan medidas definitivas para evitar que se 
cause daño o perjuicio a los consumidores con su uso”. Los artículos de la parte resolutiva a 
incorporar, son el segundo, tercero, cuarto y quinto.

– Resolución número 11638 del 20 de marzo de 2013, “por la cual se levanta la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución número 78644 del 19 de diciembre de 2012 sobre la 
producción y comercialización de todo juguete –incluido el control remoto con el que opere– que 
no cuente con un sistema de seguridad que restrinja al usuario la manipulación directa de pilas 
o baterías; y se adoptan medidas definitivas para evitar que se cause daño o perjuicio a los 
consumidores con su uso”. Los artículos de la parte resolutiva a incorporar son el segundo, 
tercero, cuarto y quinto.

– Resolución número 38973 del 28 de junio de 2013, “por la cual se adoptan medidas 
definitivas para evitar que se cause daño o perjuicio a la salud o integridad de los consumidores 
con el uso de un producto”. Los artículos de la parte resolutiva a incorporar son el segundo, 
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.

– Resolución número 53956 del 10 de septiembre de 2013, “por la cual se adoptan medidas 
definitivas para evitar que se cause daño o perjuicio a la salud o integridad de los consumidores 
con el uso de un producto”. Los artículos de la parte resolutiva a incorporar son el primero, 
tercero, cuarto y quinto.

– Resolución número 59061 del 4 de octubre de 2013, “por la cual se establecen las 
condiciones que debe reunir la información que se indica sobre un producto y la forma de 
suministrarla a los consumidores”. Los artículos de la parte resolutiva a incorporar son el 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

Artículo 3°. Los actos administrativos de carácter general que se expidan con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la presente resolución, según sea el caso, por la Delegatura para la 
Protección del Consumidor o la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor o 

la Dirección de Investigación de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en 
virtud de lo previsto en regulaciones especiales o en ejercicio de las facultades administrativas 
señaladas en la Ley 1480 de 2011, harán parte en el Capítulo Sexto “Instrucciones Generales 
para Determinados Bienes y Servicios” del Título II de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, según se ordene incorporar.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo previsto en el numeral 7, del artículo 7°, del Decreto 
número 4886 de 2011, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia, 
mantener actualizada la Circular Única en los términos señalados en la presente resolución y 
según lo ordenado en la parte resolutiva de los actos administrativos que se decidan incorporar.

Parágrafo 2°. Los actos administrativos de carácter temporal y aquellos otros por los que se 
decreten medidas preventivas o cautelares mientras se expiden las órdenes definitivas que corres-
pondan, no obstante que resulten ser de carácter general, quedan excluidos de ser incorporados 
en el capítulo Sexto “Instrucciones Generales para Determinados Bienes y Servicios” del Título 
II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de las sanciones contempladas en regulaciones especiales, el 
incumplimiento a lo ordenado en las resoluciones de carácter general que vayan a integrar el 
Capítulo Sexto, denominado Instrucciones Generales para Determinados Bienes y Servicios del 
Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, dará lugar a la 
imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, o en las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Artículo 4°. Incorporar a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente acto las 
decisiones administrativas señaladas en el artículo 2° de esta resolución.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de octubre de 2014.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 61971 DE 2014

(octubre 16)
por la cual se modifica la Resolución número 41713 de 2014 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de atribuciones legales, en particular 

las previstas en el literal a) del artículo 14 del Decreto número 2269 de 1993, los numerales 2, 
4, 5, 23, 24, y 28 del Decreto número 4886 de 2011, el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011, los organismos 

evaluadores de conformidad son responsables por los servicios de evaluación que presten dentro 
del marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido.

Que teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1° del Decreto número 3144 de 2008, que 
modificó el artículo 8° del Decreto número 2269 de 1993, todo bien o servicio sujeto al cum-
plimiento de un reglamento técnico, de manera previa a su comercialización, los fabricantes, 
importadores y comercializadores deberán demostrar el cumplimiento del reglamento técnico 
a través del certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado o designado.

Que según lo dispuesto en el literal a) del artículo 14 del Decreto número 2269 de 1993, 
corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio supervisar a los organismos de 
certificación e inspección.

Que los literales b), c), p) y q) del artículo 17 del Decreto número 2269 de 1993, disponen 
que a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde supervisar a los Organismos 
de Certificación y de Inspección, vigilar, controlar y sancionar a los fabricantes e importadores 
de bienes y servicios sometidos al cumplimiento reglamentos técnicos cuyo control le haya sido 
expresamente asignado, adoptar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del 
sistema de certificación y realizar las actividades de cumplimiento de los reglamentos técnicos 
sometidos a su control.

Que de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 15 del Decreto número 4886 de 
2011, le corresponde a la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Regla-
mentos Técnicos y Metrología Legal ejercer la supervisión de las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en materia de reglamentos técnicos, así como adelantar 
las investigaciones administrativas a que haya lugar en contra de los organismos evaluadores de 
la conformidad por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso mediante Resolución número 41713 
del 1° de julio de 2014, la obligación de registrar los certificados de conformidad e informes de 
inspección que emiten los organismos evaluadores de la conformidad respecto del cumplimiento 
de los Reglamentos Técnicos cuya competencia haya sido asignada a esta Entidad, en el Sistema 
de Información de Certificados de Conformidad, (Sicerco), y en tal virtud se fijaron las fechas 
a partir de las cuales se hacía obligatorio el cumplimiento de esa obligación.

Que en consideración a que se han efectuado modificaciones a Sicerco, relacionadas con la 
herramienta para incorporar y almacenar los certificados de conformidad e informes de inspección 
a dicho sistema, se hace necesario modificar el numeral 4.3 “Obligaciones de los organismos 
evaluadores de la conformidad” y el numeral 4.3.3 “Registro documental de los certificados de 
conformidad” previstos en la Resolución número 41713 de 2014, con el propósito de introducir 
nuevas fechas en las cuales se hace exigible el cumplimiento de la obligación de registro de los 
certificados de conformidad e informes de inspección, los plazos para efectuar dicho procedi-
miento en Sicerco y establecer algunas excepciones, por lo cual resulta necesario adoptar las 
disposiciones establecidas en la presente resolución.

Adicionalmente, se requiere actualizar los citados numerales en el Capítulo IV del Título IV 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el numeral 4.3 de la Resolución número 41713 de 2014 de la Super-

intendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:
4.3. Obligaciones de los organismos evaluadores de la conformidad.
Una vez el ONAC registre en Sicerco la (s) acreditación (es) y alcances del organismo eva-

luador de la conformidad sujeto al cumplimiento de la presente resolución, comenzará a contar, 
para este último, el plazo para cumplir cabalmente la obligación de registrar los certificados de 
conformidad y/o los informes de inspección en Sicerco según corresponda, dentro de los tiempos 
que se señalan a continuación:

Organismos 
de Inspección

Informes de inspección expedidos con poste-
rioridad a la entrada en vigencia de esta reso-
lución.

Plazo
Quince (15) días hábiles a partir de la 
fecha de expedición del informe de ins-
pección. 

Organismos 
de Certifica-
ción de Pro-

ductos

Certificados de conformidad de producto vi-
gentes expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigencia de esta resolución.

Tres (3) meses.

Certificados de conformidad de producto ex-
pedidos con posterioridad a la entrada en vi-
gencia de esta resolución.

Cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 
de expedición del certificado de confor-
midad.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria y Comercio informará oficialmente, mediante 
comunicación enviada a la dirección electrónica de notificación judicial del organismo evalua-
dor de la conformidad, el momento a partir del cual quedó registrado en Sicerco. Los plazos 
señalados en la tabla anterior comenzarán a correr a partir del día siguiente de la recepción de 
la comunicación por parte del organismo evaluador de la conformidad.

Parágrafo 2°. Los certificados de conformidad que soporten productos sujetos al cumplimiento 
de un Reglamento Técnico que pretendan ser ingresados al país, deberán estar incorporados en 
Sicerco al momento de la presentación de la licencia de importación a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, (Vuce), para su correspondiente validación, so pena de ser negado 
el visto bueno para la importación de tales productos.

Parágrafo 3°. En relación con el cumplimiento de la obligación a que hace referencia el presente 
numeral, de manera excepcional se dispone que los certificados de conformidad de las conversiones/
instalaciones de los equipos en los vehículos a GNCV que se expidan con alcance a la Resolución 
número 0957 del 21 de marzo de 2012, “por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular”, podrán 
ser incorporados en Sicerco dentro del plazo establecido para los informes de inspección.

Artículo 2°. Modificar el numeral 4.3.3 de la Resolución número 41713 de 2014 de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

4.3.3. Registro documental de los certificados de conformidad.
La información que sea proporcionada por el organismo de certificación y/o de inspección 

mediante el diligenciamiento de los formularios a los que se ha hecho referencia en los numera-
les anteriores, deberá soportarse mediante el registro del respectivo certificado de conformidad, 
inspección y/o informe o dictamen de inspección según corresponda y sus anexos en los que se 
encuentren las referencias que cubren el certificado, en formato, .PDF, .JPG y/o .PNG de entre 
cero (0) kilobytes y cinco (5) megabytes, en Sicerco.

Parágrafo. En relación con aquellos Reglamentos Técnicos vigilados por esta Superinten-
dencia, respecto de los cuales se exija la expedición de un informe y/o dictamen de inspección 
como requisito para la demostración de la conformidad, para efectos del registro documental de 
esos informes de inspección en Sicerco, el organismo de inspección respectivo deberá adoptar 
las medidas que considere necesarias a fin de anonimizar los datos personales, y en general 
cualquier información protegida por la legislación en materia de protección de datos personales, 
de la persona titular del bien inmueble objeto de inspección, a excepción de la dirección donde 
se encuentra ubicado el inmueble. La información que por este concepto sea incorporada en 
Sicerco es responsabilidad exclusiva del organismo evaluador de la conformidad.

Artículo 3°. Actualizar los numerales 4.3 y 4.3.3 en el Capítulo Cuarto del Título IV de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 4°. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de octubre de 2014.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C.F.)

Superintendencia Nacional de Salud

ciRculaRes

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000005 DE 2014
(octubre 16)

por la cual se deroga el numeral 1.9.8 del Capítulo I del Título II  
de la Circular número 0049 de abril de 2008

Para: Vigilados Superintendencia Nacional de Salud
De: Superintendencia Nacional de Salud
Asunto: Por la cual se deroga el numeral 1.9.8 del Capítulo I del Título II de la 

Circular número 0049 de abril de 2008
I. CONSIDERANDO

Que mediante Circular número 0049 de 2 de abril de 2008, la Superintendencia Nacional de 
Salud modificó algunos apartes de la Circular Externa número 047 de 2007 (Circular Única), en 
materia de instrucciones generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y control.

Que en el numeral 1.9.8, de la Circular número 0049 de 2008 adicionó una nueva instrucción 
a la Circular Única, así:

“1.9.8. Práctica ilegal.
Por la naturaleza de los recursos que constituyen la operación del Régimen Contributivo, 

aclarada en su oportunidad por la Corte Constitucional, las Entidades Promotoras de Salud 
no pueden hacer uso de los recursos de la Seguridad Social en Salud, recibidos por concepto 
de Unidad de Pago por Capitación (UPC), para actividades diferentes a la prestación del plan 
obligatorio de salud a sus afiliados.

En tal sentido se reitera lo sostenido por la Corte Constitucional en cuanto a que las UPC 
no son recursos que pueden catalogarse como rentas propias de las EPS no pueden utilizarlas 
ni disponer de estos recursos libremente.

Así las cosas, las EPS deben utilizar los recursos de la UPC en la prestación de los servicios 
de salud previstos en el POS y su administración.

Igualmente, se debe recordar que la UPC constituye la unidad de medida y cálculo de los 
mínimos recursos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para cubrir en 
condiciones de prestación medida el servicio de salud tanto en el Régimen Contributivo como 
en el Régimen Subsidiado.

En consecuencia, la Superintendencia considera que la inversión de recursos provenientes 
de la UPC en infraestructura se cataloga como práctica insegura e ilegal, por lo cual no puede 
llevarse a cabo”.

Que el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011 señala:
Artículo 23. Gastos de administración de las Entidades Promotoras de Salud. El Gobierno 

Nacional fijará el porcentaje de gasto de administración de las Entidades Promotoras de Sa-
lud, con base en criterios de eficiencia, estudios actuariales y financieros y criterios técnicos. 
Las Entidades Promotoras de Salud que no cumplan con ese porcentaje entrarán en causal de 
intervención. Dicho factor no podrá superar el 10% de la Unidad de Pago por Capitación.

Los recursos para la atención en salud no podrán usarse para adquirir activos fijos, ni en activi-
dades distintas a la prestación de servicios de salud. Tampoco lo podrá hacer el Régimen Subsidiado.

Parágrafo transitorio. Lo previsto en este artículo se reglamentará para que el porcentaje 
máximo de administración entre a regir a más tardar el primero de enero de 2013. El Gobierno 
Nacional contará con seis (6) meses para hacer las revisiones necesarias con base en estudios 
técnicos sobre el porcentaje máximo señalado en el presente artículo y podría realizar las mo-
dificaciones del caso. Hasta tanto no se defina el Régimen Subsidiado seguirá manejando el 8%.

Que en lo relacionado con los gastos de administración de las EPS, mediante Sentencia C-262 
de 2013 la Corte Constitucional resolvió la constitucionalidad de los incisos primero y segundo 
del artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, declarándolos exequibles de manera condicionada.

Que en dicha sentencia, la alta corporación consideró que el inciso segundo no prohíbe 
de forma absoluta que los recursos que reciben las EPS por cuenta de la UPC se destinen a la 
adquisición de activos fijos. A juicio de la Corte el inciso segundo debe entenderse referido a 
los recursos que reciben las EPS provenientes de la UPC, una vez descontado el porcentaje de 
gastos de administración al que alude el inciso primero. Así, el componente de gastos de admi-
nistración de la UPC no está afectado por la prohibición del inciso segundo del artículo 23 de la 
Ley 1438 de 2011 y, por ende, puede ser usado por las EPS para la adquisición de activos fijos, 
cuando ello sea necesario para garantizar la operación en estricto sentido de la EPS o con cargo 
a la utilidad razonable que el sistema les reconoce.

Que la Corte Constitucional señaló en ese pronunciamiento que esa interpretación es 
necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, (SGSSS), pues ciertos activos fijos son requeridos para el giro ordinario 
de una empresa, como las EPS. Otros activos fijos pueden ser también adquiridos por las 
EPS con la porción de los gastos de administración que corresponde a su utilidad, ya que en 
tanto recursos propios, pueden dedicarse a las finalidades que elija la entidad según su razón 
social. Con ese porcentaje de utilidad, y con sujeción a las reglas de integración vertical, 
las EPS pueden invertir en infraestructura médica y de esa forma contribuir a la ampliación 
de la cobertura del SGSSS.

Que por lo anterior resulta necesario derogar el numeral 1.9.8 del Capítulo I del Título II de 
la Circular número 0049 de 2 de abril de 2008.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Nacional de Salud,
RESUELVE:

Primero. Deróguese el numeral 1.9.8 del Capítulo I del Título II de la Circular 0049 de 2 
de abril de 2008.

Segundo. La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C, a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2014.
El Superintendente Nacional de Salud,

Gustavo Enrique Morales Cobo.
(C.F.).

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 511-000184 DE 2014
(octubre 14)

por la cual se adoptan las políticas de gestión del Talento Humano, para propiciar 
el bienestar, desarrollo, reconocimiento y calidad de vida de los funcionarios de la 

Superintendencia de Sociedades.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

especial las conferidas mediante los Decretos 2929 de 2005, 1023 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el decreto 2929 de 2005 regula las actividades de bienestar, capacitación y 

estímulos de los servidores públicos del Estado que prestan sus servicios en las Superintendencias 
de la administración pública nacional.

Segundo. Que los organismos de la administración pública, como ejecutores del Sistema 
de bienestar, capacitación y estímulos, están obligados a diseñar los programas en las áreas 
mencionadas, así como a destinar los recursos financieros, físicos y humanos necesarios y a 
administrarlos con eficiencia y transparencia.

Tercero. Que por medio de la capacitación, la administración eleva el nivel de eficiencia y 
eficacia de la entidad; perfecciona las competencias ejecutivas, gerenciales, administrativas y 
técnicas de los servidores públicos; promueve el desarrollo del recurso humano de acuerdo con 
los objetivos de la entidad e impulsa la preparación permanente de sus colaboradores.

Cuarto. Que la capacitación es un derecho y una posibilidad de desarrollo, convirtiéndose en 
un deber del funcionario cuando es patrocinada y/o autorizada por la administración.

Quinto. Que para la ejecución de los planes a través de los programas, es necesario definir los 
beneficiarios de los programas, criterios de selección, requisitos, organización y procedimientos.

Sexto. Que el Decreto 2539 de 2005 establece las competencias laborales generales para 
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades como componentes 
transversales de todos los programas de formación y capacitación que sean formulados por las 
diferentes entidades, y

Séptimo. Que mediante la Resolución 511-006137 del 23 de septiembre de 2009, la Super-
intendencia de Sociedades adoptó un nuevo estatuto en materia de bienestar, capacitación y estí-
mulos, que integraba debidamente las modificaciones introducidas por el Decreto 2929 de 2005.

Octavo. Que mediante el Decreto 1023 de 2012 se modificó la estructura de la Superin-
tendencia de Sociedades, creando nuevas delegaturas, subdirecciones y Grupos de trabajo y se 
asignan funciones.

Que con mérito en lo expuesto anteriormente, este Despacho,
RESUELVE:
TÍTULO I

POLÍTICAS GENERALES
CAPÍTULO I

Del bienestar, la capacitación y estímulos
Artículo 1°. Reglamento. El presente estatuto adopta el nuevo reglamento para los progra-

mas de bienestar, capacitación y estímulos de la Superintendencia de Sociedades y define el 
procedimiento para la participación de sus servidores públicos.

Artículo 2°. Políticas. Los programas correspondientes a bienestar, capacitación y estí-
mulos de la Superintendencia de Sociedades, estarán orientados por las siguientes políticas 
generales:

a) La gerencia de Gestión del Talento Humano debe estar orientada hacia la creación de 
un clima laboral propicio que permita generar compromiso de parte de los funcionarios con 
la satisfacción de demandas de usuarios y ciudadanos y con la incorporación de herramientas 
de administración por resultados que permitan medir su contribución efectiva en tal sentido. 
El proceso de detección de necesidades, la formulación, la ejecución y la evaluación de los 
programas partirá de la acción conjunta de la entidad y los servidores públicos vinculados a 
la misma;

b) Tendrán como eje central al servidor público, buscando que este mejore armónicamente en 
sus dimensiones cognitiva, valorativa, ética, social y técnica, y que desarrolle sus potencialidades 
creativas, mejorando al mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño laboral y personal;

c) Los servidores públicos de la Superintendencia de Sociedades gozarán de igualdad de 
oportunidades para su participación, en los términos previstos en el presente reglamento y en 
los canales institucionales establecidos para el efecto;

d) Deberán responder a los requerimientos y objetivos institucionales de la Superintendencia 
de Sociedades;

e) Serán ejecutados de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y los recursos provenien-
tes de convenios interinstitucionales y cualesquiera otros canales legítimos de financiación, y

f) La entidad adoptará, con una periodicidad mínima de un año, el Plan Institucional de 
Bienestar, Capacitación y Estímulos, el cual deberá ser preparado bajo los parámetros que im-
parta el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Formación y Capacitación, políticas y 
lineamientos en materia de Gestión del Talento Humano y estímulos y del presupuesto asignado 
para la correspondiente vigencia.

Artículo 3°. Divulgación. Las actividades de bienestar, capacitación y estímulos, deberán ser 
coordinadas, elaboradas y divulgadas anualmente por el Grupo de Desarrollo del Talento Humano.

CAPÍTULO II
Del Comité de Bienestar

Artículo 4°. Conformación del Comité. El Comité de Bienestar estará integrado por:
1. El Superintendente de Sociedades quien lo presidirá, o su delegado, con voz y voto;
2. El Secretario General, con voz y voto;
3. El Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables, con voz y voto;
4. El Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, con voz y voto;
5. El Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, con voz y voto;
6. El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles; con voz y voto;
7. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con voz y voto;
8. El Coordinador del Grupo de Desarrollo del Talento Humano, con voz y voto;
9. El Representante de los empleados elegido con mayor votación ante el Comité Paritario 

de Salud Ocupacional con voz y voto.

Parágrafo 1°. Actuará como Secretario del Comité el Coordinador del Grupo de Desarrollo 
del Talento Humano, quien elaborará las actas de cada reunión del Comité y tendrá la custodia 
de las mismas.

Parágrafo 2°. El Jefe de la Oficina de Control Interno y el Subdirector Financiero, participarán 
como invitados en todas las sesiones, en consecuencia tendrán voz pero no voto.

Artículo 5°. Reuniones del Comité. Las reuniones serán en forma ordinaria cada tres (3) 
meses, iniciando el último día hábil del mes de marzo y en forma extraordinaria por solicitud 
de cualquiera de sus miembros.

Parágrafo. De cada reunión el secretario levantará el acta respectiva, la cual numerará en 
forma consecutiva y será suscrita por el presidente y el secretario del Comité.

Artículo 6°. Funciones del Comité. Son funciones del Comité de Bienestar de la Superin-
tendencia de Sociedades, las siguientes:

a) Evaluar, recomendar y aprobar los programas de bienestar, capacitación y estímulos para 
los servidores públicos de la entidad;

b) Aprobar a más tardar el 31 de diciembre de cada año, la propuesta del Plan Institucional 
de Bienestar, Capacitación y Estímulos, de acuerdo con las necesidades detectadas y la dispo-
nibilidad de recursos;

c) Distribuir los recursos disponibles para las actividades anuales de bienestar, capacitación 
y estímulos, y

d) Recomendar la adjudicación de los incentivos pertinentes
e) Evaluar los resultados sobresalientes con la finalidad de asignar los incentivos.
Artículo 7°. Procedimiento para la elaboración de planes anuales de bienestar, capacita-

ción y estímulos. El procedimiento para elaborar los planes anuales de bienestar, capacitación 
y estímulos, será el siguiente:

a) Durante el mes de octubre de cada año, el Grupo de Desarrollo del Talento Humano 
realizará un diagnóstico de necesidades de bienestar, capacitación y estímulos por el medio que 
considere con la participación de todos los servidores de la entidad; y solicitará a todos los jefes 
de las dependencias para que informen si dentro del plan de acción del año siguiente tienen 
proyectada la realización de alguna capacitación interna (proyecto de aprendizaje en equipo 
(PAE)), con el objetivo de integrarla dentro del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad;

b) El Grupo de Desarrollo del Talento Humano con la información, elaborará los planes de 
bienestar, capacitación y estímulos, los cuales presentará ante el Comité quien los estudiará, 
recomendará y hará los ajustes necesarios para su adopción a más tardar el 31 de diciembre de 
cada año;

c) El Superintendente de Sociedades adoptará el Plan Anual de Bienestar, Capacitación y 
Estímulos, mediante resolución, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, y

d) Los planes deberán identificar los costos, contenidos, metodología, objetivos, duración, 
en estricta alineación con los objetivos institucionales.

TÍTULO II
BIENESTAR
CAPÍTULO I

Naturaleza, objetivos y beneficiarios
Artículo 8°. Naturaleza. El Bienestar es el componente humano del Talento Humano, que 

contribuye a la satisfacción de las necesidades de los servidores públicos, factor necesario para 
lograr su compromiso y desempeño satisfactorio.

Es concebido como un proceso de construcción permanente y participativo, que busca crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público, el mejo-
ramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez establezca las mejores relaciones 
con la administración, facilitando la obtención de los objetivos de la organización.

Artículo 9°. Objetivos. Los objetivos del Bienestar son los siguientes:
a) Garantizar el desarrollo integral de los funcionarios, mediante la información permanente 

y oportuna de los procesos de desarrollo organizacional, así como la participación en los pro-
gramas propuestos;

b) Propiciar un clima organizacional que favorezca el desarrollo de la creatividad, la iden-
tidad, la participación, el sentido de pertenencia, así como las relaciones sanas y armoniosas de 
los servidores de la entidad;

c) Generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la 
organización para el ejercicio de su función social;

d) Fortalecer valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que 
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa;

e) Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, en 
la construcción de un mejor nivel recreativo, habitacional y de salud de los servidores públicos;

f) Procurar la calidad, el uso adecuado y la respuesta real de los programas y servicios sociales 
que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los servidores y a 
su grupo familiar;

g) Generar en los directivos el compromiso hacia la calidad de vida laboral;
h) Mantener coordinación, comunicación permanente y seguimiento a los servicios que ofrecen 

los diferentes organismos especializados que nos apoyan, para garantizar mayor impacto, una 
adecuada atención de los mismos y acceso del funcionario y sus familias a cada uno de ellos;

i) Contribuir a mejorar los niveles de calidad de vida de los funcionarios y sus familias, 
mediante un adecuado asesoramiento en la utilización de los recursos de los organismos que 
nos prestan servicios de protección social;

j) Garantizar la atención adecuada, así como información útil y oportuna sobre los derechos 
y deberes del servidor y su grupo familiar respecto de los servicios que tales entidades prestan, 
respecto de las necesidades de los funcionarios y su grupo familiar, y

k) Preservar, mantener y mejorar la salud de los funcionarios en sus puestos de trabajo.
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Artículo 10. Beneficiarios. Serán beneficiarios de los programas de Bienestar, los servidores 
públicos de la Superintendencia de Sociedades y sus familias que cumplan con los requisitos 
establecidos en dichos programas.

CAPÍTULO II
Áreas de intervención

Artículo 11. Área de calidad de vida laboral. Se entiende como el proceso permanente y 
participativo que busca crear, mantener y optimizar en el ámbito del trabajo, las condiciones que 
favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los funcionarios, favoreciendo el desarrollo 
de sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la 
Superintendencia de Sociedades.

Esta área será atendida a través de programas y/o proyectos cuyo objetivo sea el diseño, 
planificación e intervención de las dificultades y condiciones de la vida laboral de los empleados, 
con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional 
y organizacional.

Los programas y/o proyectos de esta área deben recibir atención prioritaria por parte de la 
alta dirección para proporcionar el adecuado desarrollo de dichas actividades y el apoyo y activa 
participación de los funcionarios.

Artículo 12. Campos de intervención. En aras de procurar una adecuada calidad de vida 
laboral se hará en los siguientes campos:

a) Clima Organizacional (CO). Se define como el conjunto de percepciones compartidas 
que los funcionarios desarrollan en relación a las características de la Superintendencia, tales 
como políticas, prácticas y procedimientos, formales e informales que nos distinguen de otras 
entidades y que influyen en su comportamiento.

b) Cultura Organizacional. Es entendida como las ideas, creencias, valores, conocimientos, 
símbolos, comportamientos y producciones heredados que constituyen las bases compartidas de 
la acción social que incide en tres dimensiones, así:

1. Lo que la gente piensa, sus creencias y valores.
2. En las costumbres, que tienen que ver con los patrones de comportamiento y adaptación 

de los seres humanos a las cosas, a las personas y a las creencias del grupo, y
3. Los artefactos, es decir, los símbolos que nos identifican.
c) Cambio. Comprendido como el proceso psicológico por el que las personas deben pasar 

para encontrarse en sintonía con una nueva situación.
La estrategia interventiva de las dimensiones a), b) y c), consta del estudio, diseño, planifi-

cación e intervención de programas y/o proyectos de desarrollo organizacional como respuesta 
a la necesidad de cambio que presupone el compromiso de la Alta Dirección.

Estas intervenciones de desarrollo organizacional se enmarcan en una estrategia psicosocio-
lógica-educativa, que parte de la premisa fundamental de que las personas se encuentran en un 
estado de crecimiento continuo y que en condiciones mejoradas, este desarrollo será generador 
de un impacto positivo tanto para la Superintendencia como para los funcionarios, que a su vez 
hacen parte de un entorno social que interviene ecológicamente.

Estas actividades están enfocadas a movilizar los recursos preexistentes en las personas 
y en la Entidad, con el fin de promover procesos que favorezcan la autonomía, participación, 
creatividad, sentido de pertenencia, satisfacción, empoderamiento en valores, desde una postura 
ética que fortalece el trabajo en equipo, el liderazgo y la calidad de vida integral para la Super-
intendencia y sus funcionarios.

Artículo 13. Área gestión de la protección y servicios sociales. Constituye un proceso 
planeado, estructurado y coordinado frente a los entes prestadores de servicios de salud (promo-
ción, prevención y atención), recreación, deportes, vivienda, cultura y educación, que requiere 
además del conocimiento de la situación socioeconómica del trabajador y su grupo familiar, sus 
expectativas y problemáticas en relación con la prestación de los servicios sociales de la entidad, 
el diseño y presentación de proyectos ante estos organismos de protección y servicios sociales 
para una mejor prestación de los mismos.

Artículo 14. Campos de intervención del área de protección y servicios sociales. En aras de 
procurar una adecuada atención y gestión de protección y servicios sociales, el área de protección 
y servicios realizará intervenciones en los siguientes campos:

a) Salud Ocupacional. La salud ocupacional en la Superintendencia de Sociedades está 
enmarcada en la política de prevención del riesgo y hace referencia al conjunto de programas 
que deben adelantarse para prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar la salud física 
y mental de los servidores en razón del trabajo. El desarrollo de este programa consiste en 
el diagnóstico, planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades 
tendentes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los servidores en 
sus ocupaciones y que deben llevarse a cabo en los sitios de trabajo en forma interdisciplinaria. 
Involucra la atención de los siguientes Subprogramas:

• Medicina preventiva: Dirigido a la prevención de enfermedades y promoción de la salud 
de los funcionarios y en algunas ocasiones a sus familias. Involucra el programa de salud y 
nutrición, detección temprana de cáncer de seno, cuello uterino y próstata, detección temprana 
de osteoporosis, alteraciones visuales. Jornadas de vacunación; jornadas de donación de sangre; 
seguimiento a funcionarios con enfermedades establecidas y sensibilización en hipertensión 
arterial, diabetes, tabaquismo, sobrepeso y obesidad.

• Medicina laboral: Está dirigido a la promoción, prevención, evaluación y control del estado 
de salud del trabajador, en relación con los factores de riesgo a los que está expuesto, con el 
fin de ubicarlo en un sitio acorde con sus condiciones. Involucra actividades en seguimiento de 
exámenes médico-laboral de ingreso, periódicos y de retiro a los funcionarios, historia ocupa-
cional y exámenes médicos a deportistas; inspección a puestos de trabajo, y estudios de puestos 
de trabajo por peticiones médicas específicas.

• Higiene y Seguridad Industrial: Dirigido a la actualización del Programa de Salud 
Ocupacional, del panorama general de riesgos, mantenimiento y formación de brigadas para 
el plan de emergencia y realización de simulacros. Actualización del Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial.

• Comité Paritario de Salud Ocupacional: Está organizado en los términos definidos 
en las normas especiales de Salud Ocupacional, entendiendo como su función principal la de 

asesoramiento, seguimiento e inspección al cumplimiento de las políticas y planes de Salud Ocu-
pacional, así como a la formulación de recomendaciones en materia de prevención de accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales y demás riesgos laborales. Funcionamiento y formación 
de los comités y vigías ocupacionales tanto de Bogotá como de intendencias regionales.

b) Programas Recreativos, Culturales y Deportivos. Consisten en actividades de carácter 
lúdico-creativas y espacios de producción de cultura, actividad física, recreación y deportes, con 
el objeto de que los servidores públicos tengan la oportunidad de desarrollar actividades artís-
ticas, literarias y de actividad física. Involucra actividades como actividad física que integrado 
al programa de nutrición y salud vincula de manera activa a los funcionarios de la entidad a la 
práctica deportiva y cultural, así como al mejoramiento de la condición física.

c) Programa de Crédito para Vivienda. Corresponde al desarrollo de competencias especiales 
trasladadas a la Superintendencia de Sociedades mediante Decreto-ley 1695 de 1997, que fueron 
asumidas por la entidad a partir del 31 de diciembre de 1999, mediante la adopción del Estatuto 
de Crédito para Vivienda de los servidores públicos de la Superintendencia de Sociedades y de 
los pensionados de la misma.

El programa de vivienda busca solucionar la necesidad de vivienda de los servidores públicos 
y pensionados, mediante una equitativa distribución de los recursos disponibles para el efecto, 
con base en parámetros y criterios de adjudicación previamente establecidos que garantizan el 
otorgamiento transparente de los beneficios sin lugar a discrecionalidad alguna por parte del 
comité encargado de su administración.

d) Atención integral al prepensionado. Dirigido a orientar y asesorar a los empleados 
próximos a pensionarse, en la adopción de su nuevo rol dentro de la sociedad y su familia. 
Las actividades enmarcadas dentro del Programa de Atención al Prepensionado se desarro-
llarán a partir de talleres, seminarios y actividades que movilicen sus recursos con el fin de 
aprovechar al máximo las oportunidades que se les abren con el inicio de esta nueva etapa 
de su ciclo vital.

TÍTULO III
CAPACITACIÓN

CAPÍTULO I
Naturaleza, objetivos, principios básicos y recursos

Artículo 15. Naturaleza. Comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos 
que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público, basada en 
los principios que rigen la función administrativa. La capacitación en la Superintendencia está 
estructurada por un conjunto coherente de políticas, disposiciones legales, planes estratégicos, 
recursos y procesos organizados, que acrediten el desarrollo y consecución de las competencias 
administrativas, gerenciales y técnicas necesarias, para un desempeño laboral óptimo que haga 
más eficiente la entidad frente a los requerimientos del usuario externo.

Artículo 16. Objetivos.
a) Incrementar la capacidad individual y colectiva de las competencias laborales de los servi-

dores de la entidad para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor calidad 
en la prestación de los servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
integral de los servidores de la Superintendencia de Sociedades.

b) Entregar a la institución servidores altamente calificados para el servicio, de cara a las 
necesidades del país y de los usuarios, en armonía y alineamiento con las políticas estratégicas 
de la administración;

c) Promover el desarrollo integral del recurso humano, tanto a nivel profesional como per-
sonal, y el afianzamiento de una ética del servicio público;

d) Elevar los niveles de satisfacción personal y laboral de los servidores públicos, así como 
incrementar sus posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa, y

e) Incrementar el nivel de compromiso, reconocimiento y fortalecimiento de valores de los 
servidores públicos con respecto a las políticas, planes, programas y los objetivos del Estado y 
de la Entidad.

Artículo 17. Principios básicos. La capacitación será administrada con base en los siguientes 
principios:

a) Objetividad: Debe dar respuesta al diagnóstico de necesidades previamente realizado, 
utilizando procedimientos e instrumentos técnicos adecuados;

b) Interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas responden exclu-
sivamente a las necesidades de la Superintendencia, con el propósito de cumplir los objetivos, 
funciones y facultades expresamente previstas en la ley;

c) Economía: Los planes y programas deberán ser desarrollados teniendo en cuenta la re-
lación costo-beneficio, con el fin de garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles 
para formación por presupuesto e inversión;

d) Producción y circulación de conocimiento: Los planes y programas deberán estimular 
en los funcionarios la producción y circulación de conocimientos, tanto al interior de la Super-
intendencia como en el sector vigilado;

e) Modernización: La inversión en formación deberá promover la actualización de los 
contenidos y las prácticas institucionales, el desarrollo de las competencias laborales, el mejora-
miento institucional y el fortalecimiento de los conocimientos, con el fin de lograr la armonía de 
la gestión institucional con estándares de calidad reconocidos propios de los sectores vigilados 
y las organizaciones internacionales de referencia para cada Superintendencia, y

f) Retroalimentación: todos los procesos de capacitación deben incluir una evaluación tanto 
a los facilitadores, como a los destinatarios de los eventos y también a los recursos utilizados, 
de manera que permita el mejoramiento del proceso.

Artículo 18. Recursos. Los programas de capacitación serán financiados a través del rubro 
establecido para este fin en el presupuesto de la Superintendencia de Sociedades. Igualmente, 
podrán adelantarse programas a través de la cooperación interinstitucional y convenios con otras 
entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales.

El convenio Fondo Superintendencia de Sociedades – Icetex 008F88, de 1988 y sus adi-
ciones y reformas, hacen parte integral del presente estatuto para la ejecución de programas de 
capacitación formal o no formal en el país o en el exterior.
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CAPÍTULO II
Áreas, programas y modalidades

Artículo 19. Áreas de capacitación. La capacitación está enmarcada dentro de las siguientes 
áreas:

a) Misional o técnica: Integrada por las dependencias cuyos servicios constituyen la razón 
de ser de la entidad, y

b) De apoyo: constituida por las dependencias que tienen por objeto suministrar los bienes 
y servicios que requiere la entidad para su adecuado funcionamiento.

Artículo 20. Programas de capacitación. De acuerdo con las políticas, modalidades y áreas, 
los principales programas de capacitación son los siguientes:

a) Inducción institucional: Este programa debe realizarse durante la semana siguiente a la 
vinculación de un nuevo servidor público y está dirigido a proporcionarle el aprendizaje necesario 
para su integración a la cultura organizacional de la Superintendencia de Sociedades, suminis-
trándole la información que requiere para ubicarlo en su nuevo entorno laboral y para facilitar 
la creación de identidad y sentido de pertenencia con la misma. El proceso será desarrollado en 
conjunto con las áreas de apoyo.

b) Inducción al cargo: Comprende el proceso de aprendizaje y orientación que debe recibir 
el servidor público cuando ingrese o cambie de dependencia, en relación con el funcionamiento 
interno de la misma, las funciones que va a desarrollar y las técnicas, procedimientos y recursos 
que deberá emplear en su nueva gestión. Corresponde al superior inmediato del servidor pú-
blico recién vinculado o trasladado, proporcionar esta preparación. Esta debe incluir inducción 
a aplicativos específicos del grupo, conocimiento de objetivos, indicadores y planes de acción 
específicos de la dependencia.

c) Reinducción: Tiene por objetivo reorientar la integración del servidor público a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos por reformas en la organización y funciones 
del Estado o de la entidad, y la actualización de las normas sobre inhabilidades e incompatibi-
lidades y las que regulan la moral administrativa. Será ejecutado por lo menos cada dos años a 
todos los servidores, a través del Grupo de Desarrollo del Talento Humano.

d) Misional y de apoyo: Comprende la realización de estudios de educación formal y no formal 
tales como cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios, foros, diplomados, especializacio-
nes, maestrías y doctorados, determinados como necesarios para el mejor desempeño misional 
y de apoyo de la entidad, de conformidad con el correspondiente diagnóstico de necesidades.

La implementación de los programas de capacitación estará gobernada por los planes estra-
tégicos que periódicamente adopte la organización.

Artículo 21. Modalidades. La capacitación será desarrollada a través de las siguientes 
modalidades:

a) Educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal: Es 
la realizada a través de los eventos tradicionales tales como cursos, seminarios, simposios, 
diplomados, talleres y conferencias, organizados directamente por la Superintendencia o por 
organismos o agentes externos.

b) Experiencia: Es aquella que reconoce el valor del “aprendizaje por la acción” y que es 
obtenida a través de:

• Entrenamiento en el puesto de trabajo: consiste en asignar a un jefe o funcionario que 
conozca las funciones de un determinado cargo, para orientar a uno o más servidores públicos.

• Rotación de puestos: posibilita a los servidores públicos el conocimiento de las diferentes 
áreas de trabajo de la entidad y favorece el desarrollo personal e institucional.

• Comisión de servicios: orientada a obtener competencias afines en otras instituciones públicas.
c) Proyectos educativos de estudio: comprende la realización de programas de educación 

formal (técnica, tecnológica, profesional y de posgrado) los cuales serán implementados por el 
Comité de Bienestar mediante convocatoria para el otorgamiento de becas y créditos de estudio 
en los términos del convenio Icetex-Superintendencia de Sociedades.

Artículo 22. Beneficiarios. Son beneficiarios de los programas de capacitación los servido-
res públicos de la Superintendencia de Sociedades en los términos que determine el Comité de 
Bienestar para las diversas modalidades posibles, ya sea a título de estímulo o en aplicación del 
Plan de Capacitación por Competencias que anualmente adopte la entidad y de conformidad con 
los lineamientos normativos vigentes.

Artículo 23. Obligaciones de los funcionarios en materia de capacitación institucional y 
continuada. El funcionario designado o inscrito voluntariamente para participar en las jornadas 
desarrolladas a través del programa institucional de capacitación, deberá cumplir con los requi-
sitos de asistencia y calificación establecidos para el mismo. Cuando el servidor que haya sido 
designado o voluntariamente haya realizado su inscripción en un programa de capacitación, no 
cumpla con el mínimo de asistencia requerido o no obtenga calificación aprobatoria, deberá 
rembolsar a la Superintendencia el valor monetario correspondiente al costo total del curso en 
el que hubiere incurrido la entidad respecto de dicho servidor.

De igual manera, los servidores públicos vinculados a la ejecución del plan de capacitación 
institucional en calidad de conferencistas o beneficiarios de los programas, tendrán la obligación 
de cumplir estrictamente con la agenda que adopte el Grupo de Desarrollo del Talento Humano, 
para lo cual el coordinador comunicará a los directos interesados las actividades a desarrollar, las 
cuales quedarán integradas al Plan de Capacitación Institucional de la entidad como actividades 
programadas y serán susceptibles de ser calificadas en la Evaluación del Desempeño.

TÍTULO IV
ESTÍMULOS
CAPÍTULO I

Naturaleza, objetivos, principios básicos, beneficiarios y catálogo de incentivos
Artículo 24. Naturaleza. Los estímulos se adjudicarán después de un buen desempeño laboral 

y se entregarán como reconocimiento a los servidores públicos que sobresalen por los resultados 
obtenidos en la prestación de sus servicios.

La Superintendencia de Sociedades reconoce la importancia del desarrollo de la política de 
incentivos, como elemento fundamental en el cumplimiento de los objetivos institucionales, planes 

estratégicos, la promoción de la cultura de gestión por resultados, así como la consolidación de 
funcionarios competentes e integrales.

Artículo 25. Objetivos. Los objetivos del Programa de Estímulos son los siguientes:
a) Generar una cultura que reconozca los Resultados Sobresalientes, la creatividad, la 

actitud de servicio, los aportes sustanciales que influyen en una mejor toma de decisiones, la 
optimización de los procesos o procedimientos, la participación exitosa en proyectos, progra-
mas o procesos institucionales que desarrolla el evaluado, contribuyendo al logro de metas y 
compromisos institucionales;

b) Propiciar espacios de reconocimiento para los funcionarios, brindando herramientas para 
su desarrollo cognitivo, afectivo, valorativo, ético, social y técnico, fortaleciendo el sentido de 
compromiso institucional, generando valor agregado como organización.

Artículo 26. Principios básicos para los estímulos. Para el diseño, formulación, imple-
mentación y seguimiento del programa de estímulos, la Superintendencia tiene como guía los 
siguientes principios:

a) Objetividad y transparencia: Está basado en criterios y procedimientos objetivos, que 
son accesibles a todos los funcionarios;

b) Compromiso: Cuenta con el compromiso de la alta dirección, la participación de los 
todos los funcionarios y la asignación de los recursos necesarios con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los planes establecidos;

c) Economía: Propende por el uso óptimo de los recursos destinados al Programa de Estímulos, y
d) Cooperación: Comprende la posibilidad de realizar convenios con otras Superintendencias 

u otros entes públicos para diseñar programas conjuntos de estímulos.
Artículo 27. Beneficiarios. Serán beneficiarios de los programas de Estímulos los servido-

res públicos de la Superintendencia de Sociedades que según el Comité de Bienestar, obtengan 
Resultados Sobresalientes, los cuales deben estar debidamente sustentados mediante portafolio 
de evidencias.

Artículo 28. Catálogo de incentivos para servidores de la entidad. La Superintendencia 
de Sociedades podrá entregar los siguientes incentivos para aquellos funcionarios y equipos de 
trabajo que muestren su creatividad, implementación de proyectos y mejores prácticas institu-
cionales en sus objetivos de trabajo:

a) Becas para educación formal y no formal, incluida la comisión de estudios en los eventos 
requeridos, que comprende la financiación de programas de pregrado y posgrado en instituciones 
públicas o privadas, debidamente reconocidas, en el país o en el extranjero. Dichos programas 
deberán guardar relación directa con el cumplimiento de las funciones institucionales;

b) Reconocimientos económicos de acuerdo con la disponibilidad de recursos;
c) Reconocimientos públicos verbales y escritos por la labor meritoria;
d) Publicación de trabajos en un medio de circulación nacional o internacional, en temas 

relacionados con la misión de la entidad, de acuerdo con los recursos disponibles para el efecto;
e) Disponibilidad remunerada para investigación, otorgada por un término de hasta doce 

(12) meses, para el desarrollo de investigaciones en áreas de interés para la entidad, las cuales 
serán determinadas por el Superintendente;

f) Suministro de tiquetes de ida y regreso, para el funcionario y un acompañante, a cualquier 
destino nacional, con las restricciones contenidas en dichos tiquetes;

g) Programas culturales, recreativos o de turismo;
h) Pasantías nacionales e internacionales, en entidades u organismos públicos, privados o 

multilaterales, con los cuales la superintendencia tenga convenio, por lo cual concederemos 
comisión de servicios que propicien el desarrollo de las competencias organizacionales;

i) Encargos en empleos de superior jerarquía, siempre y cuando reúna los requisitos para 
su desempeño;

j) Permiso remunerado hasta de cinco (5) días;
k) Asignación de aparcadero en el sótano del edificio sede de la entidad en Bogotá, y
l) Bonos de compra: Cafetería, almacenes de cadena.
Parágrafo. Los incentivos se asignarán teniendo en cuenta la normatividad vigente para el 

acceso a las diferentes modalidades del catálogo.
CAPÍTULO II

Modalidades del programa de estímulos
Artículo 29. Modalidad para el otorgamiento de estímulos en la Superintendencia. Con-

siderando los estándares actuales en materia de Gestión del Talento Humano, orientados a 
modelos de gestión por resultados, el Programa de Estímulos se sustenta en las evidencias que 
conducen a un resultado sobresaliente a nivel individual o colectivo (equipos de trabajo), por 
tanto la Evaluación del Desempeño será la única modalidad para el otorgamiento de estímulos:

a) Modalidad de estímulos por evaluación de desempeño: Busca incentivar los mejores 
puntajes obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño de conformidad con lo dispuesto 
en las Resoluciones 510-003642 de 2005 y 511-3744 de 2009.

Una vez obtenidos los resultados del proceso de Evaluación del Desempeño, el Comité de 
Bienestar en sus sesiones ordinarias de marzo y septiembre de cada año, evaluará las solicitudes 
para obtener resultados sobresalientes, con el objeto de incentivar a quienes sean merecedores de 
puntajes en el nivel sobresaliente, entre 90 y 100 puntos, debidamente soportadas en evidencias 
medibles y comprobables, las cuales deberán ser remitidas con el aval del superior inmediato 
con la respectiva sustentación técnica de los logros obtenidos por el funcionario.

Serán objeto de incentivos en la modalidad de Evaluación de Desempeño el mejor fun-
cionario de la entidad y cada uno de los mejores resultados en los niveles jerárquicos que la 
conforman, así como los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. En el evento 
que exista empate en los puntajes el comité procederá a definir por sorteo el conflicto de 
puntajes idénticos.

Parágrafo. Teniendo en cuenta los requerimientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el Comité de Bienestar remitirá al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
las evidencias que puedan constituir experiencia exitosa, con el fin de que la Oficina Asesora 
de Planeación evalúe la viabilidad y acompañe técnicamente (al) o (los) funcionarios, en la 
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presentación del proyecto para postularse al premio de Alta Gerencia, según los lineamientos 
vigentes para tal fin.

CAPÍTULO VI
Varios

Artículo 30. Requisitos para participar en la asignación de estímulos por evaluación del 
desempeño. Los aspirantes a estímulos deberán acreditar los siguientes requisitos:

a) Tiempo de servicio en la entidad no menor a seis (6) meses.
b) No haber sido sancionado disciplinariamente durante los últimos cinco (5) años, y
c) Acreditarse nivel sobresaliente dentro de las calificaciones definitivas del semestre inme-

diatamente anterior a la fecha de postulación.
Artículo 31. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga la Resolución 511-006137 del 23 de septiembre de 2009.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de octubre de 2014.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-004911 DE 2014
(octubre 14)

por la cual se delegan funciones y se asignan competencias a las Intendencias Regionales de 
la Superintendencia de Sociedades.

El Superintendente de Sociedades, en ejercicio de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:

Primero. Que el Decreto número 1023 del 18 de mayo de 2012 modificó la estructura y 
funciones de la Superintendencia de Sociedades, por lo que se hace necesario adecuar su orga-
nización interna a los lineamientos previstos en el mencionado decreto.

Segundo. Que en el marco de los principios de eficiencia y celeridad que se predican de 
la actuación administrativa y judicial, es indispensable garantizar el desarrollo adecuado de las 
funciones asignadas a la Superintendencia, delegando funciones y asignando competencias a 
los funcionarios de la entidad.

Tercero. Que de acuerdo con el artículo 1°, numerales 1.16 y 1.20 de la Resolución número 
511-004064 del 25 de julio de 2012, corresponde al Superintendente de Sociedades organizar 
las intendencias regionales, según las necesidades del servicio en el territorio nacional, así como 
asignar, reasignar y distribuir las competencias de las distintas dependencias de la Superinten-
dencia para el mejor desempeño en la prestación del servicio.

Cuarto. Que de conformidad con el artículo 6°, parágrafo 3° de la Ley 1116 de 2006 y 
Decreto número 2179 de 2007, mediante el cual se reglamentó la disposición señalada, el 
Superintendente de Sociedades deberá delegar en las intendencias regionales las atribuciones 
necesarias para conocer de los procesos del régimen de insolvencia empresarial, bajo los criterios 
establecidos en el mismo decreto.

Quinto. Que es necesario revisar las funciones y competencias delegadas a las intendencias 
regionales con el propósito de adecuarlas a las necesidades y criterios de política económica 
presentes en las regiones sujetas a su jurisdicción para obtener un desarrollo eficaz y eficiente 
de sus funciones e integrarlas en un solo acto administrativo, con el fin de agilizar su consulta 
y facilitar el ejercicio de tales delegaciones.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Jurisdicción. La competencia de las intendencias regionales se circunscribe a 
las siguientes áreas territoriales de jurisdicción:

1.1. Intendencia Regional de Medellín: departamentos de Antioquia y Chocó.
1.2. Intendencia Regional de Cali: departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 

Putumayo.
1.3. Intendencia Regional de Barranquilla: departamentos del Atlántico, Cesar, Guajira y 

Magdalena.
1.4. Intendencia Regional de Cartagena: departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y San 

Andrés y Providencia.
1.5. Intendencia Regional de Manizales: departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
1.6. Intendencia Regional de Bucaramanga: departamento de Santander.
1.7. Intendencia Regional de Cúcuta: departamentos de Norte de Santander y Arauca.
Artículo 2°. Delegación a las intendencias regionales en materia de Inspección, Vigilancia 

y Control. Asignar a quienes cumplen las funciones de intendentes regionales, dentro del área 
de su jurisdicción, las siguientes facultades:

2.1. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales 
de sociedad extranjera, empresas unipersonales y cualquier otro sujeto que determine la ley, para 
lo cual dirigirá y coordinará las actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento 
de estas atribuciones.

2.2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el 
eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma.

2.3. Solicitar la información que se requiera para conocer o para evaluar la situación jurídica, 
contable, económica o administrativa de cualquier sociedad no vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o sobre operaciones específicas de la misma.

2.4. Aplicar la política de supervisión fijada por el superintendente y verificar el cumplimiento 
de las funciones asignadas a su dependencia.

2.5. Imponer multas, sucesivas o no, a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia 
de Sociedades, quebranten las leyes o sus propios estatutos, de conformidad con los criterios 
fijados por el superintendente.

2.6. Presentar al superintendente los proyectos de actos administrativos necesarios para el 
ejercicio de las funciones de policía judicial que la ley determine.

2.7. Presentar propuestas al superintendente con el fin de apoyar al sector empresarial de su 
región, en los asuntos de su competencia.

2.8. Ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del objeto social o la reforma 
de los estatutos.

2.9. Dirigir las actuaciones administrativas tendientes a la liquidación voluntaria de las 
sociedades y tomar las decisiones correspondientes de conformidad con las normas vigentes.

2.10. Resolver las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección y en 
caso de considerar que hay lugar al suministro de información impartir las órdenes correspondientes.

2.11. Determinar que los titulares de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho 
a voto participen con voz y voto en la asamblea general de accionistas.

2.12. Realizar las investigaciones tendientes a determinar la remoción de los administradores 
que impidieren el ejercicio del derecho de inspección y del revisor fiscal que conociendo de aquel 
incumplimiento se abstuviere de denunciarlo oportunamente y, si es del caso, proyectar para la 
firma del superintendente delegado de inspección, vigilancia y control los actos administrativos 
que contengan la remoción.

2.13. Suscribir los actos administrativos necesarios para el envío de delegados a las reuniones 
de la asamblea general o junta de socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes 
para el adecuado desarrollo de la reunión.

2.14. Convocar a la asamblea general o junta de socios cuando quiera que estas no se hayan 
reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley.

2.15. Realizar las investigaciones administrativas de las sociedades con el fin de evitar, 
interrumpir o sancionar la comisión de abusos por parte de los órganos sociales y el suministro 
de información que no se ajuste a la realidad así como suscribir los actos administrativos co-
rrespondientes.

2.16. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten a la ley.
2.17. Suscribir los actos administrativos que resuelven recursos interpuestos contra los que 

imponen las sanciones por no envío de la información financiera y proyectar para la firma del 
superintendente delegado de inspección, vigilancia y control los recursos y revocatorias inter-
puestos contra los demás actos administrativos suscritos por el respectivo intendente regional.

2.18. Proponer al superintendente delegado de inspección, vigilancia y control el someti-
miento a control de las sociedades comerciales, no vigiladas por otra superintendencia, cuando 
del análisis de la información remitida se encuentre que su situación es crítica y que amerita un 
seguimiento más estricto y permanente.

2.19. Realizar la práctica de investigaciones administrativas a las sociedades no vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sobre las que de conformidad con la ley la 
Superintendencia de Sociedades ejerza competencia residual, y adoptar las medidas a que haya 
lugar para que se subsanen las irregularidades encontradas durante la práctica de estas;

2.20. Llevar a cabo las investigaciones administrativas relacionadas con el conflicto de interés, 
impartir las órdenes de suspensión de la actividad e imponer sanciones.

2.21. Remitir al superintendente delegado para procedimientos de insolvencia o incursas 
en los presupuestos legales para el inicio de un proceso reorganización o liquidación judicial 
cuando por los montos el proceso sea de competencia de la sede central.

2.22. Supervisar de acuerdo con las políticas de supervisión para tal efecto establecidas, que 
las sociedades lleven la contabilidad de conformidad con la ley, con los principios contables 
generalmente aceptados y respetando el derecho de información de los asociados;

2.23. Adoptar cualquiera de las medidas administrativas, establecidas en el artículo 87 de la 
Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 152 del Decreto número 019 de 2012, respecto de 
las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2.24. Reconocer de oficio, en ejercicio de funciones administrativas, la ocurrencia de los 
presupuestos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en la ley, en relación 
con sociedades sometidas a su vigilancia o control incluyendo los casos de competencia residual.

2.25. Determinar el sometimiento a vigilancia de las sociedades que estén incursas en las 
causales de vigilancia determinadas por el presidente de la República o por la ley y rendir los 
informes que sean necesarios para mantener actualizada la base de datos de la entidad;

2.26. Decretar la disolución y ordenar la liquidación cuando se cumplan los supuestos pre-
vistos en la ley y/o en los estatutos y adoptar las medidas a que haya lugar.

2.27. Proponer al superintendente delegado de inspección, vigilancia y control la designación 
de liquidadores en los casos previstos en la ley.

2.28. Ejercer las funciones relacionadas con el ejercicio del derecho de retiro.
2.29. Requerir la preparación de estados financieros de períodos intermedios y exigir su 

presentación cuando quiera que sea necesario para el ejercicio de las funciones de supervisión, 
así como suscribir los actos administrativos que contengan observaciones con motivo de la 
revisión de los estados financieros.

2.30. Decretar las pruebas que se requieran para el examen de los hechos relacionados con 
la dirección, administración o fiscalización de las sociedades, de acuerdo con lo previsto en la 
ley y ordenar la práctica de las mismas.

2.31. Expedir las credenciales que autoricen a funcionarios a su cargo para practicar tomas 
de información y realizar visitas en sociedades bajo su supervisión.

2.32. Autorizar las emisiones de bonos.
2.33. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión, para lo cual es 

necesario tener en cuenta en régimen de autorización de carácter general contenido en la Circular 
Externa número 001 del 23 de marzo de 2007.

2.34. Autorizar las disminuciones de capital con efectivo reembolso de aportes, atendiendo 
el régimen de autorización contemplado en la Resolución número 220-004850 del 17 de sep-
tiembre de 2012.

2.35. Expedir la autorización para las colocaciones de acciones ordinarias o privilegiadas, 
y con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
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2.36. Aprobar el inventario del patrimonio social en los términos establecidos en los artículos 
233 a 237 del Código de Comercio, atendiendo lo dispuesto en el Título II del Decreto número 
2300 del 25 de junio de 2008.

2.37. Realizar las investigaciones necesarias para verificar el sometimiento a la vigilancia de 
la Superintendencia de Sociedades respecto de sociedades que se hallen incursas en las causales 
previstas en los literales a), b), c) y d) de los artículos 84 de la Ley 222 de 1995 y 4° del Decreto 
número 4350 de 2006 y adoptar las decisiones que se requieran.

Artículo 3°. Delegación a las intendencias regionales en materia de insolvencia. Las inten-
dencias regionales de la Superintendencia de Sociedades conocerán de los procesos del régimen 
de insolvencia empresarial, bajo los siguientes criterios:

3.1. Naturaleza jurídica del deudor.
3.2. El domicilio del deudor.
3.3. El área territorial de jurisdicción de cada intendencia regional, definida en esta resolución.
3.4. El monto de activos expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes del 

deudor al inicio del proceso.
3.5. La capacidad instalada de las Intendencias Regionales.
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, las intendencias regionales conocerán los pro-

cesos de insolvencia respecto de las personas naturales comerciantes y sociedades comerciales, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, cuyo monto de activos sea in-
ferior o igual al equivalente a treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (30.000 
smlmv) al inicio del proceso.

Parágrafo 1°. El superintendente podrá conservar la competencia frente al conocimiento 
de los procesos de insolvencia que considere debe tramitar y decidir, sin perjuicio que para el 
seguimiento de tales procesos pueda acudir a la delegación.

Parágrafo 2°. El superintendente podrá en cualquier tiempo reasumir las competencias por 
razones de orden financiero o por motivos de interés público que lo ameriten.

Artículo 4°. Cobro persuasivo y coactivo. Asignar a los intendentes regionales, en sus res-
pectivas áreas de competencia, las siguientes facultades:

4.1. Llevar a cabo las diligencias preliminares para persuadir a los deudores a pagar sus 
deudas con el fin de obtener el recaudo de la cartera a favor de la Superintendencia.

4.2. Responder los requerimientos de los despachos judiciales y entes de control.
4.3. Realizar las liquidaciones de los intereses y/o indexar las sumas adeudadas de confor-

midad con los acuerdos de pago o derivadas de las liquidaciones de los créditos.
4.4. Suscribir los actos que contengan acuerdos de pagos realizados con los deudores en la 

etapa persuasiva con el fin de obtener la recuperación de la cartera.
4.5. Tramitar los procesos de cobro coactivo a través del procedimiento administrativo 

coactivo en los términos de la Ley 1066 de 2006, su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, el 
Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento Civil y la Ley 1437 de 2011.

4.6. Analizar y calificar la cartera de su correspondiente jurisdicción y competencia, cuyo 
cobro sea de difícil recaudo e informar de ello al Grupo de Contabilidad de la entidad para su 
correspondiente castigo contable.

4.7. Hacerse parte en los procesos jurisdiccionales que se adelanten al interior de la entidad, 
bajo el marco jurídico de las leyes de insolvencia empresarial vigentes y que corresponden a 
obligaciones que adeudan las sociedades sometidas a cualquier proceso concursal.

4.8. Transferir al archivo general de la superintendencia los expedientes de los procesos que 
se terminan por la extinción de las obligaciones, atendiendo los parámetros establecidos en las 
tablas de retención documental de la entidad.

4.9. Llevar el registro y la custodia de los títulos judiciales.
4.10. Convertir, fraccionar, consignar, endosar y entregar a quien corresponda los títulos de 

depósito judicial que con ocasión de los embargos decretados dentro de los procesos coactivos 
sean allegados.

4.11. Realizar las gestiones tendientes a librar los mandamientos de pago.
4.12. Resolver los escritos de excepciones, recursos de reposición, nulidades y demás, 

interpuestos contra los actos proferidos en el proceso.
4.13. Ordenar seguir adelante con la ejecución.
4.14. Efectuar el análisis correspondiente para decretar medidas cautelares.
4.15. Ejercer las actividades correspondientes para la realización de secuestros.
4.16. Decretar el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de gravámenes.
4.17. Expedir el aviso de remate, así como aprobar o improbar el mismo.
4.18. Decretar la suspensión del proceso administrativo.
4.19. Decretar la acumulación de pretensiones y procesos.
4.20. Decretar y practicar pruebas.
4.21. Fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia.
4.22. Aceptar los acuerdos de pago en la etapa coactiva.
4.23. Decretar la terminación del proceso.
Parágrafo. Corresponde al intendente regional y al secretario administrativo y judicial de la 

respectiva intendencia endosar y entregar a quien corresponda los títulos de depósito judicial que 
con ocasión de los procesos que adelantan se encuentren a disposición de la Superintendencia 
de Sociedades.

Artículo 5°. Celebración de Convenios. Delegar en los intendentes regionales la facultad 
de celebrar convenios con universidades reconocidas oficialmente, para brindar apoyo a las 
intendencias regionales que así lo requieran, así como facilitar y agilizar la efectividad y el 
logro de sus objetivos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 
100-001063 del 6 de marzo de 2012.

Parágrafo. Lo anterior, previa revisión del Grupo de Contratos para efectos de seguimiento 
y control de la actividad contractual de la superintendencia, así como del Grupo de Talento 

Humano respecto de su función de apoyar la gestión de los asuntos relacionados con pasantías, 
prácticas académicas, servicio social y similares.

Artículo 6°. Secretaría Administrativa y Judicial. Las intendencias regionales contarán con 
una secretaría administrativa y judicial, cuyo secretario será designado por el superintendente 
y tendrá las siguientes facultades:

6.1. Adelantar el trámite de notificación de los actos administrativos emitidos por la respectiva 
intendencia regional y de los que sean solicitados por otra dependencia de la entidad, en cumpli-
miento de las disposiciones legales vigentes y dentro de los términos legalmente establecidos.

6.2. Tramitar las solicitudes de certificaciones, constancias y copias de actos administrativos, 
observando los términos establecidos en la ley para el efecto.

6.3. Expedir las constancias de ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios proferidos 
por la respectiva intendencia, así como en aquellos casos en que notifiquen actos administrativos 
expedidos por otras intendencias regionales o por la sede central.

6.4. Adelantar los trámites concernientes al acta de presentación del inventario de que tra-
tan los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto número 2300 de 2008, y una vez realizado el estudio jurídico y contable 
correspondiente dar traslado del mismo en los términos de esta normatividad o de las normas 
que la modifiquen o sustituyan.

6.5. Atender las solicitudes de autenticación de documentos que reposen en los archivos 
de la intendencia regional, en coordinación con la dependencia generadora de los documentos 
objeto de la solicitud.

6.6. Surtir el trámite de traslado por competencia cuando se evidencie que el trámite o docu-
mento recibido en la intendencia no es de su competencia, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

6.7. Comunicar aquellos actos administrativos que corresponda según la naturaleza de los 
mismos.

6.8. Correr traslado de los documentos que por ley así lo requieran y/o que lo solicite el 
respectivo intendente regional.

6.9. Expedir copias simples y autenticadas, así como certificaciones, con observancia de las 
reglas contempladas en los artículos 115 y 116 del Código de Procedimiento Civil.

6.10. Expedir las constancias y efectuar los desgloses ordenados, con sujeción a las reglas 
establecidas en el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil.

6.11. Elaborar y fijar los edictos emplazatorios, estados, notificaciones personales y por aviso.
6.12. Suscribir los oficios informando a las entidades públicas y a las Cámaras de Comercio 

respectivas, sobre la apertura y terminación de los procesos de insolvencia;
6.13. Comunicar la designación y dar posesión a los auxiliares de la justicia en los respec-

tivos procesos.
6.14. Recibir, custodiar, brindar información, endosar, convertir, fraccionar y entregar a 

quien corresponda los títulos de depósito judicial que con ocasión de los procesos se encuen-
tren a disposición de la respectiva intendencia regional, y lo demás relacionado con el manejo 
y control de los mismos.

6.15. Suscribir los oficios que se requieran en cumplimiento de las órdenes impartidas en 
las diferentes providencias y adjuntar los anexos allí indicados.

6.16. Enviar documentos a entidades judiciales, administrativas o de cualquier orden que 
lo requieran.

6.17. Suscribir los oficios de medidas cautelares y los que cumplan ordenes de autos profe-
ridos dentro de los procesos.

6.18. Llevar a cabo las diligencias de secuestro y remate de bienes en los procesos de cobro 
coactivo, si a ello hubiere lugar:

6.19. Realizar las actividades concernientes a la liquidación del crédito y costas procesales;
6.20 Mantener la reserva legal de los documentos conforme a la normatividad vigente.
6.21. Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar en el desempeño de las 

funciones atribuidas la tecnología institucional disponible.
Artículo 7°. Competencias Comunes. Los intendentes regionales cumplirán, además de las 

funciones establecidas en los artículos precedentes, las siguientes:
7.1. Atender las directrices señaladas por el Superintendente de Sociedades en la Circular 

Interna número 100-000009 del 7 de noviembre de 2013, con el fin de garantizar la armonía en 
el ejercicio de sus respectivas funciones, en orden a lograr la articulación del desempeño de las 
intendencias regionales con las políticas trazadas desde la Sede Central.

7.2. Adoptar los mecanismos para el debido cumplimiento de los indicadores de gestión misional 
y administrativa que atiendan los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia.

7.3. Vigilar que todos sus funcionarios diligencien los formatos y aplicativos en los que 
se hace seguimiento a la gestión y calificarlos de conformidad con los indicadores de gestión.

7.4. Resolver las consultas de carácter general formuladas por los particulares, siempre que 
el pronunciamiento respectivo no constituya cambio de doctrina de la entidad.

7.5. Dar respuesta a las tutelas instauradas contra las entidades relacionadas con las funcio-
nes a su cargo, así como acatar las órdenes de los jueces de tutela en el área de su competencia.

7.6. Remitir a la autoridad competente las copias que acrediten la presunta ocurrencia de 
conductas punibles.

7.7. Proponer y apoyar la elaboración de los manuales de procedimientos en coordinación 
con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de racionalizar la gestión y los recursos de las 
áreas a su cargo.

7.8. Elaborar y ejecutar los planes de acción, programas y proyectos que le son propios.
7.9. Verificar la conservación y actualización de los archivos y la información residente en 

los sistemas y bases de datos a su cargo, para garantizar que la misma cumpla con las normas 
de seguridad de la información, de tal manera que se encuentre actualizada y disponible, sea 
íntegra y confiable.
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7.10. Dar respuesta a las peticiones presentadas por los ciudadanos y suministrar la información 
requerida por las entidades públicas y privadas, en los asuntos relacionados con las funciones 
que le han sido asignadas y los datos bajo su custodia.

7.11. Elaborar informes sobre las funciones que le han sido asignadas.
7.12. Apoyar los procesos de inducción y reinducción de los funcionarios.
7.13. Decidir los reconocimientos de personería para actuar, relacionados con actuaciones 

que deban adelantarse en la intendencia y resolver los recursos presentados.
7.14. Suscribir las actas de posesión de servidores públicos en la intendencia regional co-

rrespondiente.
7.15. Actuar como conciliadores en los conflictos que surjan entre los socios o entre estos y 

la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social o del acto unilateral, así 
como en los que se presenten entre la sociedad o persona natural comerciante y sus acreedores, 
generados por problemas de crisis económica que no les permitan atender el pago regular de sus 
obligaciones mercantiles de contenido patrimonial.

7.16. Expedir los actos administrativos relacionados con trámites de judicaturas y pasantías 
en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con el proyecto que para el efecto elabore el Grupo 
de Desarrollo del Talento Humano de la entidad.

7.17. Elaborar y gestionar los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de control 
interno y de la Contraloría General de la República, así como velar por el cumplimiento de la 
gestión sobre los aspectos relacionados con el modelo estándar de control interno institucional.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el 
artículo 13 de la Resolución número 500-002719 del 13 de junio de 2014 y las demás disposi-
ciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2014.
El Superintendente de Sociedades,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.
(C. F.).

unidAdes AdMinistrAtivAs especiAles

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001487 DE 2014
(octubre 14)

por la cual se establece el protocolo como trámite necesario para la expedición de permisos 
de cultivo en la Laguna de La Cocha o Lago Guamuez, en el

departamento de Nariño.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en ejercicio de las 

facultades legales que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto número 2256 de 1991, el Decreto 
número 4181 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad Na-

cional de Acuicultura y Pesca, (Aunap).
Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 

institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, (Aunap), ejercer la autoridad 
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investiga-
ción, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control 
de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de 
una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra acorde 
con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990.

Declárase la actividad pesquera de interés pública e interés social. Entiéndase la actividad 
pesquera el proceso que comprende la investigación, extracción, cultivo, procesamiento y co-
mercialización de los recursos pesqueros, artículo 3° de la Ley 13 de 990, (subrayado y negrilla 
fuera del texto).

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6 y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, 
corresponde a la Aunap, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como es otorgar, 
prorrogar, modificar permisos para ejercer la actividad pesquera.

Que el artículo 41 de la Ley 13 de 1990, entiende por acuicultura el cultivo de especies 
hidrobiológicas mediante técnicas apropiadas en ambientes naturales o artificiales y, general-
mente bajo control.

Que así las cosas, la actividad Acuícola para su desarrollo requiere de utilización del recurso 
agua.

Que el Estado procurará el mantenimiento y la protección de los cuerpos de agua. Por tanto 
la Autoridad Acuícola y Pesquera en aplicación del artículo 5° de la Ley 13 de 1990 velará por el 
mantenimiento de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad, 
entre las que se destaca la capacidad de carga de lagunas, embalses entre otros cuerpos de agua.

Que corresponde a la Aunap, establecer requisitos para el otorgamiento de permisos, autoriza-
ciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así como los trámites necesarios.

Que la Aunap en el marco de sus competencias, adelantará la formulación del Plan de 
Ordenación Pesquera y Acuícola, (POPA) de la laguna de La Cocha; previa presentación de 
los resultados de capacidad de carga que expida la Universidad Mariana y Corponariño, en 
este proceso se ha establecido un censo de proyectos acuícolas en jaulas flotantes instalados 
en este cuerpo de agua, identificando su estado de actividad y la legitimidad de los mismos. 
Como resultado de esto se tienen identificados 75 proyectos instalados activos, así: 19 proyectos 

cuentan con permisos de ocupación de cauce otorgado por Corponariño y con el permiso de 
cultivo otorgado por la autoridad pesquera y acuícola; de igual manera se tienen identificados 
32 proyectos instalados activos que cuentan con el permiso de ocupación de cauce otorgado por 
Corponariño, pero que no cuentan con el permiso de cultivo que otorga la autoridad pesquera 
y acuícola; así mismo se identificaron 24 proyectos instalados que no cuentan con el permiso 
de ocupación de cauce otorgado por Corponariño ni con el permiso de cultivo otorgado por la 
autoridad pesquera y acuícola Aunap.

Que como un componente esencial del proceso de ordenación que adelanta la Aunap, se 
contempla la participación de la comunidad de acuicultores de la laguna de La Cocha, y en ese 
sentido se han generado espacios de interacción entre la comunidad (campesinos e indígenas), 
las autoridades municipales, ambientales y demás entes que tienen entre sus competencias 
responsabilidad en el manejo de dicha laguna, contando con el acompañamiento de la Pro-
curaduría Ambiental y Agraria. En estos espacios, de manera concertada, se estableció que la 
Aunap procederá a adelantar el proceso de revisión documental para establecer la viabilidad de 
otorgamiento de permiso de cultivo a los proyectos que sea posible otorgar previo cumplimiento 
de los requisitos exigidos.

Qué bien no se cuenta con los resultados del estudio de capacidad de carga, como insumo 
para la formulación del Popa, es evidente que la actividad tradicionalmente se viene realizando 
por parte de la comunidad que desarrolla estos proyectos, entre otras pruebas como es el hecho 
que muchos que se dedican a la actividad cuentan con la concesión expedida por la Corpora-
ción Autónoma Regional de Nariño, (Corponariño), como ente ambiental con jurisdicción en la 
zona. Que aquellos proyectos que no cuentan con ningún tipo de permiso para el ejercicio de la 
actividad, por ser actores del proceso de formulación del Popa se han involucrado en el ejercicio 
con el fin de tenerlos en cuenta como posibles permisionarios si cumplen los requisitos de ley, 
con la salvedad que tendremos el estudio técnico o la capacidad de carga del cuerpo de agua 
expedido por la autoridad ambiental.

Que teniendo en cuenta los antecedentes enunciados para el otorgamiento de los permisos, 
se tienen en cuenta los siguientes criterios:

a) Los proyectos que no cuentan con el permiso de cultivo otorgado por la autoridad de 
pesca y acuicultura, pero que cuentan con el permiso de ocupación de cauce otorgado por 
Corponariño, se adelantará este trámite a partir de que los usuarios radiquen la documenta-
ción requerida por la Aunap en la Resolución número 601 de 2012 o en la Resolución número 
1193 del 21 de agosto de 2014 para el caso del ejercicio de la acuicultura de recursos limitados 
(AREL), o normas que las modifiquen o reemplacen, siempre y cuando cuenten con el permiso 
de ocupación de cauce vigente ante Corponariño.

b) Los 24 proyectos instalados y que no cuentan con la resolución de ocupación de cauce 
otorgada por Corponariño, si bien están considerados dentro del censo, la Aunap solo podrá 
proceder a tramitar el permiso de cultivo cuando tengan autorización del uso del agua por 
Corponariño.

c) Las personas que están ejerciendo la actividad sin permiso de Corponariño ni de la Aunap, 
deberán esperar a que se establezca la capacidad de carga de la Laguna a fin de determinar la 
viabilidad o no según la capacidad que quede en el cuerpo de agua.

Que la Dirección Técnica de Administración y Fomento en observancia a los numerales 1 y 6 
del artículo 15 del Decreto número 4181 de 2011, proyecta y determina los trámites y protocolo 
para la expedición de permisos de cultivo en la Laguna de La Cocha o Lago Guamuez, en el 
departamento de Nariño.

Que hace parte integral de este protocolo el concepto técnico emitido por los profesionales de 
la Dirección Técnica de Administración y Fomento y de la Oficina de Pasto, tendiente al ordena-
miento de la actividad acuícola en la Laguna de la Cocha o Lago Guamuez, donde se advierten 
las tres condiciones presentes en ese cuerpo de agua, identificadas en el título de cada cuadro:

 
 
 
 
 
 
 
 

No.

No. 
Resol 

CORPO
NARIÑO

PERMISIONARIOS CON CONCESIÓN DE 
CORPONARIÑO

RESOLUCIO
N

FECHA 
RESOLUCIÓN

FECHA 
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TERMINO 
PERMISO VENCIMIENTO

VOLUMEN 
AUTORIZADO 

(Tn/año)

1 202 ASOC. PISCICOLA FAMILIAR LOS LAURELES - Carlos 
Augusto Matabanchoy Palacios.

2554 - 
INCODER

28/09/2007 14/01/2008 10 13/01/2018 24,7

2 604 COMERCIALIZADORA DANAS S.A.S. - Felipe Valencia. 1013 - 
INCODER

23/12/2010 31/01/2011 5 30/01/2016 9

3 265 ASOC. AGROPECUARIA Y PISCICOLA EL REMANSO 
"ASER" - José Laureano Coral, José Alfonso Portilla.

1009 - 
INCODER

23/12/2010 03/02/2011 5 02/02/2016 30

4 42 ASOC. AGROPECUARIA CAMPESINA ROMERILLO - 
Milton Anibal Jojoa Salazar.

1010 - 
INCODER

23/12/2010 31/01/2011 5 30/01/2016 7,275

5 311 PRODUCTORA DE TRUCHAS DEL LAGO - Francisco 
Javier Aranguren Gutierrez

2134 - 
INCODER

30/07/2010 20/09/2010 8 19/09/2018 9

6 4 MARÍA MARLENE BUCHELI NARVAEZ - Truchas del 
Guamues.

2490 - 
INCODER

19/09/2007 SIN DATOS 5 30

7 474 PISCICULTURA LA ESPERANZA - Gloria Esperanza 
Ramirez.

1011 - 
INCODER

23/12/2010 19/01/2011 5 18/01/2016 8

8 19 TRUCHAS LA ESPERANZA - Vicky Delgado Velasco. 2189 - ICA 25/06/2008 13/01/2009 10 12/01/2019 15,6

9 269 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPISCICOLA DE LA 
COCHA - Roque Raul Medina Lopez

2246 - ICA 02/07/2008 02/07/2008 10 01/07/2018 56,4

10 379 ACUAPEZ DE NARIÑO - Ivan Dario Coral Santander. 932 - 
INCODER

22/11/2010 23/11/2010 5 22/11/2015 21,6

11 805 ANGEL BAEZ SANTACRUZ 738 - AUNAP 02/07/2013 05/07/2013 5 04/07/2018 12

12 273 PISCIFACTORIA LUZ MAR - Luz Marina Burgos 
Buesaquillo.

1579 - 
INCODER

23/06/2011 29/06/2011 5 28/06/2016 13,5

13 115 Marcel Eduardo Albornoz Romo - PISCIFACTORIA 
ALQUIMIA

2560 - 
INCODER

01/10/2007 SIN DATOS 10 19

14 264 INDUSTRIAS SANTA TERESA E.U. - Diana Lorena 
Castillo.

2051 - 
INCODER

23/07/2010 08/09/2010 7 07/09/2017 18,8

15 154 COMERCIALIZADORA PADILLA DE COLOMBIA LTDA - 
Juan José Padilla Botero.

3375 - ICA 09/09/2009 22/09/2009 10 21/09/2019 24,3

16 155 AGROPEZ - Lauro Pejendino. 3260 - 
INCODER

20/11/2007 18/01/2008 10 17/01/2018 12

17 345
Olga Ruth Guerrero Benavides - TRUCHICOLA 

GUAMUEZ - Jorge Nelson Lopez Masias 567 - ICA 21/02/2008 10/03/2008 10 09/03/2018 14,4

18 325 CAMILA CUASIALPUD TREJO - Criadero de Trucha Arco 
Iris Don Santy. 

2919 - 
INCODER

12/10/2010 07/12/2010 5 06/12/2015 27

19 72
DE LA COCHA SUPER TRUCHAS - Jorge Eliecer Ortiz 

Delgado.
2582 - 

INCODER 08/09/2010 29/10/2010 2 28/10/2012 3,75

PROYECTOS ACTIVOS EN LA LAGUNA DE LA COCHA O LAGO GUAMUEZ, NARIÑO Y QUE CUENTAN CON PERMISOS DE 
CORPONARIÑO Y DE LA AUTORIDAD PESQUERA
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PROYECTOS ACTIVOS EN LA LAGUNA DE LA COCHA O LAGO GUAMUEZ, NARIÑO Y 
QUE CUENTAN CON PERMISO DE CORPONARIÑO

N°. N°. Resol 
Corponariño Permisionarios con Concesión de Corponariño

1 531 Asociación Piscícola El Naranjal Protectores del Bosque – Elías Clemente 
Jojoa Maygual.

2 687 Acuacultivos Qantik S.A.S. – Hugo Miguel Landeta Inguilan – Diego José 
Ignacio Vargas Rosero. 

3 344 Asociación Agropecuaria Santa Lucía – Luis Arturo López Delgado.
4 305 Marcos Sánchez Blanco
5 508 Favio René Coral Narváez
6 362 Pedro Pablo Figueroa
7 271 Carlos Cuaran
8 161 Resguardo Indígena Refugio del Sol
9 583 Ana Paulina Benavides 
10 93 José Eudoro Jojoa Pardo
11 266 Asociación Piscícola Progreso del Mañana – Guillermo Tepud
12 253 Liliam del Carmen Matabanchoy
13 277 Octavio Arturo Jojoa
14 11 Jesús Matabanchoy
15 489 John Fredy Tapud Coral
16 182 Dora Cristina Urdarivia
17 311 Peregrino Josa Josa
18 531 Segundo Alfredo Botina
19 531 Mario de la Cruz Jojoa Campo Obidio Botina de la Cruz
20 531 Rubén Jojoa Jojoa
21 531 Elías Jojoa Botina
22 654 Orlando Botina de la Cruz 
23 0141 Lidio Enrique Prado
24 653 María Florinda Castro
25 338 Julio César Josa Josa
26 274 Asociación Productores de Santa Teresita – Luis Hernando Isandara
27 356 Lucio Eliécer Delgado
28 270 Enrique Erazo
29 109 Franco Elías Pejendino, Elena López y Gonzalo López 
30 108 Joel Bautista López
31 112 Manuel Jesús Montenegro
32 224 Universidad de Nariño

PROYECTOS ACTIVOS EN LA LAGUNA DE LA COCHA O LAGO GUAMUEZ, NARIÑO 
Y QUE NO CUENTAN CON PERMISO DE CORPONARIÑO NI DE LA AUTORIDAD 

PESQUERA

N°. N°. Resol. 
Corponariño Permisionarios sin Permisos N°. Resol. 

Aunap
1 Sin permiso Carlos Augusto Matabanchoy Palacios Sin permiso
2 Sin permiso Jaime Mora Sin permiso
3 Sin permiso Mirian Lucía Jojoa Sin permiso
4 Sin permiso Guillermo Tepud Sin permiso
5 Sin permiso Remigio Jojoa Sin permiso
6 Sin permiso Buenaventura Jojoa Sin permiso
7 Sin permiso Cabildo Refugio del Sol Sin permiso
8 Sin permiso Laureano Coral, Héctor Coral Sin permiso
9 Sin permiso José Coral – Juan Fernando Matabanchoy – Jaime Castro Sin permiso
10 Sin permiso Asociación Piscícola Ambiental Las Palmas Sin permiso
11 Sin permiso Truchas El Chalet Sin permiso
12 Sin permiso José Abraham Cruz Sin permiso
13 Sin permiso Lidia de la Cruz – Jorge Castro Sin permiso
14 Sin permiso Jhovany Díaz Sin permiso
15 Sin permiso Donaldo Bravo – Gabriel Buesaquillo – Ditripez El Encano Sin permiso
16 Sin permiso Omar Jaime Terán Sin permiso
17 Sin permiso Dolores Sánchez – Lola Terán – Gilberto Josa Sin permiso
18 Sin permiso William Miramag Sin permiso
19 Sin permiso Francisco Josa Botina Sin permiso
20 Sin permiso Luis Villota Sin permiso
21 Sin permiso Simón Gallardo Sin permiso
22 Sin permiso José Evelio Miramag Sin permiso
23 Sin permiso Juan Fernando Matabanchoy Sin permiso
24 Sin permiso Favio René Coral Narváez Sin permiso

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el protocolo como trámite necesario para la expedición de permisos 
de cultivo en la Laguna de La Cocha o Lago Guamuez, en el departamento de Nariño previa pre-
sentación de los documentos exigidos por la Resolución número 0601 del 23 de agosto de 2012 y 
1193 del 21 de agosto de 2014, o normas que las modifiquen o reemplacen de la siguiente manera:

1. Se otorgarán en primera medida permiso de cultivo a los 19 proyectos que operan laguna 
de la Cocha o Lago Guamuez que se relacionan a continuación, siempre y cuando radiquen la 
solicitud con los soportes exigidos ante la Aunap.

 
 
 

No. No. Resol 
CORPONARIÑO

PERMISIONARIOS CON 
CONCESIÓN DE 
CORPONARIÑO

RESOLUCIÓN FECHA 
RESOLUCIÓN

FECHA 
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VOLUMEN 
AUTORIZADO 

(Tn/año)

1 202 ASOCIACIÓN PISCICOLA 
FAMILIAR LOS LAURELES

2554 - 
INCODER

28/09/2007 14/01/2008 10 13/01/2018 24,7

2 604 COMERCIALIZADORA DANAS 
S.A.S. 

1013 - 
INCODER

23/12/2010 31/01/2011 5 30/01/2016 9

3 265
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 

Y PISCICOLA EL REMANSO 
"ASER" 

1009 - 
INCODER 23/12/2010 03/02/2011 5 02/02/2016 30

4 42 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
CAMPESINA ROMERILLO 

1010 - 
INCODER

23/12/2010 31/01/2011 5 30/01/2016 7,275

5 311 FRANCISCO JAVIER 
ARANGUREN GUTIERREZ

2134 - 
INCODER

30/07/2010 20/09/2010 8 19/09/2018 9

6 4 MARÍA MARLENE BUCHELI 
NARVÁEZ

2490 - 
INCODER

19/09/2007 SIN DATOS 5 18/09/2017 30

7 474 GLORIA ESPERANZA RAMIREZ 1011 - 
INCODER

23/12/2010 19/01/2011 5 18/01/2016 8

8 19 VICKY LORENA DELGADO 
VELASCO

2189 - ICA 25/06/2008 13/01/2009 10 12/01/2019 15,6

9 269
COOPERATIVA MULTIACTIVA 

AGROPISCICOLA DE LA COCHA 2246 - ICA 02/07/2008 02/07/2008 10 01/07/2018 56,4

10 379 IVAN DARIO CORAL 
SANTANDER

932 - 
INCODER

22/11/2010 23/11/2010 5 22/11/2015 21,6

11 805 ANGEL BAEZ SANTACRUZ 738 - AUNAP 02/07/2013 05/07/2013 5 04/07/2018 12

12 273 LUZ MARINA BURGOS 
BUESAQUILLO

1579 - 
INCODER

23/06/2011 29/06/2011 5 28/06/2016 13,5

13 115 MARCEL EDUARDO ALBORNOZ 
ROMO

2560 - 
INCODER

01/10/2007 SIN DATOS 10 30/09/2017 19

14 264 INDUSTRIAS SANTA TERESA 
E.U. 

2051 - 
INCODER

23/07/2010 08/09/2010 7 07/09/2017 18,8

15 154 COMERCIALIZADORA PADILLA 
DE COLOMBIA LTDA

3375 - ICA 09/09/2009 22/09/2009 10 21/09/2019 24,3

16 155
ASOCIACIÓN DE CARBONEROS 

Y AGRICULTORES DE LA 
COCHA-CARBOCOCHA

3260 - 
INCODER

20/11/2007 18/01/2008 10 17/01/2018 12

17 345 OLGA RUTH GUERRERO 
BENAVIDES

567 - ICA 21/02/2008 10/03/2008 10 09/03/2018 14,4

18 325 CAMILA CUASIALPUD TREJO 2919 - 
INCODER

12/10/2010 07/12/2010 5 06/12/2015 27

19 72
JORGE ELIECER ORTIZ 

DELGADO
2582 - 

INCODER 08/09/2010 29/10/2010 2 28/10/2012 3,75

PROYECTOS ACTIVOS EN LA LAGUNA DE LA COCHA, NARIÑO Y QUE CUENTAN CON PERMISOS DE CORPONARIÑO Y DE LA AUTORIDAD 
PESQUERA 

2. En segundo lugar, se tendrán en cuenta las solicitudes de permiso de cultivo en la Laguna 
de La Cocha o Lago Guamuez, que tengan vigente los permisos de ocupación de cauce otorgado 
por Corponariño, y que cumplan los requerimientos exigidos por la Resolución número 601 de 
2012 y 1193 de 2014. El trámite de expedición de estos permisos obedece en estricto orden de 
radicación de los documentos en la Aunap, en observancia al Derecho al Turno, a continuación 
se relacionan los que están en esta situación, sin que indique que el orden del cuadro sea el que 
corresponda para el trámite del permiso ya que eso depende de la fecha de solicitud de cada 
usuario y que dicha solicitud cumpla con los requisitos exigidos, los cuales son:

PROYECTOS ACTIVOS EN LA LAGUNA DE LA COCHA O LAGO GUAMUEZ, NARIÑO Y QUE CUENTAN 
CON PERMISO DE CORPONARIÑO

N°. N°. Resol 
Corponariño Permisionarios con Concesión de Corponariño

1 531 Asociación Piscícola El Naranjal Protectores del Bosque – Elías Clemente jojoa maygual.
2 687 Acuacultivos Qantik S.A.S. –Hugo Miguel Landeta Inguilan – Diego José Ignacio Vargas Rosero. 
3 344 Asociación Agropecuaria Santa Lucía - Luis Arturo López Delgado.
4 305 Marcos Sánchez Blanco
5 508 Favio René Coral Narváez
6 362 Pedro Pablo Figueroa
7 271 Carlos Cuaran
8 161 Resguardo Indígena Refugio del Sol
9 583 Ana Paulina Benavides 

10 93 José Eudoro Jojoa Pardo
11 266 Asociación Piscícola Progreso del Mañana – Guillermo Tepud
12 253 Liliam del Carmen Matabanchoy
13 277 Octavio Arturo Jojoa
14 11 Jesús Matabanchoy
15 489 John Fredy Tapud Coral
16 182 Dora Cristina Urdarivia
17 311 Peregrino Josa Josa
18 531 Segundo Alfredo Botina
19 531 Mario de la Cruz Jojoa Campo Obidio Botina de la Cruz
20 531 Rubén Jojoa Jojoa
21 531 Elías Jojoa Botina
22 654 Orlando Botina de la Cruz 
23 0141 Lidio Enrique Prado
24 653 María Florinda Castro
25 338 Julio César Josa Josa
26 274 Asociación Productores de Santa Teresita – Luis Hernando Isandara
27 356 Lucio Eliécer Delgado
28 270 Enrique Erazo
29 109 Franco Elías Pejendino, Elena López y Gonzalo López 
30 108 Joel Bautista López
31 112 Manuel Jesús Montenegro
32 224 Universidad de Nariño 
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3. En tercer lugar, se atenderán las solicitudes de permiso de cultivo que pretendan 
desarrollar su actividad en la Laguna de La Cocha o Lago Guamuez, que no se encuentren 
relacionados en los cuadros anteriores, una vez se establezca la capacidad de carga de la 
Laguna de La Cocha o Lago Guamuez y cumplan con la solicitud de trámite acompañado de 
los requisitos exigidos. Para ello se tendrá en cuenta los antecedentes del censo referenciado 
en la parte considerativa.

Artículo 2°. Los permisos de cultivo que se otorguen antes de la expedición de la capacidad 
de carga, podrán modificarse unilateralmente por la AUNAP a fin de ajustarlo a los volúmenes 
establecidos y que estén acordes con la capacidad de carga establecida, para lo cual en cada 
permiso quedará esta condición.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2014.
El Director General,

Julián Botero Arango.
(C. F.)

Unidad Administrativa Especial de Pensiones  
del Departamento de Cundinamarca

eDicto emplazatoRio

EL Director General de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca,

HACE SABER:
Que el día 23 de julio de 2014, falleció el señor Jaime Rojas Romero, quien se identi-

ficaba con cédula de ciudadanía número 11299565 y a reclamar el reconocimiento y pago 
de la Indemnización Sustitutiva de Sobrevivientes, se presentó la señora Edelmira Romero 
de Rojas, identificada con cédula de ciudadanía número 20690201, en su calidad de madre 
del causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y demás normas concordantes.

Cordialmente,
Carlos Fernando Ortiz Correa.
Director U. A. E. de Pensiones.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401577. 16-X-2014. Valor $34.200.

estAbleciMientos públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 003218 DE 2014
(octubre 10)

por medio de la cual se establece el periodo y las condiciones para realizar el segundo ciclo 
de vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina en el territorio nacional para el 

año 2014 y se establecen otras disposiciones.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 6° de la Ley 395 de 1997, el 
literal a) del artículo 4° del Decreto 1840 de 1994 y el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es responsable de velar por la sanidad 

agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o enfermedades 
que puedan afectar la ganadería nacional.

Que corresponde al ICA expedir las normas para la prevención, control y erradicación de 
enfermedades como la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina.

Que la Ley 395 de 1997 declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria la 
erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio colombiano y asignó al ICA entre otras funciones 
la de establecer las fechas de los ciclos de vacunación.

Que la Resolución 2602 del 17 de septiembre de 2003 “por la cual se dictan medidas para 
la prevención y el control de la Rabia de Origen Silvestre en Colombia”, dispone en su artículo 
5°, que el ICA podrá establecer ciclos de vacunación en áreas, zonas, municipios, departamentos 
o todo el territorio nacional en forma obligatoria.

Que mediante comunicado SSBA-455-14 del 8 de octubre de 2014 dirigida a la subgerencia 
de protección animal, la subgerencia de Salud y Bienestar animal de Fedegán solicitó definir las 
fechas para la ejecución del segundo ciclo de vacunación para el año 2014.

Que asímismo, la mencionada Ley dispuso que las organizaciones de ganaderos autorizadas 
por el ICA y otras organizaciones del sector serán los ejecutores de la campaña de vacunación, y 
que el registro de la misma estará sujeto a la aplicación o a la supervisión del biológico por parte 
de las organizaciones ganaderas, cooperativas y otras organizaciones autorizadas por el ICA.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer como segundo ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa 
y la Brucelosis Bovina, el periodo comprendido entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre de 
2014, de conformidad con las condiciones fijadas en la presente resolución.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
serán aplicables respecto a la Fiebre Aftosa a todos los animales de las especies bovina y bufalina 
existentes en el territorio nacional, con excepción de aquellos que se encuentren ubicados en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el 
Urabá Chocoano, conformado por los municipios de: Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen 
del Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio (margen izquierda del río Atrato), 
Unguía y su zona de vigilancia que incluye la franja de tierra de 10 kilómetros de ancho, locali-
zada a lo largo de la margen derecha (oriental) del río Atrato, y que va desde la desembocadura 
del río Atrato en el Océano Atlántico (Golfo de Urabá) aguas arriba hasta la desembocadura 
del río Murrí en el río Atrato; así como los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte en el 
departamento de Antioquia.

Con relación a la Brucelosis Bovina se vacunará a toda hembra bovina y bufalina entre los 3 
y 8 meses de edad existentes en el territorio nacional, con excepción de aquellas que se encuen-
tren ubicadas en la Provincia de García Rovira en el departamento de Santander, la Provincia 
Norte y Gutiérrez en el departamento de Boyacá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

Artículo 3°. Responsabilidad de la vacunación. El ICA establece que la ejecución de la vacuna-
ción contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina están bajo la responsabilidad de la Federación 
Colombiana de Ganaderos - Fedegán, la cual vigilará el cumplimiento de las obligaciones de las 
Organizaciones Gremiales Ganaderas, Cooperativas y otras organizaciones del sector que formen 
parte de la infraestructura técnica y administrativa establecida por la mencionada Federación.

Artículo 4°. Control de la vacuna. En todas las zonas determinadas en el territorio nacional 
donde se debe llevar a cabo la vacunación, únicamente podrán usarse lotes de vacunas registradas 
contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina que hayan sido evaluados y aprobados por el ICA 
de acuerdo a las normas vigentes.

Parágrafo. La vacuna de Fiebre Aftosa debe haber sido aprobada por el ICA según los 
parámetros de esterilidad, inocuidad, potencia y pureza establecidos en las normas vigentes.

Artículo 5°. Vacunación contra fiebre aftosa. En los municipios de frontera de Arauca, Vichada 
y Boyacá; en la Zona de Protección de Norte de Santander establecida en la Resolución 2141 
de 2009, así como en los municipios de frontera de los departamentos de La Guajira, Nariño 
y Putumayo, la vacunación contra la Fiebre Aftosa se realizará en barrido, al inicio del ciclo y 
tendrá supervisión oficial del ICA.

En los predios definidos por el ICA como de alto riesgo de ocurrencia de Fiebre Aftosa y/o 
en aquellos con más de 500 bovinos, la vacunación deberá ejecutarse durante las tres primeras 
semanas del ciclo de vacunación, para lo cual las Organizaciones Gremiales Ganaderas auto-
rizadas, deberán ajustar su programación con la finalidad de llevar a cabo estas vacunaciones 
durante este periodo.

Parágrafo 1°. Todos los animales procedentes de los departamentos y municipios de las 
zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación relacionadas en el primer párrafo del artículo 2° de 
la presente Resolución, que sean movilizados a las zonas donde es obligatoria la vacunación, 
deberán ser vacunados contra la Fiebre Aftosa en el lugar de destino. Estas vacunaciones deberán 
ser registradas ante el ICA.

Artículo 6°. Vacunación contra Rabia de Origen Silvestre. En los predios no vacunados durante 
el último año contra Rabia de Origen Silvestre, será obligatorio vacunar contra esta enfermedad 
en el presente ciclo, si estos se encuentran ubicados en las siguientes zonas consideras de riesgo:

Antioquia: Arboletes, Cáceres, Caucasia, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Remedios, San Juan 
de Urabá, San Pedro de Urabá, Tarazá, Turbo, Ituango y Yondó.

Arauca: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
Bolívar: Mahates, Morales, Norosí, San Pablo, Santa Rosa del Sur y San Juan Nepomuceno.
Boyacá: Cubará, Garagoa, Labranzagrande, Moniquirá, Puerto Boyacá, Tibaná, Santa María 

y Paya.
Caquetá: Albania, Belén de los Andaquíes, Florencia, Puerto Rico, San José del Fragua, 

Solita y Valparaiso.
Casanare: Aguazul, Hato Corozal, Nunchía, Monterrey, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, 

Tauramena, y Yopal.
Cauca: Caldono, El Tambo, La Vega, Morales, Patía, Suárez y Timbío.
Chocó: Acandí, Bahía Solano, Cértegui, San José del Palmar y Unguía.
Cesar: Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, Curumaní, Chimichagua, Chiriguaná, El Co-

pey, El Paso, Gamarra, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, San Diego, San Martín, 
Río de Oro y Valledupar.

Córdoba: Ayapel, Canalete, La Apartada, Los Córdobas, Momil, Montería, Planeta Rica, 
Puerto Escondido, Sahagún, San Antero, Tierralta y Valencia.

Cundinamarca: Quetame.
Guainía: Barrancominas.
Guaviare: Calamar y San José del Guaviare.
Huila: Palermo.
La Guajira: Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar.
Magdalena: Algarrobo, Aracataca, Ariguaní, Chivolo, El Piñón, Fundación, Nueva Granada, 

Plato, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Santa Marta 
Tenerife, Zapayán y Zona Bananera.

Meta: Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto Concordia y San Juan de Arama.
Nariño: La Unión y San Lorenzo.
Norte de Santander: Durania, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, Ocaña, San Calixto, 

Sardinata, Toledo, Teorama, y Tibú.
Putumayo: Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez.
Santander: Barbosa, Betulia, El Playón, Lebrija, Oiba, Puerto Wilches y Rionegro.
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Sucre: Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre, Santiago de Tolú, Sincelejo y 
Toluviejo.

Valle del Cauca: El Cerrito, La Victoria, Jamundí, Trujillo y Yotoco.
Vichada: La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo.
Parágrafo. El ICA recomienda hacer la aplicación de la vacuna contra Rabia de Origen 

Silvestre, con la vacuna monovalente contra la Rabia junto con la de Fiebre Aftosa, o, con la 
vacuna asociada Aftosa – Rabia, utilizando productos registrados ante el ICA, que deberán estar 
disponibles en los distribuidores autorizados. Lo anterior, con el fin de fortalecer las medidas 
preventivas de la Rabia de Origen Silvestre, en los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Magdale-
na, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Vichada.

Artículo 7°. Vacunación contra Brucelosis Bovina. Los ganaderos podrán vacunar directa-
mente las terneras contra la Brucelosis Bovina durante el ciclo de vacunación, previa aprobación 
del ICA. Para ello, deberán contar con la asistencia técnica de un médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con matrícula profesional vigente, quien será responsable de la adquisición 
de las vacunas en las Organizaciones Gremiales Ganaderas autorizadas, de su manejo, aplicación 
y registro ante el ICA diligenciando el Registro Único de Vacunación (RUV) correspondiente.

Parágrafo. Las terneras mayores de 8 meses de edad que por razón justificada no sean vacu-
nadas contra la Brucelosis Bovina dentro del ciclo establecido y que requieran ser movilizadas, 
deberán ser vacunadas previa autorización o supervisión de la oficina del ICA antes de dicha 
movilización.

Artículo 8°. Identificación de terneras vacunadas contra Brucelosis. Las terneras vacunadas 
contra Brucelosis Bovina deberán ser identificadas individualmente con una marca indeleble.

Se permiten los siguientes sistemas de identificación:
8.1. Con la letra “V” en el cachete derecho (región masetérica) por medio de marca fría con 

nitrógeno líquido o hierro candente.
8.2. Sistemas de identificación individual como tatuaje, orejera, micro chip o chapeta; la 

relación de las terneras vacunadas quedará consignada con esta identificación en el Registro 
Único de Vacunación (RUV).

8.3. Muesca con la letra “V” en el borde medio externo de la oreja derecha y dos (2) cm. 
de profundidad, realizada inmediatamente después de aplicada la vacuna. Esta actividad será 
coordinada directamente por Fedegán (FNG) quien informará al ICA y a los Comités Locales 
correspondientes las zonas del país en que este sistema de identificación será usado.

Artículo 9°. Vacunaciones estratégicas. A partir de la fecha de finalización del ciclo, solo 
se autorizarán vacunaciones estratégicas para cualquiera de las dos enfermedades previa apro-
bación del ICA, para los casos en que se requiera la atención de emergencias o cuando según 
criterio del Instituto las circunstancias lo ameriten. Para estos casos se deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:

Los ganaderos deben solicitarlo de manera escrita a la oficina local del ICA más cercana 
al predio.

El ICA autorizará las vacunaciones estratégicas a través del epidemiólogo regional quien 
definirá las fechas y hará seguimiento a los médicos veterinarios de las oficinas locales sobre la 
aplicación y registro de estas vacunas.

Los costos causados asociados a esta vacunación estarán a cargo de los ganaderos.
Artículo 10. Organizaciones ejecutoras de la vacunación. Podrán actuar como ejecutores de 

la vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina solo las Organizaciones Gremiales 
Ganaderas, Cooperativas y otras organizaciones del sector previamente autorizados por el ICA 
para este ciclo y a través de la presente Resolución.

Para la ejecución del segundo ciclo de vacunación 2014, las Organizaciones Gremiales 
Ganaderas, Cooperativas y otras organizaciones del sector autorizadas son:
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AMAZONAS FACATATIVÁ 

ASOCIACIÓN DE 
GANADEROS 

DE FACATATIVÁ 
ASOGANADEROS 

LETICIA

ANTIOQUIA

LA CEJA

CORPORACIÓN ANTIOQUIA 
HOLSTEIN LA CEJA

COLANTA

ABEJORRAL
LA CEJA

LA UNIÓN
SONSÓN

EL CARMEN
MARINILLA

GUARNE
ARBOLETES ATÚN ARBOLETES

NECOCLÍ COMITÉ DE GANADEROS DE 
NECOCLÍ NECOCLÍ

CHIGORODÓ
ASOCIACIÓN DE 

GANADEROS DEL URABÁ 
GRANDE “AGANAR”

CHIGORODÓ

LA PINTADA ASOGANS LA PINTADA

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA

ASOGANS SANTA FE DE 
ANTIOQUIA

AGROPECUARIA EIDA URAMITA
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PUERTO BERRÍO

COMITÉ REGIONAL DE 
GANADEROS PUERTO 

BERRÍO 

YONDÓ

PUERTO BERRÍO 

ALMACÉN EL SALAITO MACEO
UMATA CARACOLÍ

NORDESTE CORPORACIÓN ANTIOQUIA 
HOLSTEIN MEDELLÍN

SANTA ROSA DE OSOS

COLANTA

SANTA ROSA DE 
OSOS

ANGOSTURA
ARAGÓN
BELMIRA

CAROLINA
DON MATÍAS
ENTERRÍOS
SAN JOSÉ

SAN PEDRO
VALDIVIA
YARUMAL

MEDELLÍN
MEDELLÍN 
AUTOPISTA

MEDELLÍN TRÁNSITO
CAUCASIA ASOGAUCA CAUCASIA

ARAUCA

TAME

COMITÉ DE GANADEROS 
DE TAME TAME

COMITÉ DE GANADEROS DE 
FORTUL FORTUL

COMITÉ DE GANADEROS DE 
PUERTO RONDÓN PUERTO RONDÓN

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL SARARE SARAVENA

ARAUCA

AGROVETERINARIA COMITÉ 
DE GANADEROS ARAUCA

COMITÉ DE GANADEROS  
DE LA ESMERALDA ARAUQUITA

COMITÉ DE GANADEROS  
DE ARAUQUITA ARAUQUITA

COMITÉ DE GANADEROS 
CRAVO NORTE CRAVO NORTE

ATLÁNTICO ATLÁNTICO ASOGANORTE BARRANQUILLA

BOLÍVAR

CARTAGENA PROLECA CARTAGENA

SAN JUAN 
NEPOMUCENO

COMITÉ MUNICIPAL  
DE GANADEROS DE SAN 

JUAN NEPOMUCENO

SAN JUAN 
NEPOMUCENO

MAGANGUÉ COMERCASUR MAGANGUÉ

BOYACÁ

TUNJA FABEGÁN
TUNJA

GARAGOA
MIRAFLORES

CHIQUINQUIRÁ ASOGABOY CHIQUINQUIRÁ

PAIPA SOPADU
SOGAMOSO

PAIPA

PUERTO BOYACÁ
ASOREGAN

PUERTO BOYACÁ

PUERTO NARE

COMITÉ DE GANADEROS  
DE PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO

CALDAS
CALDAS COMITÉ DE GANADEROS  

DE CALDAS

MANIZALES
AGUADAS
ANSERMA

ARANZAZU
MANZANARES

PÁCORA
PENSILVANIA

RIOSUCIO
SALAMINA

SUPÍA

LA DORADA COMITÉ DE GANADEROS DE 
LA DORADA LA DORADA

CAQUETÁ FLORENCIA

COMITÉ DEPARTAMENTAL 
DE GANADEROS DEL 

CAQUETÁ
ALBANIA

CARTAGENA  
DEL CHAIRÁ

CURILLO
DONCELLO
FLORENCIA
MILÁN (SAN 
ANTONIO DE 

GETUCHA)
PAUJIL
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SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA
SOLITA

VALPARAÍSO

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN

COMGASANVI SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN

SANDRA AGRO SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN

ASOGANAR PUERTO RICO

VETERINARIA CABALLO 
BLANCO PUERTO RICO

CASANARE

YOPAL

COMITÉ DEPARTAMENTAL 
DE GANADEROS DE 

CASANARE
YOPAL

ASOCIACIÓN DE 
GANADEROS DE NUNCHÍA NUNCHÍA

ASOCIACIÓN DE 
GANADEROS DE SAN LUIS 

DE PALENQUE

SAN LUIS DE 
PALENQUE

COMITÉ DE GANADEROS DE 
TRINIDAD TRINIDAD

COMITÉ DE GANADEROS DE 
OROCUÉ OROCUÉ

TAURAMENA

COMITÉ DE GANADEROS DE 
TAURAMENA TAURAMENA

INSUMOS AGROPECUARIOS 
PAJARITO, R/L EDWIN 

REYNEL MONTAÑA
PAJARITO (BOYACÁ)

ASOCIACIÓN DE 
GANADEROS DE AGUAZUL AGUAZUL

MARISELA CHAPARRO MANÍ

MONTERREY

COMITÉ DE GANADEROS DE 
MONTERREY MONTERREY

COMITÉ DE GANADEROS DE 
SABANALARGA SABANALARGA

COMITÉ DE GANADEROS DE 
VILLANUEVA VILLANUEVA

COMITÉ DE GANADEROS DE 
SAN LUIS DE GACENO

SAN LUIS DE 
GACENO (BOYACÁ)

PAZ DE ARIPORO

COMITÉ DE GANADEROS DE 
PAZ DE ARIPORO PAZ DE ARIPORO

COMITÉ DE GANADEROS DE 
HATO COROZAL HATO COROZAL

COMITÉ DE GANADEROS 
DE PORE PORE

COMITÉ DE GANADEROS DE 
TÁMARA TÁMARA

CAUCA POPAYÁN COMITÉ DE GANADEROS 
DEL CAUCA 

POPAYÁN
EL BORDO

SANTANDER DE 
QUILICHAO

CESAR

VALLEDUPAR COOPERATIVA INTEGRAL 
LECHERA DEL CESAR VALLEDUPAR

CHIRIGUANÁ COMITÉ DE GANADEROS DE 
CHIRIGUANÁ CHIRIGUANÁ

BOSCONIA COGANARI BOSCONIA

SUR DE BOLÍVAR COMITÉ DE GANADEROS DE 
LA HOYA DEL RÍO SUÁREZ AGUACHICA

SAN ALBERTO COMITÉ DE GANADEROS DE 
LA HOYA DEL RÍO SUÁREZ SAN ALBERTO

PAILITAS COOGANASUR PAILITAS

CODAZZI COMITÉ DE GANADEROS DE 
CODAZZI AGUSTÍN CODAZZI

CÓRDOBA

CERETÉ GANACOR CERETÉ

LORICA GANABAS LORICA

MONTELÍBANO ASOGAN
MONTELÍBANO

AYAPEL

MONTERÍA GANACOR
MONTERÍA

CANALETE (EL 
ÉBANO)

PLANETA RICA ASOGAN PLANETA RICA

SAHAGÚN COGASA SAHAGÚN

VALENCIA GANALTOS
VALENCIA
TIERRALTA
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CUNDINAMARCA

FACATATIVÁ ASOGANADEROS 
FACATATIVÁ

SIBERIA
FACATATIVÁ

VILLETA
CAPARRAPÍ
CÁQUEZA

GIRARDOT

ASOCIACIÓN COMITÉ DE 
GANADEROS DE GIRARDOT

GIRARDOT
FUSAGASUGÁ

COMITÉ DE GANADEROS LA 
MESA - ASOMEGAN LA MESA

UBATÉ ASOGAN UBATÉ UBATÉ

ZIPAQUIRÁ COMITÉ DE GANADEROS 
ÁREA 5

ZIPAQUIRÁ
CHOCONTÁ

PACHO
YACOPÍ

GACHETÁ
UBALÁ

GACHALÁ

GUAINÍA VILLAVICENCIO COMITÉ DE GANADEROS 
DEL META INÍRIDA

GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL GUAVIARE

MIRAFLORES
CALAMAR

EL RETORNO
CAPRICHO

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE
MAPIRIPÁN

PUERTO CONCORDIA

HUILA
NEIVA COMITÉ DE GANADEROS 

DEL HUILA NEIVA

GARZÓN ASOGACENTRO
PITALITO
GARZÓN

LA GUAJIRA

SAN JUAN DEL CESAR COMITÉ DE GANADEROS DE 
SAN JUAN DEL CESAR SAN JUAN DEL CESAR

FONSECA

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA 

AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL DE LA GUAJIRA

FONSECA

MAICAO COMITÉ DE GANADEROS DE 
MAICAO MAICAO

MAGDALENA

EL BANCO COMITÉ GANADERO DE EL 
BANCO EL BANCO

FUNDACIÓN COMITÉ DE GANADEROS 
DEL MAGDALENA FUNDACIÓN

ARIGUANÍ COMITÉ GANADERO DE 
ARIGUANÍ ARIGUANÍ

PLATO COMITÉ GANADERO DE 
PLATO PLATO

SANTA ANA ASOCIACIÓN DE 
GANADEROS DE SANTA ANA SANTA ANA

PIVIJAY COMITÉ DE GANADEROS 
DEL BAJO MAGDALENA PIVIJAY

META

PUERTO LÓPEZ
ASOGAN PUERTO LÓPEZ PUERTO LÓPEZ

ASOGAITÁN PUERTO GAITÁN
ASOGAN PUERTO LÓPEZ CABUYARO

VILLAVICENCIO COMITÉ DE GANADEROS 
DEL META

ACACÍAS
CUMARAL
GUAMAL

LA MACARENA
RESTREPO

SAN CARLOS DE 
GUAROA
MEDINA

PARATEBUENO
VILLAVICENCIO

GRANADA

AGANAR

GRANADA
LEJANÍAS
MESETAS

PUERTO LLERAS
PUERTO RICO

VISTA HERMOSA
URIBE

ASOCIACIÓN DE 
GANADEROS DE SAN 

MARTÍN

SAN MARTÍN

CUBARRAL
CASTILLO

NARIÑO

PASTO SOCIEDAD DE 
AGRICULTORES Y 

GANADEROS DE NARIÑO - 
SAGAN

PASTO
IPIALES IPIALES

GUACHUCAL GUACHUCAL
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NORTE DE 
SANTANDER CÚCUTA COMITÉ DE GANADEROS 

DEL NORTE DE SANTANDER CÚCUTA

PUTUMAYO MEDIO Y BAJO 
PUTUMAYO

COGANASIS (COMITÉ DE 
GANADEROS DE PUERTO 

ASÍS)
PUERTO ASÍS

QUINDÍO ARMENIA COMITÉ DE GANADEROS 
DEL QUINDÍO

ARMENIA
ARMENIA SEDE 

COLANTA

RISARALDA PEREIRA CODEGAR LTDA
PEREIRA (TURÍN)

PEREIRA (MERCASA)

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

COMITÉ DE GANADEROS DE 
LA HOYA DEL RÍO SUÁREZ BARRANCABERMEJA

ASOGROMESAN CARMEN DE 
CHUCURÍ

PUERTO PARRA COMITÉ DE GANADEROS DE 
PUERTO PARRA PUERTO PARRA

 BUCARAMANGA FEDEGASAN BUCARAMANGA
MÁLAGA

SABANA DE TORRES FEDEGASAN SABANA DE TORRES

CIMITARRA COMITÉ DE GANADEROS DE 
CIMITARRA - COGACI

CIMITARRA
LANDÁZURI

BOLÍVAR
EL PEÑON

SUCRE
VÉLEZ

SOCORRO COMITÉ DE GANADEROS DE 
LA HOYA DEL RÍO SUÁREZ

SOCORRO
VÉLEZ

SAN GIL CORPORACIÓN DE FERIAS Y 
FESTEJOS SAN GIL SAN GIL

SUCRE

SINCELEJO ASOGASUCRE SINCELEJO

SINCÉ FEGASINCÉ SINCÉ

SAN MARCOS

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL SAN JORGE Y LA 

MOJANA
SAN MARCOS

COMITÉ DE GANADEROS DE 
LA MOJANA MAJAGUAL

TOLIMA

IBAGUÉ

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL TOLIMA IBAGUÉ

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL NORTE LÉRIDA

APROLECHE CAJAMARCA
COMITÉ DE GANADEROS 

DEL LÍBANO LÍBANO

ALMACÉN AGROPECUARIO 
PURINA HONDA

PURIFICACIÓN

ALMACÉN AGROPECUARIO 
NUEVO MILENIO ALPUJARRA

AGRÍCOLA Y VETERINARIA 
CHARRY ATACO

TOLICAMPO 
AGROVETERINARIA CHAPARRAL

ALMACÉN VETERINARIO EL 
ESTABLO COELLO

ALMACÉN VETERINARIO LA 
GRANJA COYAIMA

AGROVETERINARIA SBG CUNDAY
VETERINARIA SIMMENTAL DOLORES

ALMACÉN VETERINARIO EL 
ESTABLO ESPINAL

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL GUAMO GUAMO

COMITÉ DE GANADEROS 
DE PURIFICACIÓN Y EL SUR 

DEL TOLIMA
ICONONZO

ALMACÉN VETERINARIO LA 
GRANJA NATAGAIMA

COMITÉ DE GANADEROS 
PURIFICACIÓN ORTEGA

AGROPECUARIA EL CORRAL PLANADAS

COMITÉ DE GANADEROS 
DE PURIFICACIÓN Y EL SUR 

DEL TOLIMA

PRADO
PURIFICACIÓN
SAN ANTONIO
RIOBLANCO

COMITÉ DE GANADEROS 
DEL GUAMO SALDAÑA

ALMACÉN VETERINARIO EL 
ESTABLO SUÁREZ

AGROPECUARIA LA 
MOJARRA VILLARRICA
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VALLE DEL 
CAUCA

CARTAGO

COGANCEVALLE CARTAGO
COMERCIALIZADORA 

AGROPECUARIA DEL NORTE SEVILLA

COOPERATIVA DE 
GANADEROS DE 

VERSALLES 
VERSALLES

ALMACÉN LA GRANJA ZARZAL

TULUÁ
COGANCEVALLE

TULUÁ
BUGA

GINEBRA
CALI 

CAFIOCCIDENTE PALMIRA

VAUPÉS VILLAVICENCIO COMITÉ DE GANADEROS 
DEL META MITÚ

VICHADA LA PRIMAVERA
ASOCIACIÓN DE 

GANADEROS DE PUERTO 
LÓPEZ

PUERTO CARREÑO
SANTA ROSALÍA
LA PRIMAVERA

Parágrafo 1°. Las organizaciones ejecutoras de la vacunación podrán establecer puntos de 
distribución de la vacuna contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina en lugares estratégicos. 
Estos puntos de distribución de la vacuna deberán ser informados previamente al ICA y cumplir 
con las normas vigentes para la distribución de biológicos.

Parágrafo 2°. En aquellas regiones en donde no existan organizaciones ejecutoras, es res-
ponsabilidad de Fedegán garantizar la disponibilidad de las vacunas contra la Fiebre Aftosa y 
la Brucelosis Bovina a los ganaderos y los mecanismos para su aplicación y registro. Para ello, 
podrán delegar formalmente el manejo, aplicación y registro del biológico a los técnicos de las 
UMATA. En estos casos Fedegán mantendrá la responsabilidad sobre la vacunación efectuada 
por estas y deberá llevar registro formal de la supervisión efectuada, para asegurar que la vacu-
nación se ejecute de acuerdo a lo establecido en esta Resolución.

Artículo 11. Registro Único de Vacunación. La expedición del Registro Único de Vacunación 
(RUV) contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina, será efectuada por las Organizaciones 
Gremiales Ganaderas o entidades autorizadas previo cumplimiento de los siguientes requisitos, 
el cual tendrá como fecha límite de cierre el 24 de diciembre de 2014:

11.1. La vacunación debe haber sido realizada por una Organización Ejecutora autorizada 
por el ICA a través de esta Resolución.

11.2. El registro debe incluir el código de la finca, si lo tiene, el nombre de la finca, el nombre 
del propietario de la misma que figura en la Oficina de Catastro y su número de la cédula o de NIT.

11.3. El registro debe incluir el número de animales, discriminando si se trata de bovinos o 
búfalos, vacunados y no vacunados por categoría etaria y sexo, relacionando el número de crías 
menores de un año, hembras de 1 a 2 años, hembras de 2 a 3 años, hembras mayores de 3 años, 
machos de 1 a 2 años, machos de 2 a 3 años y machos mayores de 3 años.

11.4. El Registro Único de Vacunación debe incluir el censo de otras especies no vacunadas 
existentes en las fincas.

Si por alguna causa se relacionan bovinos o bufalinos no vacunados, deberá especificarse en 
el RUV su número para cada categoría y la causa justificada por la cual no fueron vacunados.

Parágrafo 1°. Para el registro oficial de la vacunación ante el ICA en cada área, las Organi-
zaciones Ejecutoras autorizadas deben presentar de acuerdo a la programación establecida, el 
Registro Único de Vacunación (RUV) y los informes que correspondan.

Parágrafo 2°. Las Organizaciones Ejecutoras autorizadas serán responsables de la veracidad 
de la información consignada en los RUV y las actas de predios no vacunados que diligencien 
los vacunadores adscritos a ellas.

Parágrafo 3°. El registro de la vacunación ante el ICA o ante el ente que este autorice es 
requisito indispensable para la movilización de los animales a cualquier destino incluyendo 
a fincas, ferias, mercados ganaderos, subastas, remates, mataderos u otro tipo de eventos que 
impliquen concentración de animales susceptibles.

Artículo 12. Obligaciones. Son obligaciones:
12.1. Del Ganadero:
12.1.1. Vacunar la totalidad de la población bovina y/o bufalina contra la Fiebre Aftosa.
12.1.2. Vacunar contra la Brucelosis Bovina las terneras entre los 3 y 8 meses de edad, así 

como registrar de forma individual estas vacunaciones a través de la organización autorizada.
12.1.3. Vacunar en el destino y registrar ante el ICA la vacunación de todos los animales 

movilizados desde los departamentos y municipios mencionados en el artículo 2° de la presente 
Resolución, hacia otras zonas del país, sin excepción de su lugar de destino o propósito de la 
movilización.

12.1.4. Identificar las terneras vacunadas contra Brucelosis Bovina.
12.1.5. Registrar las vacunaciones contra la Fiebre Aftosa.
12.1.6. Registrar de forma individual las vacunaciones contra la Brucelosis Bovina a través 

de la organización autorizada.
12.2. De las Organizaciones Gremiales Ganaderas (OGG):
12.2.1. Cumplir con las normas vigentes relacionadas con la distribución de biológicos en 

todos los puntos de distribución de vacuna contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina que 
establezcan.

12.2.2. Presentar a las oficinas locales del ICA, al menos con una semana de anterioridad, 
el listado de vacunadores formalmente adscritos al ciclo y las programaciones semanales de 
vacunación de cada uno de ellos.

12.2.3. Informar al ICA antes del inicio del ciclo los números de serie de los RUV asignados 
al área de su jurisdicción que serán utilizados durante el mismo.
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12.2.4. Incluir en la programación de las primeras semanas, los predios con poblaciones 
mayores a 500 animales.

12.2.5. Ejecutar la vacunación en barrido en los municipios de frontera. En ningún caso en 
estas zonas, se autoriza la entrega de la vacuna a los ganaderos.

12.2.6. Cumplir con las programaciones semanales de vacunación presentadas al ICA.
12.2.7. Presentar al ICA semanalmente durante el desarrollo del ciclo, informes de avance 

en los formatos acordados, junto con una copia del Registro Único de Vacunación (RUV) de 
cada uno de los predios vacunados durante el periodo reportado. Estos informes semanales se 
deberán presentar a más tardar 8 días después de finalizada la semana reportada.

12.2.8. Informar al ICA las fechas de remisión y arribo de vacuna desde los laboratorios 
productores, para realizar de forma conjunta la supervisión de la vacuna remitida, sobre lo cual 
se levantarán actas conjuntas.

12.2.9. Mantener los inventarios de vacunas asignadas en sus distribuidores y no realizar 
traslados de vacuna a otras Organizaciones Ejecutoras sin autorización del ICA.

12.2.10. Presentar el informe final a la Coordinación Epidemiológica del ICA a más tardar el 
día 10 de enero de 2015, con los resultados finales de la vacunación para las dos enfermedades.

12.3. De Fedegán (FNG):
12.3.1. Asegurar que la infraestructura técnica y administrativa establecida para el segundo 

ciclo de vacunación de 2014, cumpla con la cobertura requerida para las zonas a vacunar tanto en 
el área geográfica y población a vacunar como en el número de vacunadores requerido para este fin.

12.3.2. Supervisar el cumplimiento de la vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis 
Bovina de las Organizaciones Gremiales Ganaderas, Cooperativas y otras organizaciones del 
sector que formen parte de la infraestructura técnica y administrativa establecida para el segundo 
ciclo de 2014.

12.3.3. Concertar los censos de población antes de iniciar el ciclo, que serán referencia para 
la definición de los porcentajes de cobertura.

12.3.4. Presentar a cada Coordinación Epidemiológica del ICA por departamento y por 
municipio un informe final con los resultados de la vacunación para las dos enfermedades, el 
cual debe ser remitido a más tardar el día 10 de enero de 2015 e incluir las tablas 1, 2, 3, 5, 7, 
8, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22 y 28 del archivo plano, junto con el total de los Registros Únicos 
de Vacunación (RUV).

12.3.5. Entregar al ICA junto con el informe final las cartas de notificación de predios no 
vacunados debidamente firmadas a más tardar el 10 de enero de 2015, correspondientes a gana-
deros renuentes que no vacunaron durante el ciclo.

12.3.6. Presentar informes semanales de avance por departamento y por municipio, en archi-
vo Excel a la Dirección Técnica de Sanidad Animal y a la Subgerencia de Protección Animal, 
referenciando población existente y población vacunada, predios existentes y predios vacunados, 
con sus respectivos porcentajes.

12.3.7. Presentar a más tardar el día 10 de enero de 2015, el informe final por departamento 
y por municipio en archivo Excel a la Dirección Técnica de Sanidad Animal y a la Subgerencia 
de Protección Animal, reportando los datos finales de población existente y población vacunada, 
predios existentes y predios vacunados, con sus respectivos porcentajes.

12.3.8. Concertar con el ICA las fechas, participantes y procedimientos para la realización 
de las reuniones de evaluación del ciclo a nivel regional y nacional.

Parágrafo. Tanto los informes semanales como el informe final por municipio y departamento 
serán revisados y discutidos de forma conjunta por las Organizaciones Gremiales Ganaderas 
autorizadas, los Coordinadores Regionales de Fedegán (FNG), los médicos veterinarios de las 
Oficinas Locales y Epidemiólogos Regionales del ICA.

Artículo 13. Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones:
13.1. Vacunar otras especies susceptibles a Fiebre Aftosa, diferentes a la bovina y a la bufalina.
13.2. Presentar por parte de los titulares de las fincas registros parciales de vacunación contra 

la Fiebre Aftosa.
13.3. Vacunar caprinos, ovinos y/o porcinos contra Brucelosis.
Artículo 14. Supervisión del ciclo. El ICA durante la ejecución del ciclo de vacunación visitará 

los predios que a su criterio considere necesarios para supervisar y hacer el seguimiento a la va-
cunación de manera estratégica, para lo cual priorizará los siguientes criterios para la supervisión:

14.1. Predios definidos como de alto riesgo para Fiebre Aftosa.
14.2. Predios con más de 500 bovinos donde la vacunación debe ejecutarse en las tres pri-

meras semanas del ciclo.
14.3. Predios con poblaciones mayores a 500 animales que sean renuentes a la vacunación 

a fin de lograr la vacunación antes de terminar el ciclo.
14.4. Cualquier otro que el ICA considere.
Artículo 15. Seguimiento al inventario de vacunas. El ICA realizará el seguimiento a las 

vacunas utilizadas en el ciclo de la siguiente manera:
15.1. Visitas de supervisión a distribuidores de acuerdo a las normas vigentes.
15.2. Supervisión conjunta con la Organización Gremial Ganadera de la remisión y arribo de 

vacuna desde los laboratorios productores, sobre lo cual se levantarán actas conjuntas.
15.3. Revisión de las dosis de vacunas existentes en los distribuidores y su correspondencia 

con las dosis sobrantes y los animales vacunados.
15.4. Verificación de la no realización de traslados de vacuna a otras Organizaciones Ejecu-

toras sin autorización del ICA.
15.5. Cierre de cavas en todos los distribuidores autorizados para el ciclo a más tardar el día 

17 de diciembre de 2014, realizando el inventario de las vacunas contra Fiebre Aftosa y Bruce-
losis Bovina en el distribuidor (remanentes del ciclo anterior, dosis remitidas durante el ciclo y 
dosis sobrantes al final del ciclo) junto con el total de animales vacunados.

Artículo 16. Control oficial. Los funcionarios del ICA en ejercicio de las actividades de ins-
pección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán el carácter 
de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y 
militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que deberán 
ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una copia en el lugar.

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente 
Resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 395 de 
1997, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y Cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 10 de octubre de 2014.
El Gerente General,

Luis Humberto Martínez Lacouture.
(C. F.).

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000713 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución número 00540 del 29 de julio de 2014. “por 
la cual se unifica el Examen de Validación del Bachillerato con el Examen de Estado de la 
Educación Media Icfes Saber 11, se establece la metodología para obtener su calificación 
mínima de aprobación, se deroga la Resolución número 104 de 2009 y se adoptan otras 

determinaciones”.
La Directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (Icfes), 

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por la Ley 1324 de 2009, 
el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 2832 de 2005, el Decreto número 299 de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que el 29 de julio de 2014, el ICFES expidió la Resolución número 000540 de 2014, “por 

la cual se unifica el Examen de Validación del Bachillerato con el Examen de Estado de la Edu-
cación Media Icfes Saber 11, se establece la metodología para obtener su calificación mínima de 
aprobación, se deroga la Resolución número 104 de 2009 y se adoptan otras determinaciones”.

Que en el artículo 2° de la citada Resolución, se estableció que la calificación del Examen 
de Validación del Bachillerato se realizaría con la misma metodología utilizada para el Examen 
de Estado de la Educación Media Icfes Saber 11, los resultados se reportan en una escala entre 
0 y 60 sin decimales y como parámetros de dificultad se señalaron el promedio de los puntajes 
de los evaluados en 30 y una desviación estándar de 10 puntos.

Que una vez proferida la citada resolución, se advirtió por parte del Instituto, que es nece-
sario ajustar la metodología señalada, toda vez que el examen que se aplicará a los candidatos 
a validación permite obtener medidas de hasta 5 desviaciones estándar alrededor del promedio 
y que los 10 puntos en la desviación de la escala, sería preciso truncar los puntajes de quienes 
obtengan medidas a más de 3 desviaciones de distancia del promedio.

Que para evitar esta situación y no perjudicar a aquellos validantes que tengan resultados 
sobresalientes en algunas pruebas es preciso que, para el caso del Examen de Validación del 
Bachillerato, la desviación estándar no sea de 10 puntos, sino de 6 puntos.

Que teniendo en cuenta además que a la aplicación del Examen de Validación del Bachi-
llerato se presentan personas en situación de discapacidad, es necesario adicionar un parágrafo 
al artículo tercero de la Resolución número 00540 de 2014 con la finalidad de establecer cómo 
se van a realizar las ponderaciones de las pruebas, en el caso de las personas que por ley están 
eximidas de la prueba de Inglés.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 000540 del 29 de julio de 
2014, cuyo texto quedará así:

“Artículo 2°. Metodología de Calificación. La calificación de las pruebas del Examen Icfes 
– Validación del Bachillerato se realizará con la misma metodología utilizada para la calificación 
del Examen de Estado de la Educación Media Icfes Saber 11. Los resultados de cada una de las 
cinco pruebas se reportarán en una escala distinta, entre 0 y 60, sin decimales.

Para la calificación de cada prueba se fijarán los parámetros de dificultad de las preguntas, 
de tal forma, que el promedio de los puntajes de los estudiantes evaluados en la aplicación de 
segundo semestre de 2014 sea 30 y la desviación estándar de 6 puntos, de conformidad con los 
argumentos expuestos en la parte motiva de esta resolución”.

Artículo 2°. Adicionar un parágrafo al artículo 3° de la Resolución número 00540 del 29 
de julio de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 3°: Cálculo del puntaje total. Para obtener un puntaje total en el Examen, con 
base en el cual se define si se ha aprobado, se realizará un promedio ponderado de los puntajes 
por prueba usando las siguientes ponderaciones: Lectura crítica 3, Matemáticas 3, Sociales y 
Ciudadanas 3, Ciencias Naturales 3, Inglés 1 y se aproximará el resultado al entero más cercano. 
De esta forma, el puntaje total se encontrará también en una escala de 0 a 60 sin decimales.

Parágrafo. En el caso del estudiante que, por disposiciones legales esté eximido de presen-
tar la prueba de Inglés1, (sordo, ceguera, sordos requieran o no intérprete e indígenas) decida 
presentar esta prueba pero no responda más del 50% de las preguntas, su puntaje total del Exa-
men se calculará como promedio simple de los puntajes que obtenga en las pruebas de Lectura 
Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales y Ciudadanas. Si el estudiante eximido de 

1 De acuerdo con el artículo 1° del Decreto número 034 de 1980 los estudiantes que presenten limita-
ciones que les dificulten el aprendizaje de idiomas extranjeros están eximidos de la presentación de la 
prueba de inglés.
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la prueba, decide presentarla y responde más del 50% de las preguntas de la misma, su puntaje 
total se calculará con la misma fórmula de los demás Validantes que la presenten en la aplicación 
correspondiente”.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 000540 de 2014, 
no se modifican.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 15 de octubre de 2014.
La Directora General,

Ximena Dueñas Herrera.
(C.F.).

Instituto Nacional de Vías

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6314 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) para el desarrollo del Proyecto de Concesión Vial Corredor Perimetral 
de Cundinamarca (Cáqueza – Choachí – Calera – Sopó y Salitre – Guasca – Sesquilé, Patios 

– La Calera y Límite de Bogotá – Choachí).
El Director General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus facultades legales 

y reglamentarias y en especial las conferidas en el artículo 2° numeral 2.17 y en el artículo 7° 
numeral 7.7 del Decreto número 2618 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene por objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, señala como fun-
ción a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de 
Infraestructura, la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en 
desarrollo de los contratos de concesión.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene por objeto planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos, 
y de los servicios conexos o relacionados.

Que el Gobierno Nacional contempla en su Plan de Desarrollo, promover la interconexión 
de carreteras para integrarlas al ámbito regional, nacional e internacional, además de fortalecer 
el proceso de participación privada en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Que en el documento base para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prospe-
ridad para Todos”, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de 
transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo 
cual, el Gobierno impulsará la consolidación de corredores de transporte que soporten la carga 
del comercio exterior, y que conecten los principales centros de producción y consumo con los 
puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con el fin de garantizar la conectividad regional.

Que según el PND, para desarrollar la infraestructura de transporte las estrategias se encuentran 
encaminadas a: (1) Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermo-
dalidad, a través de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial; (2) Consolidación 
de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de carga 
y pasajeros; (3) Promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura; (4) 
Adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.

Que el corredor perimetral de Cundinamarca, interviene sobre los siguientes tramos de vías 
existentes: Sopó-Salitre; Patios-La Calera; La Calera-Salitre; Salitre-Guasca; Guasca-Sesquilé; 
Bogotá-Choachí; La Calera-Choachí; Choachí-Cáqueza; el cual tiene como propósito desarrollar 
y potenciar un eje viario norte-sur en el sector oriental de Bogotá D. C., con el objeto de plantear 
una alternativa de movilidad en este enclave geográfico.

Que con oficio 201-305-014560-1 radicado en el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el 
número 79290 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el Vicepresidente de Gestión Contractual de 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informa sobre la adjudicación de seis (6) contratos 
de concesión, motivo por el cual requiere realizar las coordinaciones y gestiones pertinentes 
para la entrega de la infraestructura vial indicada para la ejecución de cada uno de los proyectos.

Que mediante comunicación SRN-49986 del 2 de septiembre de 2014, el Subdirector de la 
Red Nacional de Carreteras (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), solicita al Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), precisar la información 
en relación con los PR de inicio y fin de cada uno de los sectores requeridos, con fundamento 
en la nomenclatura vial vigente.

Que a través de los oficios 2014-305-017648-1 y 2014-305-017670-1 con radicados In-
vías números 98363 del 16 de septiembre de 2014 y 98734 del 17 de septiembre de 2014, la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) da respuesta al oficio precitado, enviando los PR 
y coordenadas Norte-Este de iniciación y terminación de los sectores que forman parte de las 
concesiones adjudicadas.

Que durante los días 23, 24, 26 y 30 de septiembre de 2014 y 1°, 2 y 3 de octubre de 2014, 
representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), efectuaron recorridos a los sectores requeridos para ser afectados a los proyectos de 

concesión, identificando plenamente los puntos de inicio y finalización que deben formar parte de 
los contratos de concesión adjudicados, para que el Instituto Nacional de Vías (Invías) proceda 
a emitir el Acto Administrativo de entrega de la infraestructura.

Que como resultado del proceso de Licitación Pública bajo la modalidad de Asociación 
Público Privada VJ-VE-IP-LP-010-2013, que tuvo por objeto “Financiación, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Perimetral de Cundina-
marca (Cáqueza – Choachí – Calera – Briceño y Bogotá – La Calera)”, el Gobierno nacional, 
en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribió con la firma Perimetral 
Oriental de Bogotá S. A. S., el Contrato de Concesión número 002 del 8 de septiembre de 2014, 
cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el concesionario, por su cuenta y riesgo, adelan-
te la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del 
corredor Perimetral de Cundinamarca (Cáqueza – Choachí – Calera – Sopó y Salitre – Guasca 
– Sesquilé, Patios – La Calera y Límite de Bogotá – Choachí) la cual se encuentra conformada 
por los siguientes sectores que hoy se encuentran a cargo del Invías:

• Entre los PR 0+0000 y 10+0505, sector El Salitre – Sopó de la carretera Cruce Ruta 50 (El 
Salitre) – Cruce Ruta 55 (Briceño), Ruta 50 CN.

• Entre los PR 0+0000 y 35+0500 Sector Los Patios – Guasca de la carretera Bogotá – Guas-
ca – Guachetá, Ruta 5009.

• Estaciones de Peaje Los Patios y La Cabaña, localizadas en los PR 0+0015 y 21+0640 de 
la carretera Bogotá – Guasca – Guachetá, Ruta 5009.

• Entre los PR 0+0000 y 32+0400, sector Bogotá – Choachí – Ubaque de la carretera Bogotá 
– Choachí – Puente Real, Ruta 4006 A.

Que al interior de la infraestructura vial señalada anteriormente, el Instituto Nacional de Vías 
(Invías) se encuentra ejecutando a la fecha del presente acto administrativo los siguientes contratos:

CONTRATO DE OBRA No.: 1010 de 2014
OBJETO: Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Bogotá – 

Choachí – Ubaque, departamento de Cundinamarca
VALOR ACUMULADO CONTRATO: $2.733.787.756.00
ORDEN DE INICIO: 26 de septiembre de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de diciembre de 2014
CONTRATISTA: Luis Ricardo Ortigoza González
ESTADO: En ejecución construcción de cuatro (4) muros de conten-

ción en los PR 24+0550, 25+0550, 26+0325, y 28+0000, 
sector Choachí – Ubaque.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
1138 de 2014

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE LA CARRETERA BOGOTA - CHOA-
CHÍ - UBAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMAR-
CA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
$297.208.392.00

ORDEN DE INICIO: 26 de septiembre de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de diciembre de 2014
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL RUTA CHOACHÍ

Que al interior de la infraestructura de transporte se encuentran ubicadas las Estaciones de 
Peaje Los Patios y La Cabaña, localizadas en los PR 0+0015 y 21+0640 de la carretera Bogotá – 
Guasca – Guachetá, Ruta 5009, sobre las cuales el Instituto Nacional de Vías (Invías) continuará 
realizando la gestión de recaudo, con cargo al Contrato de Concesión número 250 de 2011, 
suscrito entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la firma Odinsa Proyectos e Inversiones 
S. A., de acuerdo con lo informado por el Grupo de Peajes y Valorización de la Subdirección de 
Estudios e Innovación del Invías mediante memorando SEI-GPV 71053 del 9 de octubre de 2014.

Que partiendo de lo conceptuado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a través de 
la comunicación interna OAP- 70649 del 8 de octubre de 2014, a través del presente acto ad-
ministrativo se autoriza la cesión del recaudo de peaje que se perciba en las estaciones de peaje 
denominadas Los Patios y La Cabaña, localizadas en los PR 0+0015 y 21+0640 de la carretera 
Bogotá – Guasca – Guachetá, Ruta 5009, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para 
que esta a su vez lo ceda a la firma Perimetral Oriental de Bogotá, en lo referente al recaudo 
neto que correspondía al Instituto Nacional de Vías (Invías), a partir de la fecha de suscripción 
del acta de entrega y recibo de la infraestructura.

Que de conformidad con las disposiciones vigentes, en especial, lo establecido en el numeral 
2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, que determina como función del Instituto 
Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, la entrega, 
mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos 
de concesión” se expide el siguiente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Instituto Nacional de Vías (Invías),
RESUELVE:

Artículo 1° Autorizar la entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para ser 
afectada y vinculada al Contrato de Concesión número 002-2014 celebrado entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., con todas 
las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, 
pontones, obras de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de conten-

ción, y demás elementos que formen parte de la vía, de la siguiente infraestructura vial:
• Entre los PR 0+0000 y 10+0505, sector El Salitre – Sopó de la carretera Cruce Ruta 50 (El 

Salitre) – Cruce Ruta 55 (Briceño), Ruta 50 CN.
• Entre los PR 0+0000 y 35+0000 Sector los Patios – Guasca de la carretera Bogotá – Guas-

ca – Guachetá, Ruta 5009.
• Estaciones de Peaje Los Patios y La Cabaña, localizadas en los PR 0+0015 y 21+0640 de 

la carretera Bogotá – Guasca – Guachetá, Ruta 5009.
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• Entre los PR 0+0000 y 32+0400, sector Bogotá – Choachí – Ubaque de la carretera Bogotá 
– Choachí – Puente Real, Ruta 4006 A.

Parágrafo. Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PR) indicados con anterioridad 
corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el Instituto Nacional de Vías 
(Invías), será de cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) efectuar los ajustes 
correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado al concesionario y 
mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice 
la atención por parte del concesionario de toda la infraestructura vial que se ordena entregar 
mediante el presente acto administrativo.

Artículo 2°. La entrega de la infraestructura por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se realizará en el estado en que se encuentra con 
todas la obras que la conforman, y se efectuará mediante acta de entrega y recibo suscrita por 
las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) en la fecha más reciente a la entrega.

En representación del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Acta mencionada deberá ser 
suscrita por el Director Territorial Cundinamarca en su calidad de Representante Legal de la 
entidad dentro de su respectiva jurisdicción. Como soportes del Acta, podrán ser aportados los 
registros fotográficos, fílmicos, grabaciones, escritos para la entrega y recibo de la infraestruc-
tura. El acta de entrega de la infraestructura se suscribirá de manera conjunta entre el Instituto 
Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura, quien a su vez en el mismo 
acto, realizará la entrega real y material de la vía a la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Parágrafo. A partir de la fecha y hora en que se haga efectiva el acta de entrega y recibo, 
cesará para el Instituto Nacional de Vías (Invías), cualquier tipo de responsabilidad de todo orden 
que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así como 
sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar parte 
de la misma, la cual corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o a la firma 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.; igualmente, a partir de dicha efectividad, la responsabilidad 
por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las obras de infraestructura que 
la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el concesionario, así como su operación, ga-
rantizando igualmente la transitabilidad de la vía objeto de entrega, estará a cargo de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y/o de la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Artículo 3°. La entrega de la infraestructura incluye la cesión del recaudo en la cuota parte 
que le corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI) y/o a la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., por concepto de recolección y 
cobro del peaje en virtud del Contrato de Concesión número 250 de 2011, a través del cual se 
viene administrando la tarifa de peaje que se causa en las estaciones de peaje denominadas Los 
Patios y La Cabaña, localizadas en los PR 0+0015 y 21+0640 de la carretera Bogotá – Guasca 
– Guachetá, Ruta 5009.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o la firma Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S., tendrán la obligación de respetar en su integridad, el objeto, alcance, conte-
nido y obligaciones vigentes en el Contrato de Concesión número 250 de 2011, de tal manera 
que Odinsa PI S. A., continuará operando las estaciones de peaje incluidas en los sectores que 
se entregan a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y percibiendo el diecinueve punto 
setenta por ciento (19.70%) del recaudo neto de las estaciones de peaje a título de remuneración 
del Concesionario. El recaudo neto corresponde al valor del recaudo total de las tasas de peaje 
menos el valor correspondiente al aporte del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi) y los valores 
liquidados por concepto de Compensación Tarifaria (Cláusula 22 del contrato de Concesión 
número 250 de 2011).

El Instituto Nacional de Vías (Invías) realizará la cesión en los términos del presente artículo, 
sobre los recaudos de las estaciones de peaje hasta por el valor resultante de la diferencia entre 
la tarifa aplicable y la tarifa efectivamente recaudada mensualmente en las estaciones.

Artículo 4°. La autorización de entrega de la infraestructura vial a la cual se refiere la presente 
resolución, se condiciona a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S., tengan en cuenta y respeten la ejecución de los Contratos números 
1010 de 2014 y 1138 de 2014, los cuales se mencionan en la parte considerativa, referidos a las 
obras, junto con la interventoría que se ejecuta en el sector de vía que se entrega, incluidas las 
adiciones y prórrogas que se autoricen hasta la fecha de vencimiento del plazo contractual, de 
tal manera que no se alerte la distribución de los riesgos a cargo de quienes los suscribieron y se 
eviten eventuales reclamaciones en contra del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Parágrafo 1°. Una vez suscrita el Acta de recibo definitivo de las obras que se ejecutan en el 
sector objeto de entrega, a través del Contrato número 1010 de 2014, junto con el acta de recibo 
final del contrato de interventoría a dicha obra, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informará 
de ello a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aportando los soportes pertinentes, para 
que este proceda con su recibo y entrega a la firma concesionaria, como parte integral del sector 
cuya entrega total se autoriza mediante el presente acto administrativo. En consecuencia, bastará 
simplemente con la información que remita el Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los contratos terminados, para que se entiendan entre-
gados los tramos correspondientes a partir de la fecha de radicación de la comunicación ante 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sin que se requiera la suscripción de una nueva 
acta entre las partes con dicho fin.

Parágrafo 2°. Los sectores y puntos específicos de intervención que se indican en los consi-
derandos de la presente resolución, serán responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
y de los contratistas de obra e interventoría que se encuentran ejecutando los Contratos números 
1010 de 2014 y 1138 de 2014 hasta que se ejecuten las obras y la interventoría en desarrollo de los 
respectivos contratos, se reciban por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), y se formalice 
su entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) según el procedimiento descrito en 
el artículo anterior, solamente en cuanto se refiere a la ejecución de las obras contratadas y a las 
responsabilidades que se deriven como consecuencia de las obligaciones y garantías contenidas 
en los contratos indicados.

Artículo 5°. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la suscripción del acta de 
entrega y recibo de la infraestructura vial, el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregará a la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), copia de los permisos para intervención de la zona 
de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dará 
traslado de aquellos que se encuentren radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) hasta 

la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite 
correspondiente ante la misma Agencia.

Así mismo, dentro de este mismo plazo, hará entrega de copia de los documentos correspon-
dientes a los contratos de obra e interventoría en ejecución y de aquellos que se hubieren ejecutado 
en los sectores que forman parte de la entrega, y que cuenten con pólizas de estabilidad y/o de 
calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo definitivo, de las pólizas que 
los amparan y de su aprobación, y del acta de liquidación, si se dispone de esta última.

Dentro de este mismo término, se suministrará la información debidamente soportada, re-
lativa a la gestión predial, social y ambiental que se haya desarrollado sobre la infraestructura 
vial objeto del presente acto administrativo.

Artículo 6°. La entrega de la infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) se mantendrá a partir de las fechas indicadas en los artículos anteriores y durante la vigencia 
del Contrato de Concesión número 002 del 8 de septiembre de 2014, suscrito entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido en el artículo 4° de la presente resolución, en cuanto 
a la construcción de cuatro (4) muros de contención en los PR 24+0550, 25+0550, 26+0325, y 
28+0000, sector Choachí – Ubaque.

Artículo 7°. En el evento que la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., construya 
nuevos segmentos viales que mejoren u optimicen el servicio a lo largo del corredor que en-
trega el Instituto Nacional de Vías (Invías) por intermedio del presente acto administrativo, la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá recibir los tramos o corredores que resulten 
en desuso para retornarlos al Instituto Nacional de Vías (Invías). En todo caso, dichos tramos 
o corredores deberán retornarse al Instituto Nacional de Vías (Invías) en el mismo o en mejor 
estado del que se entregan.

Parágrafo. Durante la ejecución del Contrato de Concesión suscrito con la firma Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S., de común acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
y el Instituto Nacional de Vías (Invías), se podrá formular un Plan de Acción con el propósito de 
identificar las posibles alternativas a seguir para la devolución o disposición final de los tramos 
o corredores que resulten en desuso por la construcción de nuevos segmentos viales.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá D. C., a 15 de octubre de 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General Instituto Nacional de Vías,

Leonidas Narváez Morales,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6315 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) para el desarrollo del proyecto de concesión vial denominado Honda – 

Puerto Salgar – Girardot.
El Director General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus facultades legales 

y reglamentarias y en especial las conferidas en el artículo 2° numeral 2.17 y en el artículo 7° 
numeral 7.7 del Decreto número 2618 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene por objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, señala como fun-
ción a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de 
Infraestructura, la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en 
desarrollo de los contratos de concesión”.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene por objeto planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos, 
y de los servicios conexos o relacionados.

Que el Gobierno nacional contempla en su Plan de Desarrollo, promover la interconexión 
de carreteras para integrarlas al ámbito regional, nacional e internacional, además de fortalecer 
el proceso de participación privada en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Que en el documento base para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prospe-
ridad para Todos”, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de 
transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo 
cual, el Gobierno impulsará la consolidación de corredores de transporte que soporten la carga 
del comercio exterior, y que conecten los principales centros de producción y consumo con los 
puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con el fin de garantizar la conectividad regional.

Que según el PND, para desarrollar la infraestructura de transporte las estrategias se encuentran 
encaminadas a: (1) Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermo-
dalidad, a través de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial; (2) Consolidación 
de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de carga 
y pasajeros; (3) Promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura; (4) 
Adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.

Que el proyecto denominado Victorias Tempranas, consiste en una importante directriz que 
conectará el sur del país con el norte en el municipio de Puerto Salgar, específicamente en la 
zona del Korán, brindando una conectividad con el proyecto Ruta del Sol.

Que con la ejecución del proyecto, mejorará el intercambio comercial, cultural y el desarro-
llo económico y social entre el norte y sur del país, al conectar los departamentos del Tolima, 
Huila y Putumayo con el proyecto Ruta del Sol, lo que significa un mejor acceso a los puertos 
de Cartagena y Barranquilla.
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Que con oficio 201-305-014560-1 radicado en el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el 
número 79290 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el Vicepresidente de Gestión Contractual de 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informa sobre la adjudicación de seis (6) contratos 
de concesión, motivo por el cual requiere realizar las coordinaciones y gestiones pertinentes 
para la entrega de la infraestructura vial indicada para la ejecución de cada uno de los proyectos.

Que mediante comunicación SRN-49986 del 2 de septiembre de 2014, el Subdirector de la 
Red Nacional de Carreteras (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), solicita al Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), precisar la información 
en relación con los PR de inicio y fin de cada uno de los sectores requeridos, con fundamento 
en la nomenclatura vial vigente.

Que a través de los oficios 2014-305-017648-1 y 2014-305-017670-1 con radicados Invías Nos. 
98363 del 16 de septiembre de 2014 y 98734 del 17 de septiembre de 2014, la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) da respuesta al oficio precitado, enviando los PR y coordenadas Norte-
Este de iniciación y terminación de los sectores que forman parte de las concesiones adjudicadas.

Que durante los días 23, 24, 26 y 30 de septiembre de 2014 y 1°, 2 y 3 de octubre de 2014, 
representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), efectuaron recorridos a los sectores requeridos para ser afectados a los proyectos de 
concesión, identificando plenamente los puntos de inicio y finalización que deben formar parte 
de los contratos de concesión adjudicados, para que el Instituto Nacional de Vías (Invías) proceda 
a emitir el Acto Administrativo de entrega de la infraestructura.

Que como resultado del proceso de Licitación Pública bajo la modalidad de Asociación Público 
Privada VJ-VE-IP-LP-001-2013, que tuvo por objeto “Financiación, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Honda – Puerto Salgar – Girardot”, el 
Gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribió con la 
Concesión Alto Magdalena S.A.S., el Contrato de Concesión número 003 del 9 de septiembre de 
2014, cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto 
en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el concesionario, por su cuenta y riesgo, 
adelante la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento 
del corredor Honda – Puerto Salgar – Girardot, la cual se encuentra conformada por los siguientes 
sectores que hoy se encuentran a cargo del Invías:

• Entre los PR 0+0170 y 33+0353 (Inicio del puente Puerto Salgar), sector Honda – La 
Dorada de la carretera Honda – Río Ermitaño, Ruta 4510.

• Entre los PR 0+0000 y 5+0850 de la carretera Honda – Villeta, Ruta 5008.
Que de conformidad con las disposiciones vigentes, en especial, lo establecido en el numeral 

2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, que determina como función del Instituto 
Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, la entrega, 
mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos 
de concesión” se expide el siguiente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Instituto Nacional de Vías (Invías),
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para ser 
afectada y vinculada al Contrato de Concesión número 003-2014, celebrado entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Alto Magdalena S.A.S., con todas las obras 
de infraestructura que la conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, pontones, 
obras de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de contención, y demás 
elementos que formen parte de la vía, de la siguiente infraestructura vial:

• Entre los PR 0+0170 y 33+0353 (Inicio del puente Puerto Salgar), sector Honda – La 
Dorada de la carretera Honda – Río Ermitaño, Ruta 4510.

• Entre los PR 0+0000 y 5+0850 de la carretera Honda – Villeta, Ruta 5008.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PR) indicados con anterioridad 

corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el Instituto Nacional de Vías 
(Invías), será de cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) efectuar los ajustes 
correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado al concesionario y 
mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice 
la atención por parte del Concesionario de toda la infraestructura vial que se ordena entregar 
mediante el presente acto administrativo.

Artículo 2°. La entrega de la infraestructura por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se realizará en el estado en que se encuentra con 
todas la obras que la conforman, y se efectuará mediante acta de entrega y recibo suscrita por 
las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) en la fecha más reciente a la entrega.

En representación del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Acta mencionada deberá ser 
suscrita por los Directores de las Territoriales Cundinamarca y Tolima, en su calidad de Repre-
sentantes Legales de la entidad dentro de sus respectivas jurisdicciones. Como soportes del Acta, 
podrán ser aportados los registros fotográficos, fílmicos, grabaciones, escritos para la entrega 
y recibo de la infraestructura. El acta de entrega de la infraestructura se suscribirá de manera 
conjunta entre el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura, 
quien a su vez en el mismo acto, realizará la entrega real y material de la vía a la Concesión 
Alto Magdalena S.A.S.

Parágrafo. A partir de la fecha y hora en que se haga efectiva el acta de entrega y recibo, 
cesará para el Instituto Nacional de Vías (Invías), cualquier tipo de responsabilidad de todo 
orden que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así 
como sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar 
parte de la misma, la cual corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o a la 
Concesión Alto Magdalena S.A.S.; igualmente, a partir de dicha efectividad, la responsabilidad 
por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las obras de infraestructura que 
la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el concesionario, así como su operación, ga-
rantizando igualmente la transitabilidad de la vía objeto de entrega, estará a cargo de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y/o de la Concesión Alto Magdalena S.A.S.

Artículo 3°. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la suscripción del acta de 
entrega y recibo de la infraestructura vial, el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregará a la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), copia de los permisos para intervención de la zona 
de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dará 

traslado de aquellos que se encuentren radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) hasta 
la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite 
correspondiente ante la misma Agencia.

Así mismo, dentro de este mismo plazo, hará entrega de copia de los documentos corres-
pondientes a los contratos de obra e interventoría en ejecución y de aquellos que se hubieren 
ejecutado en los sectores que forman parte de la entrega y que cuenten con pólizas de estabilidad 
y/o de calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo definitivo, de las pólizas 
que los amparan y de su aprobación, y del acta de liquidación, si se dispone de esta última.

Dentro de este mismo término, se suministrará la información debidamente soportada, re-
lativa a la gestión predial, social y ambiental que se haya desarrollado sobre la infraestructura 
vial objeto del presente acto administrativo.

Artículo 4°. La entrega de la infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
se mantendrá a partir de las fechas indicadas en los artículos anteriores y durante la vigencia del 
Contrato de Concesión número 003-2014 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y la Concesión Alto Magdalena S.A.S.

Artículo 5°. En el evento que la Concesión Alto Magdalena S.A.S., construya nuevos seg-
mentos viales que mejoren u optimicen el servicio a lo largo del corredor que entrega el Instituto 
Nacional de Vías (Invías) por intermedio del presente acto administrativo, la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) deberá recibir los tramos o corredores que resulten en desuso para retor-
narlos al Instituto Nacional de Vías (Invías). En todo caso, dichos tramos o corredores deberán 
retornarse al Instituto Nacional de Vías (Invías) en el mismo o en mejor estado del que se entregan.

Parágrafo. Durante la ejecución del Contrato de Concesión suscrito con la Concesión Alto 
Magdalena S.A.S., de común acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el 
Instituto Nacional de Vías (Invías), se podrá formular un Plan de Acción con el propósito de 
identificar las posibles alternativas a seguir para la devolución o disposición final de los tramos 
o corredores que resulten en desuso por la construcción de nuevos segmentos viales.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General Instituto Nacional de Vías,

Leonidas Narváez Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6316 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) para el desarrollo del proyecto de Concesión Vial denominado 

Autopista Conexión Pacífico 1.
El Director General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus facultades legales 

y reglamentarias y en especial las conferidas en el artículo 2° numeral 2.17 y en el artículo 7° 
numeral 7.7 del Decreto número 2618 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene por objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, señala como fun-
ción a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de 
Infraestructura, la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en 
desarrollo de los contratos de concesión”.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene por objeto planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos, 
y de los servicios conexos o relacionados.

Que el Gobierno nacional contempla en su Plan de Desarrollo, promover la interconexión 
de carreteras para integrarlas al ámbito regional, nacional e internacional, además de fortalecer 
el proceso de participación privada en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Que en el documento base para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prospe-
ridad para Todos”, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de 
transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo 
cual, el Gobierno impulsará la consolidación de corredores de transporte que soporten la carga 
del comercio exterior, y que conecten los principales centros de producción y consumo con los 
puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con el fin de garantizar la conectividad regional.

Que según el PND, para desarrollar la infraestructura de transporte las estrategias se encuentran 
encaminadas a: (1) Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermo-
dalidad, a través de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial; (2) Consolidación 
de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de carga 
y pasajeros; (3) Promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura; (4) 
Adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.

Que las concesiones del proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, han sido diseñadas 
con el fin de comunicar grandes centros de producción con grandes centros de consumo y con 
los principales puertos del país, beneficiando no solamente al departamento de Antioquia. Por 
ejemplo, la Concesión Autopista Conexión Pacífico 1, se encuentra diseñada para enlazar el eje 
cafetero con el interior del país y con los principales puertos, pasando por el departamento de 
Antioquia, brindando la oportunidad de fomentar el intercambio comercial de la zona con el 
país y el extranjero.

Que con oficio 201-305-014560-1 radicado en el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el 
número 79290 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el Vicepresidente de Gestión Contractual de 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informa sobre la adjudicación de seis (6) contratos 
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de concesión, motivo por el cual requiere realizar las coordinaciones y gestiones pertinentes 
para la entrega de la infraestructura vial indicada para la ejecución de cada uno de los proyectos.

Que mediante comunicación SRN-49986 del 2 de septiembre de 2014, el Subdirector de la 
Red Nacional de Carreteras (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), solicita al Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), precisar la información 
en relación con los PR de inicio y fin de cada uno de los sectores requeridos, con fundamento 
en la nomenclatura vial vigente.

Que a través de los oficios 2014-305-017648-1 y 2014-305-017670-1 con radicados Invías 
número 98363 del 16 de septiembre de 2014 y 98734 del 17 de septiembre de 2014, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) da respuesta al oficio precitado, enviando los PR y coorde-
nadas Norte-Este de iniciación y terminación los sectores que forman parte de las concesiones 
adjudicadas.

Que durante los días 23, 24, 26 y 30 de septiembre de 2014 y 1°, 2 y 3 de octubre de 2014, 
representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), efectuaron recorridos a los sectores requeridos para ser afectados a los proyectos de 
concesión, identificando plenamente los puntos de inicio y finalización que deben formar parte 
de los contratos de concesión adjudicados, para que el Instituto Nacional de Vías (Invías) proceda 
a emitir el Acto Administrativo de entrega de la infraestructura.

Que como resultado del proceso de Licitación Pública bajo la modalidad de Asociación 
Público Privada VJ-VE-IP-LP-007-2013, que tuvo por objeto “Seleccionar la oferta más fa-
vorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo 
objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial 
y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de 
la Concesión Autopista Conexión Pacífico 1 del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, 
el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribió 
con la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), el Contrato de Concesión 
número 007 del 15 de septiembre de 2014, cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión 
para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, el concesionario, por su cuenta y riesgo, adelante los estudios y diseños definitivos, 
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 1, del 
Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, la cual se encuentra conformada por los siguientes 
sectores que hoy se encuentran a cargo del Invías:

• Entre los PR 54+0000 y 64+0317, calzada derecha, y entre los PR 54+0000 y 64+0160, 
calzada izquierda, de la carretera La Pintada – Medellín, Ruta 2509. (Doble Calzada Sector 
Primavera – Ancón Sur).

• Entre los PR 48+0000 y 95+0031 de la carretera La Mansa – Primavera, Ruta 6003.
• Estación de Peaje Amagá, localizada en el PR 89+0396 de la carretera, La Mansa – Pri-

mavera, Ruta 6003.
Que al interior de la infraestructura vial señalada anteriormente, el Instituto Nacional de 

Vías (Invías) se encuentra ejecutando a la fecha del presente acto administrativo los siguientes 
contratos de obra pública: 

CONTRATO DE OBRA No.: 541 de 2012
OBJETO: Construcción de la segunda calzada Primavera (PR95+000) – Ca-

milo C (PR81+900) en el Departamento de Antioquia (Incluye 
gestión social, predial, ambiental del proyecto).

VALOR ACUMULADO CONTRA-
TO: $174.626.285.935
ORDEN DE INICIO: 3 de septiembre de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN: 

2 de diciembre de 2015
CONTRATISTA: Consorcio Desarrollo Vial Camilo C
ESTADO: En ejecución intersección Primavera, tramo comprendido entre 

los PR 54+0000 y 54+0183; e intervención en el tramo compren-
dido entre los PR 88+0100 y 95+0031 (Camilo C – Primavera)

CONTRATO DE INTERVENTO-
RÍA NÚMERO: 

664 de 2012
OBJETO: Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interven-

toría técnica, financiera, administrativa, jurídica, gestión social, 
predial y ambiental para la construcción de la segunda calzada 
Primavera (PR 95+000) - Camilo C (PR 81+900) en el departa-
mento de Antioquia en el programa de corredores prioritarios para 
la prosperidad módulo 5.

VALOR ACUMULADO:  $4.730.888.559
ORDEN DE INICIO: 2 de agosto de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN: 

2 de diciembre de 2015
CONTRATISTA: Consorcio Intervial 2012

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 
203 de 2008

OBJETO: Construcción de la segunda calzada Ancón Sur - Primavera - Ca-
milo C - Bolombolo Antioquia.

VALOR ACUMULADO CONTRA-
TO: $191.607.221.860
ORDEN DE INICIO: 1° de julio de 2008
FECHA DE TERMINACIÓN: 

31 de diciembre de 2014
CONTRATISTA: Consorcio Vial de Occidente 2007
ESTADO: En ejecución intervención en los tramos 56+0485 a 56+0570; 

57+0315 a 57+0435; 57+0875 a 58+0070; y 59+0625 a 59+0875.

CONVENIO DE INTERVENTORÍA 
No.: 1067 de 2011
OBJETO: Aunar esfuerzos para ejecutar la interventoría requerida para la 

construcción de la segunda calzada Ancón Sur – Primavera –Ca-
milo C – Bolombolo en el departamento de Antioquia

VALOR ACUMULADO CONVE-
NIO: 

$3.399.981.616

ORDEN DE INICIO: 3 de agosto de 2011
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2014
CONTRATISTA: Fundación Universidad del Valle

Que igualmente el Fondo de Adaptación se encuentra ejecutando obras al interior del corredor 
vial, de conformidad con el siguiente contrato:

CONTRATO DE OBRA No.: 065 de 2014
OBJETO: El contratista se compromete a elaborar los estudios y diseños téc-

nicos, a nivel Fase III y construcción de obras para atender sitios 
críticos en el corredor vial La Mansa – Primavera, en el departa-
mento de Antioquia

VALOR ACUMULADO CON-
TRATO: 

$15.848.036.816

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dieciséis (16) meses
ORDEN DE INICIO: 24 de febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de junio de 2015
CONTRATISTA: Consorcio Enco
ESTADO: En ejecución intervención en los tramos 57+0700 a 57+0770; 

76+0592 a 76+0675; 77+0918 a 78+0003; 78+0160 a 78+0281; y 
78+0950 a 79+0150

DETALLE:

SITIO CRÍTICO
LOCALIZACIÓN LONGITUD

ML
PR INICIAL PR FINAL

PR57+880 
BODAS DE 
CAMACHO

PR 57+700 PR 
57+770 70,00

PR76+640 PR 76+592 PR 
76+675 83,00

PR77+900 LA 
HUESERA PR 77+918 PR 

78+003 85,00

PR78+250 
PRINGAMOSAL PR 78+160 PR 

78+281 121,00

PR79+100 SINAI PR 78+950 PR 
79+150 200,00

LONGITUD TOTAL 559,00

CONTRATO DE INTERVENTO-
RÍA No.: 

044 de 2014

OBJETO: Interventoría integral de los estudios, diseños técnicos, fase III, y a 
la construcción de obras para atender los sitios críticos localizados 
en el corredor vial La Mansa – Primavera, en el departamento de 
Antioquia

VALOR ACUMULADO CON-
TRATO: 

$1.508.571.207

ORDEN DE INICIO: 24 de febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de julio de 2015
CONTRATISTA: Consorcio Red Vial 2014

Que al interior de la infraestructura de transporte se encuentran ubicadas la Estación de 
Peaje Amagá, localizada en el PR 89+0396, de la carretera, La Mansa – Primavera, Ruta 6003, 
sobre la cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) continuará realizando la gestión de recaudo, 
con cargo al Contrato de Concesión número 250 de 2011, suscrito entre el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) y la firma Odinsa Proyectos e Inversiones S. A., de acuerdo con lo informado 
por el Grupo de Peajes y Valorización de la Subdirección de Estudios e Innovación del Invías, 
mediante comunicación interna SEI-GPV 71053 del 9 de octubre de 2014.

Que partiendo de lo conceptuado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a través 
de la comunicación interna OAP-70649 del 8 de octubre de 2014, a través del presente acto 
administrativo se autoriza la cesión del recaudo de peaje que se perciba en la estación de peaje 
denominada Amagá, localizada en el PR 89+0396, de la carretera, La Mansa – Primavera, Ruta 
6003, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para que esta a su vez lo ceda a la Con-
cesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), en lo referente al recaudo neto que 
correspondía al Instituto Nacional de Vías (Invías), a partir de la fecha de suscripción del acta 
de entrega y recibo de la infraestructura.

Que de conformidad con las disposiciones vigentes, en especial, lo establecido en el numeral 
2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, que determina como función del Instituto 
Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, la entrega, 
mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos 
de concesión” se expide el siguiente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Instituto Nacional de Vías (Invías),
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la entrega a la Agencia Nacional De Infraestructura (ANI), para ser 
afectada y vinculada al Contrato de Concesión número 007-2014 celebrado entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico 
S.A.S.), con todas las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo puentes vehiculares 
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y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros 
de contención, y demás elementos que formen parte de la vía, de la siguiente infraestructura vial:

• Entre los PR 54+0000 y 64+0317, calzada derecha, y entre los PR 54+0000 y 64+0160, 
calzada izquierda, de la carretera La Pintada – Medellín, Ruta 2509. (Doble Calzada Sector 
Primavera – Ancón Sur).

• Entre los PR 48+0000 y 95+0031 de la carretera, La Mansa – Primavera, Ruta 6003.
• Estación de Peaje Amagá, localizada en el PR 89+0396 de la carretera, La Mansa – Pri-

mavera, Ruta 6003.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PR) indicados con anterioridad 

corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el Instituto Nacional de Vías 
(Invías), será de cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) efectuar los AJUSTES 
correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado al Concesionario y 
mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice 
la atención por parte del concesionario de toda la infraestructura vial que se ordena entregar 
mediante el presente acto administrativo.

Artículo 2°. La entrega de la infraestructura por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se realizará en el estado en que se encuentra con 
todas la obras que la conforman, y se efectuará mediante Acta de Entrega y Recibo suscrita por 
las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) en la fecha más reciente a la entrega.

En representación del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Acta mencionada deberá ser 
suscrita por el Director Territorial Antioquia en su calidad de Representante Legal de la entidad 
dentro de su respectiva jurisdicción. Como soportes del Acta, podrán ser aportados los registros 
fotográficos, fílmicos, grabaciones, escritos para la entrega y recibo de la infraestructura. El 
acta de entrega de la infraestructura se suscribirá de manera conjunta entre el Instituto Na-
cional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura, quien a su vez en el mismo 
acto, realizará la entrega real y material de la vía a la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. 
(Covipacífico S.A.S.).

Parágrafo. A partir de la fecha y hora en que se haga efectiva el acta de entrega y recibo, 
cesará para el Instituto Nacional de Vías (Invías), cualquier tipo de responsabilidad de todo 
orden que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así 
como sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar 
parte de la misma, la cual corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o a 
la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.); igualmente, a partir de dicha 
efectividad, la responsabilidad por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las 
obras de infraestructura que la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el concesionario, 
así como su operación, garantizando igualmente la transitabilidad de la vía objeto de entrega, 
estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o de la Concesionaria Vial del 
Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.).

Artículo 3°. La entrega de la infraestructura incluye la cesión del recaudo en la cuota parte 
que le corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y/o a la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), por concepto de 
recolección y cobro del peaje en virtud del Contrato de Concesión número 250 de 2011, a través 
del cual se viene administrando la tarifa de Peaje que se causa en la Estación de Peaje Amagá, 
localizada en el PR 89+0396, de la carretera, La Mansa – Primavera, Ruta 6003.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o la Concesionaria Vial del 
Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), tendrán la obligación de respetar en su integridad, el 
objeto, alcance, contenido y obligaciones vigentes en el Contrato de Concesión número 250 de 
2011, de tal manera que Odinsa PI S. A., continuará operando las estaciones de peaje incluidas 
en los sectores que se entregan a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y percibiendo el 
diecinueve punto setenta por ciento (19.70%) del recaudo neto de las estaciones de peaje a título 
de remuneración del concesionario. Recaudo Neto corresponde al valor del recaudo total de las 
tasas de peaje menos el valor correspondiente al aporte del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi) 
y los valores liquidados por concepto de Compensación Tarifaria (Cláusula 22 del contrato de 
Concesión número 250 de 2011).

Artículo 4°. La autorización para la entrega de la infraestructura vial a la cual se refiere 
la presente resolución, se condiciona a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la 
Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), tengan en cuenta y respeten la 
ejecución de los contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) números 541 
de 2012, 664 de 2012, 203 de 2008, 1067 de 2011, junto con los celebrados por el Fondo de 
Adaptación, Contratos números 065 de 2014 y 044 de 2014, los cuales se mencionan en la parte 
considerativa, referidos a las obras e Interventoría que se ejecutan en el sector de vía que se 
entrega, incluidas las adiciones y prorrogas que se autoricen hasta la fecha de vencimiento del 
plazo contractual, de tal manera que no se altere la distribución de los riesgos a cargo de quienes 
los suscribieron y se eviten eventuales reclamaciones en contra del Instituto Nacional de Vías 
(Invías) y/o del Fondo de Adaptación.

Parágrafo 1°. Una vez suscrita el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras que se 
ejecutan en el sector objeto de entrega, a través de los Contratos números 541 de 2012, 203 de 
2008 y 065 de 2014, junto con el acta de recibo final de los contratos de interventoría a dichas 
obras, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informará de ello a la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI), aportando los soportes pertinentes, para que este proceda con su recibo y entrega 
a la firma concesionaria, como parte integral del sector cuya entrega total se autoriza mediante 
el presente acto administrativo. En consecuencia, bastará simplemente con la información que 
remita el Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre 
los contratos terminados, para que se entiendan entregados los tramos correspondientes a partir 
de la fecha de radicación de la comunicación ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
sin que se requiera la suscripción de una nueva acta entre las partes con dicho fin.

Parágrafo 2°. Los sectores y puntos específicos de intervención que se indican en los 
considerandos de la presente resolución, serán responsabilidad del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), del Fondo de Adaptación, y de los Contratistas de obra e interventoría que se encuen-
tran ejecutando los Contratos números 541 de 2012, 664 de 2012, 203 de 2008, 1067 de 2011, 
065 de 2014 y 044 de 2014, hasta que se ejecuten las obras y la interventoría en desarrollo de 
los respectivos contratos, se reciban las obras por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
y del Fondo de Adaptación, y se formalice su entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) según el procedimiento descrito en el artículo anterior, solamente en cuanto se refiere a la 
ejecución de las obras contratadas y a las responsabilidades que se deriven como consecuencia 
de las obligaciones y garantías contenidas en los contratos indicados.

Artículo 5°. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la suscripción del acta de 
entrega y recibo de la infraestructura vial, el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregará a la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), copia de los permisos para intervención de la zona 
de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dará 
traslado de aquellos que se encuentren radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) hasta 
la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite 
correspondiente ante la misma Agencia.

Así mismo, dentro de este mismo plazo, hará entrega de copia de los documentos corres-
pondientes a los contratos de obra e interventoría en ejecución y de aquellos que se hubieren 
ejecutado en los sectores que forman parte de la entrega y que cuenten con pólizas de estabilidad 
y/o de calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo definitivo, de las pólizas 
que los amparan y de su aprobación, y del acta de liquidación, si se dispone de esta última.

Dentro de este mismo término, se suministrará la información debidamente soportada, re-
lativa a la gestión predial, social y ambiental que se haya desarrollado sobre la infraestructura 
vial objeto del presente acto administrativo.

Artículo 6°. La entrega de la infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
se mantendrá a partir de las fechas indicadas en los artículos anteriores y durante la vigencia del 
Contrato de Concesión número 007-2014, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.).

Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido en el artículo 4° de la presente resolución, en 
cuanto a los siguientes tramos que están siendo intervenidos por los Contratos números 541 de 
2012, 203 de 2008, y 065 de 2014, los que continuarán a cargo del Invías hasta la terminación 
de los contratos respectivos:

• Intersección Primavera, tramo comprendido entre los PR 54+0000 y 54+0183 de la carretera 
La Pintada – Medellín, Ruta 2509; e intervención en el tramo comprendido entre los PR 88+0100 
y 95+0031, del sector Camilo C – Primavera, Ruta 6003.

• Tramos 56+0485 a 56+0570; 57+0315 a 57+0435; 57+0875 a 58+0070; y 59+0625 a 
59+0875, del sector Ancón Sur – Primavera, Ruta 2509.

• Tramos 57+0700 a 57+0770; 76+0592 a 76+0675; 77+0918 a 78+0003; 78+0160 a 78+0281; 
y 78+0950 a 79+0150 de la carretera La Mansa – Primavera, sector Bolombolo – Primavera, 
Ruta 6003.

Artículo 7°. En el evento que la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), 
construya nuevos segmentos viales que mejoren u optimicen el servicio a lo largo del corredor 
que entrega el Instituto Nacional de Vías (Invías) por intermedio del presente acto administra-
tivo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá recibir los tramos o corredores que 
resulten en desuso para retornarlos al Instituto Nacional de Vías (Invías). En todo caso, dichos 
tramos o corredores deberán retornarse al Instituto Nacional de Vías (Invías) en el mismo o en 
mejor estado del que se entregan.

Parágrafo. Durante la ejecución del Contrato de Concesión suscrito con la Concesionaria 
Vial del Pacífico S.A.S. (Covipacífico S.A.S.), de común acuerdo con la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), se podrá formular un Plan de 
Acción con el propósito de identificar las posibles alternativas a seguir para la devolución o 
disposición final de los tramos o corredores que resulten en desuso por la construcción de nuevos 
segmentos viales.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá D. C., a 15 de octubre de 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General Instituto Nacional de Vías,

Leonidas Narváez Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6317 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional  
de Infraestructura (ANI) para el desarrollo del proyecto de Concesión Vial denominado  

Autopista Conexión Pacífico 2.
El Director General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus facultades legales 

y reglamentarias y en especial las conferidas en el artículo 2° numeral 2.17 y en el artículo 7° 
numeral 7.7 del Decreto número 2618 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene por objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 2.17 del artículo 2° del Decreto 2618 de 2013, señala como función a cargo 
del Instituto Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, 
la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los 
contratos de concesión.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene por objeto planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos, 
y de los servicios conexos o relacionados.

Que el Gobierno contempla en su Plan de Desarrollo, promover la interconexión de carreteras 
para integrarlas al ámbito regional, nacional e internacional, además de fortalecer el proceso de 
participación privada en la ejecución de proyectos de infraestructura.
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Que en el documento base para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prospe-
ridad para Todos”, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de 
transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo 
cual, el Gobierno impulsará la consolidación de corredores de transporte que soporten la carga 
del comercio exterior, y que conecten los principales centros de producción y consumo con los 
puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con el fin de garantizar la conectividad regional.

Que según el PND, para desarrollar la infraestructura de transporte las estrategias se en-
cuentran encaminadas a:

1. Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través 
de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial.

2. Consolidación de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para 
el transporte de carga y pasajeros.

3. Promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura.
4. Adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.
Que las concesiones del proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, han sido diseñadas con 

el fin de comunicar grandes centros de producción con grandes centros de consumo y con los 
principales puertos del país, beneficiando no solamente al departamento de Antioquia. Por ejemplo, 
la Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, se encuentra diseñada para mejorar la conectividad 
y movilidad desde los centros de insumos y producción del norte del País en Magdalena, Atlán-
tico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, Valle del Cauca y el Pacífico.

Que con Oficio 201-305-014560-1 radicado en el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el 
número 79290 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el Vicepresidente de Gestión Contractual 
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informa sobre la adjudicación de seis (6) 
contratos de concesión, motivo por el cual requiere las coordinaciones y gestiones pertinentes 
para la entrega de la infraestructura vial indicada para la ejecución de cada uno de los proyectos.

Que mediante Comunicación SRN-49986 del 2 de septiembre de 2014, el Subdirector de la 
Red Nacional de Carreteras (E) del Instituto Nacional de Vías (Invías), solicita al Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), precisar la información 
en relación con los PRs de inicio y fin de cada uno de los sectores requeridos, con fundamento 
en la nomenclatura vial vigente.

Que a través de los Oficios 2014-305-017648-1 y 2014-305-017670-1 con radicados Invías 
números 98363 del 16 de septiembre de 2014 y 98734 del 17 de septiembre de 2014, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) da respuesta al oficio precitado, enviando los PRs y coorde-
nadas Norte-Este de iniciación y terminación los sectores que forman parte de las concesiones 
adjudicadas.

Que durante los días 23, 24, 26 y 30 de septiembre de 2014 y 1°, 2 y 3 de octubre de 2014, 
representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), efectuaron recorridos a los sectores requeridos para ser afectados a los proyectos de 
concesión adjudicados, para que el Instituto Nacional de Vías (Invías) proceda a emitir Acto 
Administrativo de entrega de la infraestructura.

Que como resultado del proceso de Licitación Pública bajo la modalidad de Asociación 
Público Privada VJ-VE-IP-LP-008-2013, que tuvo por objeto “Seleccionar la oferta más fa-
vorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo 
objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la 
Concesión Autopista Conexión Pacífico 2 del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad””, el 
Gobierno Nacional por intermedio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribió 
con la Concesión La Pintada S.A.S., el Contrato de Concesión número 006-2014 del 11 de sep-
tiembre de 2014, cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con 
lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el concesionario, por su cuenta 
y riesgo, adelante los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la 
Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, la cual 
se encuentra conformada por los siguientes sectores que hoy se encuentran a cargo del Invías:

• Entre los PRs 0+0000 y 54+0000 sector La Pintada – Primavera, de la carretera La Pintada 
– Medellín, Ruta 2509.

• Estación de Peaje Primavera, localizada en el PR 38+0800, sector La Pintada – Primavera, 
de la carretera La Pintada – Medellín, Ruta 2509.

• Entre los PRs 1+0250 y 42+0138 (Hasta la intersección con la Ruta 6003), sector La Pin-
tada – Peñalisa de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01.

• Estación de Peaje La Pintada, localizada en el PR 3+0200, sector La Pintada – Peñalisa de 
la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01.

• Entre los PRs 108+0880 y 108+1450 (Hasta la terminación del puente La Pintada sobre el 
río Cauca) de la carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

Que al interior de la infraestructura vial señalada anteriormente, el Instituto Nacional de 
Vías (Invías) se encuentra ejecutando a la fecha del presente acto administrativo, el siguiente 
contrato de obra pública:

CONTRATO DE OBRA N°: 1829 de 2013

OBJETO: Mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Pinta-
da – Medellín, Ruta 25 Tramo 2509 en el Departamento 
de Antioquia, Módulo 4

VALOR ACUMULADO CONTRATO: $21.138.540.400

ORDEN DE INICIO: 16 de octubre de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de noviembre de 2014

CONTRATISTA: ICEIN S.A.S.

ESTADO: En ejecución muro ubicado en el PR 14+0020, y rehabi-
litación entre los PRs 31+0000 y 32+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 1834 de 2013

OBJETO: Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de 
la carretera La Pintada – Medellín, Ruta 25 Tramo 2509, 
Departamento de Antioquia, Módulo 4

VALOR ACUMULADO CONTRATO: $2.280.592.680

ORDEN DE INICIO: 16 de octubre de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de noviembre de 2014

CONTRATISTA: Consorcio Interventorías SAM

Que al interior de la infraestructura de transporte se encuentran ubicadas las Estaciones de Peaje:
a) Estación de Peaje Primavera, localizada en el PR 38+0800 del sector La Pintada – Prima-

vera, de la carretera La Pintada – Primavera, Ruta 2509; y
b) Estación de Peaje La Pintada, localizada en el PR 3+0200, sector La Pintada – Peñalisa 

de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01, sobre las cuales el Instituto Nacional de 
Vías (Invías) continuará realizando la gestión de recaudo, con cargo al Contrato de Concesión 
número 250 de 2011, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la firma ODINSA 
PROYECTOS E INVERSIONES S. A., de acuerdo con lo informado por el Grupo de Peajes y 
Valorización de la Subdirección de Estudios e Innovación del Invías, mediante Comunicación 
Interna SEI-GPV 71053 del 9 de octubre de 2014.

Que partiendo de lo conceptuado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a través 
de la Comunicación Interna OAP-70649 del 8 de octubre de 2014, a través del presente Acto 
Administrativo se autoriza la cesión del recaudo de peaje que se perciba en las estaciones de 
peaje denominadas:

a) Estación de Peaje Primavera, localizada en el PR 38+0800 del sector La Pintada – Prima-
vera, de la carretera La Pintada – Primavera, Ruta 2509; y

b) Estación de Peaje La Pintada, localizada en el PR 3+0200, sector La Pintada – Peñalisa 
de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01, a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), para que esta a su vez lo ceda a la firma Concesión La Pintada S.A.S., en lo referente 
al recaudo neto que correspondía al Instituto Nacional de Vías (Invías), a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Entrega y Recibo de la infraestructura.

Que de conformidad con las disposiciones vigentes, en especial, lo establecido en el numeral 
2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, que determina como función del Instituto 
Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, la entrega, 
mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos 
de concesión” se expide el siguiente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Instituto Nacional de Vías (Invías),
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para ser 
afectada y vinculada al Contrato de Concesión número 006-2014 celebrado entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Concesión La Pintada S.A.S., con todas las obras 
de infraestructura que la conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, pontones, 
obras de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de contención, y demás 
elementos que formen parte de la vía, de la siguiente infraestructura vial:

• Entre los PRs 0+0000 y 54+0000 sector La Pintada – Primavera, de la carretera La Pintada 
– Medellín, Ruta 2509.

• Estación de Peaje Primavera, localizada en el PR 38+0800, sector La Pintada – Primavera, 
de la carretera La Pintada – Medellín, Ruta 2509.

• Entre los PRs 1+0250 y 42+0138 (Hasta la intersección con la Ruta 6003), sector La Pin-
tada – Peñalisa de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01.

• Estación de Peaje La Pintada, localizada en el PR 3+0200, sector La Pintada – Peñalisa de 
la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01.

• Entre los PRs 108+0880 y 108+1450 (Hasta la terminación del puente La Pintada sobre el 
río Cauca) de la carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

Parágrafo. Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PRs) indicados con anterioridad 
corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el Instituto Nacional de Vías 
(Invías), será de cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) efectuar los ajustes 
correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado al Concesionario y 
mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice 
la atención por parte del Concesionario de toda la infraestructura vial que se ordena entregar 
mediante el presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. La entrega de la infraestructura por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se realizará en el estado en que se encuentra con 
todas las obras que la conforman y se efectuará mediante Acta de Entrega y Recibo suscrita por 
las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) en la fecha más reciente a la entrega.

En representación del Invías, el Acta mencionada deberá ser suscrita por el Director Te-
rritorial Antioquia, en su calidad de Representante Legal dentro de su respectiva jurisdicción. 
Como soportes del Acta, podrán ser aportados los registros fotográficos, fílmicos, grabaciones, 
escritos para la entrega y recibo de la infraestructura. El acta de entrega de la infraestructura se 
suscribirá de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional 
de Infraestructura, quien a su vez en el mismo acto, realizará la entrega real y material de la vía 
a la firma Concesión La Pintada S.A.S.

Parágrafo. A partir de la fecha y hora en que se haga efectiva el acta de entrega y recibo, 
cesará en favor del Instituto Nacional de Vías (Invías) cualquier tipo de responsabilidad de todo 
orden que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así 
como sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar 
parte de la misma, la cual corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o a la 
firma Concesión La Pintada S.A.S.; Igualmente, a partir de dicha efectividad, la responsabilidad 
por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las obras de infraestructura que 
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la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el concesionario, así como su operación, ga-
rantizando igualmente la transitabilidad de la vía objeto de entrega, estará a cargo de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y/o de la firma Concesión La Pintada S.A.S.

Artículo 3°. La entrega de la infraestructura incluye la cesión del recaudo en la cuota parte 
que le corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI) y/o a la firma Concesión La Pintada S.A.S., por concepto de recolección y cobro 
del peaje en virtud del Contrato de Concesión número 250 de 2011, a través del cual se viene 
administrando la tarifa de Peaje que se causa en las Estaciones:

a) Estación de Peaje Primavera, localizada en el PR 38+0800 del sector La Pintada – Prima-
vera, de la carretera La Pintada – Primavera, Ruta 2509; y

b) Estación de Peaje La Pintada, localizada en el PR 3+0200, sector La Pintada – Peñalisa 
de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o la firma Concesión La 
Pintada S.A.S., tendrán la obligación de respetar en su integridad, el objeto, alcance, con-
tenido y obligaciones vigentes en el Contrato de Concesión número 250 de 2011, de tal 
manera que ODINSA PI S.A., continuará operando las estaciones de peaje incluidas en los 
sectores que se entregan a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y percibiendo el 
diecinueve punto setenta por ciento (19.70%) del recaudo neto de las estaciones de peaje a 
título de remuneración del Concesionario. Recaudo Neto corresponde al valor del recaudo 
total de las Tasas de Peaje menos el valor correspondiente al aporte del Fondo de Seguridad 
Vial (Fosevi) y los valores liquidados por concepto de Compensación Tarifaria (Cláusula 
22 del contrato de Concesión número 250 de 2011).

Artículo 4°. La autorización para la entrega de la infraestructura vial a la cual se refiere la 
presente Resolución, se condiciona a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la 
firma Concesión La Pintada S.A.S., tengan en cuenta y respete la ejecución de los contratos 
adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) números 1829 y 1834 de 2013, los cuales 
se mencionan en la parte considerativa, referidos a las obras junto con la Interventoría que se 
ejecutan en el sector de vía que se entrega, incluidas las adiciones y prorrogas que se autoricen 
hasta la fecha de vencimiento del plazo contractual, de tal manera que no se altere la distribución 
de los riesgos a cargo de quienes los suscribieron y se eviten eventuales reclamaciones en contra 
del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Parágrafo 1°. Una vez suscrita el Acta de recibo definitivo de las obras que se ejecutan en el 
sector objeto de entrega, a través del Contrato número 1829 de 2013, junto con el acta de recibo 
final del contrato de Interventoría a dicha obra, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informará 
de ello a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aportando los soportes pertinentes, para 
que este proceda con su recibo y entrega a la firma concesionaria, como parte integral del sector 
cuya entrega total se autoriza mediante el presente acto administrativo. En consecuencia, bastará 
simplemente con la información que remita el Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los contratos terminados, para que se entiendan entre-
gados los tramos correspondientes a partir de la fecha de radicación de la comunicación ante 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sin que se requiera la suscripción de una nueva 
acta entre las partes con dicho fin.

Parágrafo 2°. Los sectores y puntos específicos de intervención que se indican en los 
considerandos de la presente Resolución, serán responsabilidad del Instituto Nacional de 
Vías (Invías) y de los Contratistas de obra e interventoría que se encuentran ejecutando los 
Contratos números 1829 y 1834 de 2013, hasta que se ejecuten las obras y la interventoría 
en desarrollo de los respectivos contratos, se reciban por parte del Invías y se formalice su 
entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) según el procedimiento descrito en 
el artículo anterior, solamente en cuanto se refiere a la ejecución de las obras contratadas y 
a las responsabilidades que se deriven como consecuencia de las obligaciones y garantías 
contenidas en los contratos indicados.

Artículo 5°. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la suscripción del acta de 
entrega y recibo de la infraestructura vial, el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregará a la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), copia de los permisos para intervención de la zona 
de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dará 
traslado de aquellos que se encuentren radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) hasta 
la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite 
correspondiente ante la misma Agencia.

Así mismo, dentro de este mismo plazo, hará entrega de copia de los documentos 
correspondientes a los contratos de obra e Interventoría en ejecución y de aquellos que se 
hubieren ejecutado en los sectores que forman parte de la entrega, y que cuenten con póli-
zas de estabilidad y/o de calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo 
definitivo, de las pólizas que los amparan y de su aprobación, y del Acta de Liquidación, si 
se dispone de esta última.

Dentro de este mismo término, se suministrará la información debidamente soportada, relativa 
a la gestión predial, social y ambiental que se hayan desarrollado sobre la infraestructura vial 
objeto del presente Acto Administrativo.

Artículo 6°. La entrega de la infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) se mantendrá a partir de las fechas indicadas en los artículos anteriores y durante la 
vigencia del Contrato de Concesión número 006-2014, suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y la firma Concesión La Pintada S.A.S.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4° de la presente Resolución, en 
cuanto al muro que se viene construyendo en el PR 14+0020 y la intervención que se adelanta 
entre los PRs 31+0000 y 32+0000, sector La Pintada – Primavera, de la carretera La Pintada – 
Medellín, Ruta 2509, por parte de ICEIN S.A.S., a través del Contrato de Obra número 1829 de 
2013, los cuales continuarán a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) hasta su terminación.

Artículo 7°. En el evento que la firma Concesión La Pintada S.A.S., construya nuevos 
segmentos viales que mejoren u optimicen el servicio a lo largo del corredor que entrega el 
Instituto Nacional de Vías (Invías) por intermedio del presente Acto Administrativo, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) deberá recibir los tramos o corredores que resulten en desuso 
para retornarlos al Instituto Nacional de Vías (Invías). En todo caso, dichos tramos o corredores 
deberán retornarse al Instituto Nacional de Vías (Invías) en el mismo o en mejor estado del que 
se entregan.

Parágrafo. Durante la ejecución del Contrato de Concesión suscrito con la firma Concesión 
La Pintada S.A.S., de común acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el 
Instituto Nacional de Vías (Invías), se podrá formular un Plan de Acción con el propósito de 
identificar las posibles alternativas a seguir para la devolución o disposición final de los tramos 
o corredores que resulten en desuso por la construcción de nuevos segmentos viales.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2014.
El Director General Instituto Nacional de Vías,

Leonidas Narváez Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6318 DE 2014
(octubre 15)

por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional  
de Infraestructura (ANI) para el desarrollo del proyecto de Concesión Vial denominado  

Autopista Conexión Pacífico 3.
El Director General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus facultades legales 

y reglamentarias y en especial las conferidas en el artículo 2° numeral 2.17 y en el artículo 7° 
numeral 7.7 del Decreto número 2618 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene por objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 2.17 del artículo 2° del Decreto 2618 de 2013, señala como función a cargo 
del Instituto Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, 
la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los 
contratos de concesión.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene por objeto planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos, 
y de los servicios conexos o relacionados.

Que el Gobierno Nacional contempla en su Plan de Desarrollo, promover la interconexión 
de carreteras para integrarlas al ámbito regional, nacional e internacional, además de fortalecer 
el proceso de participación privada en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Que en el documento base para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prospe-
ridad para Todos”, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de 
transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, por lo 
cual, el Gobierno impulsará la consolidación de corredores de transporte que soporten la carga 
del comercio exterior, y que conecten los principales centros de producción y consumo con los 
puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con el fin de garantizar la conectividad regional.

Que según el PND, para desarrollar la infraestructura de transporte las estrategias se en-
cuentran encaminadas a:

1. Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través 
de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial.

2. Consolidación de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para 
el transporte de carga y pasajeros.

3. Promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura.
4. Adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.
Que las concesiones del proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, han sido diseñadas 

con el fin de comunicar grandes centros de producción con grandes centros de consumo y con 
los principales puertos del país, beneficiando no solamente al departamento de Antioquia. Por 
ejemplo, la Concesión Autopista Conexión Pacífico 3, se encuentra diseñada para mejorar la 
conectividad y movilidad desde los centros de insumos y producción del puerto de Buenaventura 
con los centros productivos de tres de las regiones más importantes en el desarrollo económico 
del país: Valle del Cauca, Eje Cafetero y Antioquia, al ser un proyecto que está conectado con 
las principales concesiones que actualmente existen, se creará una completa red vial nacional, 
a través de la cual la producción de todo el país podrá moverse a cualquier destino, ya sea para 
exportación o consumo interno.

Que con Oficio 201-305-014560-1 radicado en el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el 
número 79290 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el Vicepresidente de Gestión Contractual 
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informa sobre la adjudicación de seis (6) 
contratos de concesión, motivo por el cual requiere las coordinaciones y gestiones pertinentes 
para la entrega de la infraestructura vial indicada para la ejecución de cada uno de los proyectos.

Que mediante Comunicación SRN-49986 del 2 de septiembre de 2014, el Subdirector de la 
Red Nacional de Carreteras (E) del Instituto Nacional de Vías (Invías), solicita al Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), precisar la información 
en relación con los PRs de inicio y fin de cada uno de los sectores requeridos, con fundamento 
en la nomenclatura vial vigente.

Que a través de los Oficios 2014-305-017648-1 y 2014-305-017670-1 con radicados Invías 
números 98363 del 16 de septiembre de 2014 y 98734 del 17 de septiembre de 2014, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) da respuesta al oficio precitado, enviando los PRs y coorde-
nadas Norte-Este de iniciación y terminación los sectores que forman parte de las concesiones 
adjudicadas.

Que durante los días 23, 24, 26 y 30 de septiembre de 2014 y 1°, 2 y 3 de octubre de 2014, 
representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), efectuaron recorridos a los sectores requeridos para ser afectados a los proyectos de 
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concesión adjudicados, para que el Instituto Nacional de Vías (Invías) proceda a emitir Acto 
Administrativo de entrega de la infraestructura.

Que como resultado del proceso de Licitación Pública bajo la modalidad de Asociación 
Público Privada VJ-VE-IP-LP-009-2013, que tuvo por objeto “Seleccionar la oferta más fa-
vorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo 
objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la 
Concesión Autopista Conexión Pacífico 3 del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”“, el 
Gobierno nacional por intermedio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribió 
con la Concesión Pacífico Tres S.A.S., el Contrato de Concesión número 005-2014 del 10 de 
septiembre de 2014, cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con 
lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el concesionario, por su cuenta 
y riesgo, adelante los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la 
Concesión Autopista Conexión Pacífico 3 del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, la cual 
se encuentra conformada por los siguientes sectores que hoy se encuentran a cargo del Invías:

• Entre los PRs 10+0545 y 37+0180, sector La Virginia – Asia (Remolinos) de la carretera 
Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507.

• Estación de Peaje Acapulco, localizada en el PR 24+0020, sector La Virginia – Asia (Re-
molinos) de la carretera Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507.

• Entre los PRs 0+0000 y 1+0250 de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01, desde 
la intersección con la carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

• Entre los PRs 0+0000 y 7+0117 (Incluye el puente La Manuela) sector Tres Puertas – La 
Manuela de la carretera Tres Puertas – Puente La Libertad, Ruta 5005.

• Entre los PRs 0+0000 y 16+0117 de la carretera Tres Puertas – La Estrella, Ruta 50 CL 02.
• Entre los PRs 29+0300 y 55+0348 sector La Estrella – La Felisa de la carretera Quiebra 

de Vélez – La Estrella – La Felisa, Ruta 2903, incluyendo las intersecciones derecha e izquierda 
con la Ruta 2508.

• Entre los PRs 60+1000 y 108+0880, sector La Felisa – La Pintada de la carretera Cauya 
– La Pintada, Ruta 2508.

• Estación de Peaje Supia, localizada en el PR 64+0200, sector La Felisa – La Pintada de la 
carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

• Intersección de la Ruta 2302 Mediacanoa – La Unión – La Virginia, sector Ansermanuevo – 
La Virginia, desde el PR 142+0320 hasta la intersección con la Ruta 50 RS 01 Apia – La Virginia.

Que al interior de la infraestructura de transporte se encuentran ubicadas las Estaciones de Peaje:
a) Estación de Peaje Acapulco, localizada en el PR 24+0020, sector La Virginia – Asia 

(Remolinos) de la carretera Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507; y
b) Estación de Peaje Supia, localizada en el PR 64+0200, sector La Felisa – La Pintada de 

la carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508, sobre las cuales el Instituto Nacional de Vías (In-
vías) continuará realizando la gestión de recaudo, con cargo al Contrato de Concesión número 
250 de 2011, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la firma Odinsa Proyectos 
e Inversiones S. A., de acuerdo con lo informado por el Grupo de Peajes y Valorización de la 
Subdirección de Estudios e Innovación del Invías, mediante Comunicación Interna SEI-GPV 
71053 del 9 de octubre de 2014.

Que partiendo de lo conceptuado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a través 
de la comunicación interna OAP-70649 del 8 de octubre de 2014, a través del presente Acto 
Administrativo se autoriza la cesión del recaudo de peaje que se perciba en las estaciones de 
peaje denominadas:

a) Estación de Peaje Acapulco, localizada en el PR 24+0020, sector La Virginia – Asia 
(Remolinos) de la carretera Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507; y

b) Estación de Peaje Supia, localizada en el PR 64+0200, sector La Felisa – La Pintada de la 
carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para 
que esta a su vez lo ceda a la firma Concesión Pacífico Tres S.A.S., en lo referente al recaudo 
neto que correspondía al Instituto Nacional de Vías (Invías), a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Entrega y Recibo de la infraestructura.

Que de conformidad con las disposiciones vigentes, en especial, lo establecido en el numeral 
2.17 del artículo 2° del Decreto número 2618 de 2013, que determina como función del Instituto 
Nacional de Vías (Invías), “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, la entrega, 
mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos 
de concesión” se expide el siguiente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Instituto Nacional de Vías (Invías)
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para ser 
afectada y vinculada al Contrato de Concesión número 005-2014 celebrado entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Pacífico Tres S.A.S., con todas las obras de 
infraestructura que la conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, pontones, obras 
de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de contención, y demás ele-
mentos que formen parte de la vía, de la siguiente infraestructura vial:

• Entre los PRs 10+0545 y 37+0180, sector La Virginia – Asia (Remolinos) de la carretera 
Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507.

• Estación de Peaje Acapulco, localizada en el PR 24+0020, sector La Virginia – Asia (Re-
molinos) de la carretera Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507.

• Entre los PRs 0+0000 y 1+0250 de la carretera La Pintada – Bolombolo, Ruta 25B01, desde 
la intersección con la carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

• Entre los PRs 0+0000 y 7+0117 (Incluye el puente La Manuela) sector Tres Puertas – La 
Manuela de la carretera Tres Puertas – Puente La Libertad, Ruta 5005.

• Entre los PRs 0+0000 y 16+0117 de la carretera Tres Puertas – La Estrella, Ruta 50 CL 02.
• Entre los PRs 29+0300 y 55+0348 sector La Estrella – La Felisa de la carretera Quiebra 

de Vélez – La Estrella – La Felisa, Ruta 2903, incluyendo las intersecciones derecha e izquierda 
con la Ruta 2508.

• Entre los PRs 60+1000 y 108+0880, sector La Felisa – La Pintada de la carretera Cauya 
– La Pintada, Ruta 2508.

• Estación de Peaje Supia, localizada en el PR 64+0200, sector La Felisa – La Pintada de la 
carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

• Intersección de la Ruta 2302 Mediacanoa – La Unión – La Virginia, sector Ansermanuevo – 
La Virginia, desde el PR 142+0320 hasta la intersección con la Ruta 50 RS 01 Apia – La Virginia.

Parágrafo. Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PRs) indicados con anterioridad 
corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el Instituto Nacional de Vías 
(Invías), será de cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) efectuar los ajustes 
correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado al Concesionario y 
mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice 
la atención por parte del Concesionario de toda la infraestructura vial que se ordena entregar 
mediante el presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. La entrega de la infraestructura por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se realizará en el estado en que se encuentra con 
todas las obras que la conforman y se efectuará mediante Acta de Entrega y Recibo suscrita por 
las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) en la fecha más reciente a la entrega.

En representación del Invías, el Acta mencionada deberá ser suscrita por los Directores Te-
rritoriales Antioquia, Caldas y Risaralda en su calidad de Representantes Legales dentro de su 
respectiva jurisdicción. Como soportes del Acta, podrán ser aportados los registros fotográficos, 
fílmicos, grabaciones, escritos para la entrega y recibo de la infraestructura. El acta de entrega de 
la infraestructura se suscribirá de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Vías (Invías), la 
Agencia Nacional de Infraestructura, quien a su vez en el mismo acto, realizará la entrega real 
y material de la vía a la firma Concesión Pacífico Tres S.A.S.

Parágrafo. A partir de la fecha y hora en que se haga efectiva el acta de entrega y recibo, 
cesará en favor del Instituto Nacional de Vías (Invías) cualquier tipo de responsabilidad de todo 
orden que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así 
como sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar 
parte de la misma, la cual corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o a la 
firma Concesión Pacífico Tres S.A.S.; Igualmente, a partir de dicha efectividad, la responsabili-
dad por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las obras de infraestructura 
que la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el concesionario, así como su operación, 
garantizando igualmente la transitabilidad de la vía objeto de entrega, estará a cargo de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y/o de la firma Concesión Pacífico Tres S.A.S.

Artículo 3°. La entrega de la infraestructura incluye la cesión del recaudo en la cuota parte 
que le corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI) y/o a la firma Concesión Pacífico Tres S.A.S., por concepto de recolección y cobro 
del peaje en virtud del Contrato de Concesión número 250 de 2011, a través del cual se viene 
administrando la tarifa de peaje que se causa en las Estaciones:

a) Estación de Peaje Acapulco, localizada en el PR 24+0020, sector La Virginia – Asia 
(Remolinos) de la carretera Cerritos – La Virginia – Cauya, Ruta 2507; y

b) Estación de Peaje Supia, localizada en el PR 64+0200, sector La Felisa – La Pintada de 
la carretera Cauya – La Pintada, Ruta 2508.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y/o la firma Concesión Pacífico 
Tres S.A.S., tendrán la obligación de respetar en su integridad, el objeto, alcance, contenido y 
obligaciones vigentes en el Contrato de Concesión número 250 de 2011, de tal manera que Odinsa 
PI S.A., continuará operando las estaciones de peaje incluidas en los sectores que se entregan 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y percibiendo el diecinueve punto setenta por 
ciento (19.70%) del recaudo neto de las estaciones de peaje a título de remuneración del Con-
cesionario. Recaudo Neto corresponde al valor del recaudo total de las Tasas de Peaje menos el 
valor correspondiente al aporte del Fondo de Seguridad Vial-Fosevi- y los valores liquidados por 
concepto de Compensación Tarifaria (Cláusula 22 del contrato de Concesión número 250 de 2011).

Artículo 4°. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la suscripción del acta de 
entrega y recibo de la infraestructura vial, el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregará a la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), copia de los permisos para intervención de la zona 
de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dará 
traslado de aquellos que se encuentren radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) hasta 
la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite 
correspondiente ante la misma Agencia.

Así mismo, dentro de este mismo plazo, hará entrega de copia de los documentos corres-
pondientes a los contratos de obra e Interventoría en ejecución y de aquellos que se hubieren 
ejecutado en los sectores que forman parte de la entrega, y que cuenten con pólizas de estabilidad 
y/o de calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo definitivo, de las pólizas 
que los amparan y de su aprobación, y del Acta de Liquidación, si se dispone de esta última.

Dentro de este mismo término, se suministrará la información debidamente soportada, re-
lativa a la gestión predial, social y ambiental que se haya desarrollado sobre la infraestructura 
vial objeto del presente Acto Administrativo.

Artículo 5°. La entrega de la infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) se mantendrá a partir de las fechas indicadas en los artículos anteriores y durante la 
vigencia del Contrato de Concesión número 005-2014, suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y la firma Concesión Pacífico Tres S.A.S.

Artículo 6°. En el evento que la firma Concesión Pacífico Tres S.A.S., construya nuevos 
segmentos viales que mejoren u optimicen el servicio a lo largo del corredor que entrega el 
Instituto Nacional de Vías (Invías) por intermedio del presente Acto Administrativo, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) deberá recibir los tramos o corredores que resulten en desuso 
para retornarlos al Instituto Nacional de Vías (Invías). En todo caso, dichos tramos o corredores 
deberán retornarse al Instituto Nacional de Vías (Invías) en el mismo o en mejor estado del que 
se entregan.

Parágrafo. Durante la ejecución del Contrato de Concesión suscrito con la firma Concesión 
Pacífico Tres S.A.S., de común acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el 
Instituto Nacional de Vías (Invías), se podrá formular un Plan de Acción con el propósito de 
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identificar las posibles alternativas a seguir para la devolución o disposición final de los tramos 
o corredores que resulten en desuso por la construcción de nuevos segmentos viales.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General Instituto Nacional de Vías,

Leonidas Narváez Morales.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Grupo Jurídico - Regional Bogotá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2206 DE 2014
(octubre 7)

por la cual se otorga personería jurídica y se aprueba estatutos de la Asociación de Padres 
de Familia Hogar Infantil Santa Rosa de Lima.

La Directora ICBF Regional Bogotá, en uso de sus Facultades Legales y Estatutarias, y 
en especial las refrendadas en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código 
la Infancia y la Adolescencia” Decreto número 276 de 1988, Decreto número 2388 de 1979, 
Decreto número 1422 de 1996, y la Resolución número 788 de 1989, por la cual se modifican 
las resoluciones números 0255 del 19 de febrero de 1988, 0615 del 12 de abril de 1988 y 3899 
de 8 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de otorgar y reconocer las personerías 
jurídicas a las Instituciones de utilidad común que presten el servicio de Bienestar Familiar, y 
demás normas pertinentes emanadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

CONSIDERA:
Primero. Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, la 

creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
que las mismas le confieren competencia Legal para reconocer, otorgar, suspender y cancelar 
personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema, en su con-
dición de entidad rectora del mismo.

Segundo. Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, es el ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en 
consecuencia, las Instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, deben dar cum-
plimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, dictadas por el ICBF, 
por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “Reconocer, Otorgar, Suspender y 
cancelar Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a las Instituciones del Sistema”.

Tercero: Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Instituciones 
de carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la  protec-
ción preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración 
armónica de la familia.

Cuarto. 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 Familiar 
o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a 
los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.

Quinto. Que el señor Jonathan Guerrero Lizarazo, actuando en calidad de Representante 
Legal de la Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Santa Rosa de Lima, con oficio 
número E-2014-233317-1100 de octubre 2 de 2014, solicitó otorgamiento de personería jurídica 
y aprobación de estatutos.

Sexto. Que la Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Santa Rosa de Lima, se 
constituyó como una Institución sin ánimo de lucro Vinculada al Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, mediante acta del 19 de noviembre de 2013, eligiendo como representante legal al 
señor Jonathan Guerrero Lizarazo identificado con cédula de ciudadanía número 80830398 de 
Bogotá, y como vicepresidente a la señora Mimi Jhoana Gómez Alonso identificada con cédula 
de ciudadanía número 39806236 de Cachipay, Cundinamarca.

Séptimo. Que examinado cuidadosamente los estatutos, se reconoce la existencia de activi-
dades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía y protección 
de sus derechos, consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, observándose 
que estas se ajustan a la Constitución Política y a la ley y no contravienen el orden Público, la 
moral y las buenas costumbres.

Octavo. Que con fecha 6 de octubre de 2014, la Coordinadora del Grupo Jurídico de la Re-
gional, emitió Concepto favorable para el otorgamiento solicitado, por cumplirse los requisitos 
Legales especialmente los señalados por la Resolución número 3899 del 8 de Septiembre de 
2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que, en consideración a los expuestos, esta Dirección Regional,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Personería Jurídica y Aprobar estatutos a la Asociación de Padres de 
Familia del Hogar Infantil Santa Rosa de Lima domiciliada en la Ciudad de Bogotá D. C., con 
dirección principal en la calle 30A Bis Sur número 9-80 Barrio Serafina, como una Institución 
sin ánimo de lucro, Vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de conformidad con 
el acta del 19 de noviembre de 2013.

Artículo 2°. Reconocer como Representante Legal de la Asociación de Padres de Familia 
del Hogar Infantil Santa Rosa de Lima al señor Jonathan Guerrero Lizarazo identificado con 
cédula de ciudadanía número 80830398 de Bogotá y como vicepresidente a la señora Mimi 

Jhoana Gómez Alonso identificada con cédula de ciudadanía número 39806236 de Cachipay, 
Cundinamarca, conforme a la reunión de asamblea del 19 de noviembre de 2013.

Artículo 3°. A partir de la ejecutoria de la presente Resolución la Asociación de Padres de 
Familia del Hogar Infantil Santa Rosa de Lima, podrá prestar los servicios de Atención en Ci-
clos de Vida y Nutrición con el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de los programas.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente Resolución, a través de su Representante Legal 
o apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, si no se pudiera realizar en 
dicho término, esta se realizará por medio de aviso, según lo contemplado en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición ante el 
Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de su notificación 
o dentro de los diez (l0) siguientes a ella, según el caso, como lo establece el artículo 76 del Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución número 
3899 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone el deber de 
acreditar la publicación en el diario oficial del presente acto administrativo dentro de los 15 días 
siguientes a su notificación por cuenta de Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil 
Santa Rosa de Lima.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2014.
La Directora ICBF Regional Bogotá, 

Diana Patricia Arboleda Ramírez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401585. 17-X-2014. Valor 256.400.

v A r i o s

Fondo Nacional de Regalías en Liquidación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 159 DE 2014
(octubre 16)

por la cual se modifica parcialmente el literal a) del numeral 3 del artículo 3° de la Resolu-
ción número 005 de 2012,

La Liquidadora del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, en ejercicio de sus facultades 
en especial las otorgadas por el Decreto–ley 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y los artículos 
5° y 6° del Decreto número 4972 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 1° transitorio del artículo 361 de la Constitución Política adicionado por el 

artículo 2° del Acto Legislativo número 005 de 2011, determinó suprimir el Fondo Nacional de 
Regalías a partir de la fecha que señale la ley a que refiere el inciso tercero del artículo segundo 
del mencionado Acto Legislativo.

Que el citado Acto Legislativo ordenó al Gobierno Nacional designar al liquidador y definir 
el procedimiento y plazo para la liquidación.

Que el Decreto–ley 4923 de diciembre 26 de 2011, y el artículo 129 de la Ley 1530 de 2012, 
determinó la supresión del Fondo Nacional de Regalías a partir del 1° de enero de 2012.

Que el artículo 5° del Decreto número 4972 de 2011; establece: “artículo 5°. Funciones del 
Liquidador. El Liquidador actuará como representante legal del Fondo Nacional de Regalías, 
y adelantará el proceso de liquidación del mismo de conformidad con lo previsto en el presente 
decreto, y en lo no previsto en él, con sujeción a las disposiciones del Decreto–ley 663 de 1993, 
el Decreto–ley 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006, y de las demás normas aplicables. En parti-
cular, ejercerá las siguientes funciones:

(…)
6. Dirigir y ordenar el gasto del Fondo Nacional de Regalías, en liquidación, el proce-

dimiento de giro será adelantado en coordinación con la Secretaría General a través de la 
Subdirección Financiera.

(…)
15. Ejecutar los actos necesarios que tiendan a facilitar la preparación y realización de una 

liquidación rápida y efectiva.
(…)
20. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación.
(…)
28. Las demás funciones que le sean asignadas o que sean propias de su designación”.
Que el artículo 6° del Decreto número 4972 de 2011, establece: “artículo 6°. Actos del 

Liquidador. Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o califi-
cación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones 
administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. (…)”.

Que la liquidadora del Fondo Nacional de Regalías expidió la Resolución número 005 de 
22 de mayo de 2012, “por medio de la cual se decide sobre las reclamaciones y objeciones 
presentadas, se determinan las sumas y bienes excluidos de la masa, se señala su cuantía y 
orden de restitución, se establecen las sumas y bienes de la masa, se califican, gradúan y re-
conocen los créditos a cargo de la masa de la liquidación, estableciendo su cuantía y orden de 
prelación y se realiza el inventario de pasivos de la liquidación”, la cual quedó ejecutoriada el 
14 de junio de 2012.
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Que el artículo 5° de la citada Resolución número 005 de 2012 estableció que “Los rendi-
mientos financieros, las contingencias judiciales y las sumas que se causen e identifiquen con 
posterioridad se distribuirán en acto administrativo”.

Que en el literal a) del numeral 3 del artículo 3° de la citada Resolución número 005 de 
2012, se reconocieron los créditos de la quinta clase a cargo de la masa de la liquidación, corres-
pondiente a saldos pendientes de giro de proyectos aprobados en su oportunidad por el Consejo 
Asesor de Regalías.

Que de conformidad con el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la 
República al Fondo Nacional de Regalías en liquidación, vigencia 2012 y 2013, comunicada por 
esa Entidad con oficio 20146630288652 del 11 de junio de 2014, se identificó que en la mencio-
nada Resolución número 005 de 2012, se registraron saldos de proyectos por mayor valor a girar.

Que en el proceso de verificación de los ajustes aprobados a los proyectos de inversión, se 
identificaron valores que no estaban registrados en el sistema de gestión de proyectos – Gesproy, 
que fueron actualizados en el citado sistema con posterioridad a la expedición de la Resolución 
005 de 2012; por lo que se hace necesario actualizar el valor a girar de los proyectos, dando 
cumplimiento al Plan de Mejora presentado a la Contraloría General de la República.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar parcialmente el literal a) del numeral 3° del artículo 3° de la Resolución 
número 005 del 22 de mayo de 2012, actualizando el valor a girar de los siguientes proyectos 
de inversión, los cuales presentaron ajuste de carácter financiero por un menor valor a girar, con 
anterioridad a la expedición de la citada Resolución número 005 de 2012, así:

BPIN Nombre del proyecto Valor Resolución 
005/2012

Valor ajuste 
aprobado Valor a girar

1150023460000

Traslado de 2057 familias 
damnificadas que actualmente 
habitan en albergues tempora-
les vereda Barbosa vía Girón 
Zapatoca km. 2,6. 

1.565.046.296 –1.268.102 1.563.778.194

1183024270000
Construcción red de distribu-
ción de gas natural domiciliario 
Valle de San Juan (Tol).

149.854.714 –149.854.713 1

1150027460000

“Adquisición vivienda para la 
reubicación de damnificados 
del sismo del 24 de mayo de 
2008 (plan de vivienda Que-
tame, plan de vivienda puente 
Quetame, plan de vivienda Une 
y plan de vivienda Cáqueza) 
Gobernación de Cundinamar-
ca”. 

915.227.697 –801.358 914.426.339

0024012060000

Construcción de vivienda de 
interés social damnificados 
desastres naturales municipio 
de Caparrapí departamento de 
Cundinamarca veredas Tatiga-
lindo y la Pita. 

851.657.967 –535.835.821 315.822.146

1150028060000

Estudios y diseños de canales, 
colectores, estructuras super-
ficiales y sistemas para el ma-
nejo, drenaje y conducción de 
aguas lluvias en el casco urba-
no del municipio de la Calera, 
Cundinamarca. 

1.077.849.345 –40.918.391 1.036.930.954

0024012290000

Construcción de 100 viviendas 
de interés social para familias 
damnificadas por la ola inver-
nal municipio de Ricaurte de-
partamento de Cundinamarca. 

792.384.566 –506.694.893 285.689.673

0024012520000

Construcción vivienda damni-
ficados ola invernal 2008 ve-
redas Aguanegra, Alejandría, 
Pirineos, Tulcán, el Dorado, 
Andes, Honduras, Santa Rita, 
Laurel, y otras veredas zona ru-
ral municipio de San Bernardo 
departamento de Cundinamar-
ca. 

325.097.366 –119.423.523 205.673.843

0024012710000

Construcción de 100 viviendas 
de interés social para familias 
damnificadas por la ola inver-
nal en varias veredas del muni-
cipio de Gámeza departamento 
de Boyacá. 

888.539.136 –98.181.120 790.358.016

Fuente: Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, DNP.
Artículo 2°. Ordenar al área responsable de llevar la contabilidad del Fondo Nacional de 

Regalías, en liquidación, realizar los ajustes contables a que hubiere lugar como consecuencia 
de la expedición del presente acto administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Octubre 16 de 2014.
El Fondo Nacional de Regalías, en liquidación,

Amparo García Montaña.
Liquidadora.

(C.F.).

Contraloría General de República

Resoluciones oRganizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0099 DE 2014
(octubre 16)

por la cual se trasladan unos cargos de la planta global de la Contraloría General de la 
República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el 
artículo 69 del Decreto número 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto número 267 de 2000 la Gerencia del 

Talento Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el 
Contralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar 
en materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto número 271 de 2000 establece que mediante resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, las ne-
cesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la Contraloría 
General de la República.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero de 
2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la República la 
función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel Central, 
así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante 
acto administrativo.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento determina que 
es necesario trasladar unos cargos de la planta global de la Contraloría General de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 01 de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario a la Dirección de In-
vestigaciones Fiscales en la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva.

Artículo 2°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 01 
de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comer-
cio Exterior y Desarrollo Regional a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría 
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 3°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 02 
de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comer-
cio Exterior y Desarrollo Regional a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría 
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 4°. Trasladar un (1) cargo Contraloría Delegada para el Sector Fiscales en la Con-
traloría Delegada de Profesional Especializado, Nivel Profesional, Grado 03 de la Agropecuario, 
en el mismo cargo a la Dirección de Investigaciones para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva.

Artículo 5°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 01 
de la Dirección de Vigilancia Fiscal en la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, a 
la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 6°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 
02 de la Dirección de Vigilancia Fiscal en la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Jus-
ticia y Seguridad, a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría Delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 7°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 02 
de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comer-
cio Exterior y Desarrollo Regional a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría 
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 8°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado, Nivel Profesional, Grado 
03 de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario a la Dirección de Juicios Fiscales en 
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 9°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 01 
de la Contraloría Delegada para el Sector Social a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la 
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 10. Trasladar un 1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 02 
de la Dirección de Vigilancia Fiscal en la Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente a 
la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 11. Trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado, Nivel Profesional, Grado 04 
de la Contraloría Delegada para el Sector Social a la Contraloría Delegada para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 12. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 01 
de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comer-
cio Exterior y Desarrollo Regional a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría 
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Artículo 13. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 
01 de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, en el mismo 
cargo a la Dirección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría Delegada para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
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Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2014.
El Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C.F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0100 DE 2014
(octubre 16)

por la cual se traslada un cargo.
La Gerente del Talento Humano, en uso de las facultades que le confiere la Resolución 

Orgánica número 05639 del 8 de febrero de 2005, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 
Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Contralor 
General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en materia 
del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones específicas 
de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 5639 del 08 de febrero de 
2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la República la 
función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel Central, así 
como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, mediante acto 
administrativo.

Que los miembros de la Colegiatura de la Gerencia Departamental Colegiada del Quindío 
mediante Acta número 80631-003-80-58 del 1° de octubre de 2014, conceptuaron favorable-
mente el traslado de un cargo, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 3° 
del Decreto 271 del 22 de febrero de 2000.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano determina 
que es necesario trasladar un cargo de un grupo de trabajo a otro en la Gerencia Departamental 
Colegiada del Quindío.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 
01 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva al Grupo de Vigilancia 
Fiscal, Gerencia Departamental Colegiada del Quindío.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2014.
La Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C.F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0101 DE 2014
(octubre 17)

por medio de la cual se derogan unas Resoluciones y se asignan asuntos dentro del nivel 
central de la Contraloría General de la República.

El Contralor General de la República, en uso de sus facultades Constitucionales, legales y 
reglamentarias, y de conformidad con las normas consagradas en los artículos 2°, 119, 267 y 268 
de la Constitución Política de Colombia, el Decreto-ley 267 de 2000, las Leyes 610 de 2000 y 
1474 de 2011, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
La Constitución Política de Colombia en el artículo 2º, dispone que son fines esenciales 

del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; así como establece que 
las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.

El artículo 119 ibídem consagra que la Contraloría General de la República tiene a su cargo 
la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

El inciso primero del artículo 267 ibídem, asigna el ejercicio de la función pública de control 
fiscal a la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración 
y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

El numeral 5 del artículo 268 ibídem señala como atribución del Contralor General de la 
República, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones 
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los 
alcances deducidos de la misma.

El Decreto-ley 267 de 2000, regula la organización y funcionamiento de la Contraloría 
General de la República.

La Ley 1474 de 2011 en el artículo 97, estableció modificaciones al proceso de responsabi-
lidad fiscal, creando el Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal.

De conformidad con las facultades de delegación de funciones de control fiscal, contenidas 
en el artículo 27 del Decreto-ley 267 de 2000, se otorgaron competencias mediante las Resolu-
ciones Orgánicas número 6554 del 4 de mayo de 2012, 6945 del 16 de enero de 2013 y 7192 del 
20 de junio de 2013 a los Contralores Delegados Sectoriales, para adelantar, o, adecuar cuando 
sea procedente, el Proceso de Responsabilidad Fiscal establecido en la Ley 610 de 2000 y en la 
Ley 1474 de 2011, previa asignación del Contralor General de la República.

En igual sentido, se concedieron competencias mediante la Resolución Orgánica número 
7362 del 20 de diciembre de 2013, a la Vicecontralora General, a los Contralores Auxiliares 

de que tratan los Decretos número 1539 de 2012 y 2025 de 2013, y a la Directora de la Oficina 
Jurídica, para adelantar, o, adecuar cuando sea procedente, el Proceso de Responsabilidad Fiscal 
establecido en la Ley 610 de 2000 y en la Ley 1474 de 2011, y las Indagaciones Preliminares a 
que hubiere lugar, previa asignación del Contralor General de la República.

En atención a la estructura y funcionamiento de la Entidad, la Contraloría Delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva conoce de indagaciones preliminares 
y procesos de responsabilidad fiscal, tanto ordinarios como verbales, conforme a las competen-
cias previstas en el artículo 58 del Decreto-ley 267 de 2000 y de acuerdo con la delegación de 
funciones consagradas en la Resolución Orgánica 5500 de 2003.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6° del Decreto-ley 267 de 2000, en ejercicio de su 
autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría General de la República definir todos 
los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios 
consagrados en la Constitución y en el precitado decreto.

Según lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 35 ibídem, es función del Despacho del 
Contralor General de la República, dirigir como autoridad superior las labores administrativas 
y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con la ley.

Con el fin de fortalecer la organización de la Contraloría General de la República, es nece-
sario derogar las Resoluciones Orgánicas números 6554 de 2012, 6945 de 2013, 7362 de 2013 y 
los artículos pertinentes de la Resolución número 7192 de 2013 y asignar todos los procesos de 
responsabilidad fiscal que conocían en primera instancia los Contralores Delegados Sectoriales, 
la Vicecontralora General, los Contralores Auxiliares de que tratan los Decretos número 1539 
de 2012 y 2025 de 2013 y la Directora de la Oficina Jurídica a la Contraloría Delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Así mismo, la Indagaciones prelimi-
nares que adelantaron la Vicecontralora General, los Contralores Auxiliares, la Directora de la 
Oficina Jurídica se asignarán a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales 
y Jurisdicción Coactiva.

Ahora bien, en cuanto a las competencias atribuidas a los seis (6) Contralores Auxiliares, 
pertenecientes al nivel directivo, cargos creados mediante los Decretos número 1539 de 2012 y 
2025 de 2013, se advierte que tres (3) fueron suprimidos por la Sentencia C-506 del 16 de julio 
de 2014, a través de la cual se declaró inexequible el Decreto número 2025 de 2013 y los tres 
(3) restantes se encuentran suspendidos por no encontrarse incorporados en la planta ordinaria 
del Ente Fiscal1, por lo cual dicha delegación ya no se hace necesaria, llevando a la derogatoria 
de la resolución orgánica por medio de la cual se le asignaron competencias en materia de vigi-
lancia fiscal y procesos de responsabilidad fiscal, esto es, la Resolución número 7362 de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 52 del Decreto-ley 267 de 
2000, las Contralorías Delegadas Sectoriales, tienen a su cargo la función de: “ Adelantar las 
actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de apertura 
de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva”.

Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución Orgánica número 05500 de 2003, 
le corresponde a las Contralorías Delegadas Sectoriales en los informes, hallazgos, y en las 
acciones de control fiscal, precisar lo siguiente: identificación de los presuntos responsables, 
determinación de los hechos, cuantificación previa del posible detrimento y las pruebas para 
establecer esa presunta responsabilidad.

En consideración con lo anterior, las Contralorías Delegadas Sectoriales trasladarán a la 
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva los antece-
dentes fiscales previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley 610 
de 2000 para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal.

En mérito de lo expuesto, el Contralor General de la República,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar la Resolución Orgánica número 6554 del 4 de mayo de 2012, por medio 
de la cual se otorgaron competencias a las Contralorías Delegadas Sectoriales, para adelantar 
procesos de responsabilidad fiscal verbal de que trata la Ley 1474 de 2011.

Artículo 2°. Derogar la Resolución Orgánica número 6945 del 16 de enero de 2013, por 
medio de la cual se otorgaron competencias a las Contralorías Delegadas Sectoriales, para 
adelantar o adecuar procesos de responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 610 de 2000 y la 
Ley 1474 de 2011.

Artículo 3°. Derogar parcialmente los artículos 2°, 4°, y 8° de la Resolución Orgánica número 
7192 del 20 de enero de 2013, en relación con las competencias otorgadas a las Contralorías Dele-
gadas Sectoriales, para adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios aforados.

Artículo 4°. Derogar la Resolución número 7362 del 20 de diciembre de 2013, a través de la 
cual se otorgaron competencias para adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal establecidos en 
la Ley 610 de 2000 y en la Ley 1474 de 2011, y las Indagaciones Preliminares previa asignación, 
a la Vicecontralora General, a los Contralores Auxiliares y a la Directora de la Oficina Jurídica.

Artículo 5°. Asignar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Juris-
dicción Coactiva todos los asuntos relacionados con los procesos de responsabilidad fiscal que 
con ocasión a las Resoluciones Orgánicas números 6554 del 4 de mayo de 2012, 6945 del 16 de 
enero de 2013, 7192 del 20 de junio de 2013 y 7362 del 20 de diciembre de 2013 adelantaron 
los Contralores Delegados Sectoriales, la Vicecontralora General, los Contralores Auxiliares y 
la Directora de la Oficina Jurídica.

Artículo 6°. Asignar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva todos los asuntos relacionados con las indagaciones preliminares que con 
ocasión a la Resolución Orgánica número 7362 de 2013 adelantaron la Vicecontralora General, 
los Contralores Auxiliares y la Directora de la Oficina Jurídica.

Artículo 7°. Remitir a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Ju-
risdicción Coactiva en el estado en el que se encuentren los procesos de responsabilidad Fiscal 
que adelantaron los Contralores Delegados Sectoriales, Vicecontralora General, los Contralores 
Auxiliares y la Directora de la Oficina Jurídica.

1  En consideración a la suspensión provisional del artículo 1 del Decreto 1540 del 17 de julio de 2014, 
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante Auto de 29 de agosto de 2013, Expediente 
número 1973-12, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Artículo 8°. Remitir a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Juris-
dicción Coactiva en el estado en el que se encuentren las indagaciones preliminares que adelan-
taron la Vicecontralora General, los Contralores Auxiliares y la Directora de la Oficina Jurídica.

Artículo 9°. Ordenar a las Contralorías Delegadas Sectoriales trasladar a la Contraloría De-
legada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva los antecedentes fiscales 
con sus respectivos soportes y medios de prueba y con el previo cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 41 de la Ley 610 de 2000 cuando como fruto de las valoraciones de su 
competencia encuentre mérito para el inicio de la acción fiscal.

Artículo 10. La presente Resolución Organizacional rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, y deroga expresamente las Resoluciones Orgánicas número 6554 del 4 de 
mayo de 2012; 6945 del 16 de enero de 2013; 7362 del 20 de diciembre de 2013; parcialmente 
los artículos 2°, 4°, y 8° de la Resolución 7192 del 20 de junio 2013 y las demás disposiciones 
reglamentarias que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Contralor General de la República,

Edgardo Maya Villazón.
(C.F.).

Regulación y Control de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 630 DE 2014
(octubre 6)

por la cual se reconoce Personería Jurídica al Club Deportivo Catalanes.
La Directora de Regulación y Control de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Distrital 558 de 2006 modificado 
y adicionado por los Decretos Distritales 402 y 619 de 2013, en concordancia con lo precep-
tuado en la Resolución número 163 del 31 de mayo de 2007 y de conformidad con el Decreto 
Distrital 59 de 1991,

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, 

y en particular, por lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto Nacional 525 de 1990, delegó 
en el Alcalde Mayor de la ciudad, el reconocimiento de la personería Jurídica de las entidades 
sin ánimo de lucro del Distrito Capital.

Que el artículo 2° del Decreto Distrital 619 de 2013, el cual modifica y adiciona los Decretos 
Distritales 402 de 2013 y 558 de 2006, proferidos por el Alcalde Mayor de Bogotá establece: 
“Modificar los literales c) y d), y adicionar los literales e), f) y g) a las funciones asignadas a la 
Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas señaladas en el artículo 19 del Decreto número 
402 de 2013, el cual quedará así:

c) Reconocer la personería jurídica a las entidades sin ánimo de lucro con fines recreativos o 
deportivos vinculados al Sistema Nacional del Deporte conforme a la Ley 181 de 1995, Decreto 
número 1228 de 1995 y demás normas vigentes sobre la materia”.

Que el artículo primero de la Resolución número 163 de 2007 proferida por la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, resuelve delegar en el Director de Regulación y 
Control, la competencia para proferir los actos administrativos relacionados con el reconoci-
miento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro 
con fines deportivos.

Que el marco normativo que rige el otorgamiento de personería jurídica para las entidades 
deportivas sin ánimo de lucro, se encuentra contemplado en la Ley 181 de 1995, mediante la 
cual se crea el Sistema Nacional del Deporte, y por el Decreto-ley 1228 de 1995, que en el 
artículo 6° establece los requisitos para el funcionamiento de los Clubes Deportivos, y en su 
artículo 24 estipula que los clubes deportivos y promotores de nivel municipal están obligados 
a obtener personería jurídica y a organizarse como corporaciones deportivas, a fin de acceder 
a recursos públicos.

Que la Resolución número 231 de 23 de marzo de 2011 expedida por el Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre – Coldeportes, señala el cumplimiento de los requisitos que deben tener en cuenta los 
Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento, en cuanto a la constitución, árganos 
que los componen, requisitos para las personas que deseen ingresar, reglamentos de funciona-
miento, período del representante legal y demás dignatarios, número mínimo de deportistas que 
lo conforman y reconocimiento deportivo, entre otros.

Que el Club Deportivo Catalanes, cuenta con reconocimiento deportivo, otorgado por el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, (IDRD) mediante la Resolución número 889 del 12 
de noviembre de 2013, constituido por afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar y 
patrocinar la práctica del deporte del Fútbol, en el Distrito Capital.

Que la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Bogotá, bajo 
el número 20147100120622 del 11 de diciembre de 2013 radicó en la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte concepto previo favorable número S–2013–170070, expedido el 
9 de diciembre de 2013 para el reconocimiento de personería jurídica de la entidad sin ánimo de 
lucro denominada Club Deportivo Catalanes, remitiendo junto con la solicitud, copia del Acta 
de Asamblea de Constitución llevada a cabo el 15 de agosto de 2013, suscrita por el Presidente 
y Secretario, copia del texto del estatuto aprobado en la misma y demás documentación rela-
cionada con el asunto.

Que mediante oficios 20146200096531 del 26 de diciembre de 2013 y 20146200034461 
del 27 de mayo de 2014 la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, realizó algunas observaciones al Club Deportivo 
Catalanes, y solicitó aportar documentos adicionales, a efectos de continuar con el trámite de 
reconocimiento de personería jurídica.

Que mediante los radicados 20147100051452 y 20147100090292 del 20 de mayo y 05 de 
septiembre de 2014, el Club allegó Acta número 001 de Asamblea Extraordinaria del 15 de 
mayo de 2014 en la cual se aprobó por unanimidad de los afiliados la reforma del estatuto, y 
Acta adicional aclaratoria del 13 de junio de 2014, igualmente se aportó el texto estatutario del 
organismo deportivo sin ánimo de lucro perteneciente al Sistema Nacional del Deporte deno-
minada Club Deportivo Catalanes.

Que la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas efectuó el estudio de los documen-
tos aportados por la Secretaría de Educación de Bogotá y por el citado organismo deportivo, 
encontrando que el Club Deportivo Catalanes, cumple con todos los requisitos de orden fáctico 
y jurídico, razón por la cual es procedente acceder al reconocimiento de personería jurídica de 
esta entidad deportiva.

Que por las razones expuestas,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer personaría jurídica a la entidad deportiva sin ánimo de lucro deno-
minada Club Deportivo Catalanes, con domicilio en Bogotá, D. C.

Artículo 2°. El Club Deportivo Catalanes fomentará y patrocinará la práctica del deporte del 
Fútbol, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Artículo 3°. Aprobar el estatuto de la entidad deportiva Club Deportivo Catalanes, el cual 
fue adoptado en reunión de Asamblea de Constitución celebrada el día 15 de agosto de 2013 y 
reformado en Asamblea Extraordinaria del 15 de mayo de 2014. El Estatuto consta de preámbulo, 
XIII capítulos y 73 artículos.

Artículo 4°. La entidad deportiva deberá desarrollar sus objetivos en los términos de sus 
estatutos. Tendrá como sede administrativa y dirección de correspondencia, la Carrera 58C 
número 162-55 de la ciudad de Bogotá.

Parágrafo. Cualquier cambio de domicilio y residencia de la Persona Jurídica, deberá repor-
tarlo ante la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, así como a la autoridad que 
ejerce Inspección, Vigilancia y Control.

Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, o en un 
diario de amplia circulación nacional, a costa del Club Deportivo Catalanes, y allegar un ejem-
plar a la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte.

Artículo 6°. Notificar el contenido de la presente resolución al Presidente electo del Club 
Deportivo Catalanes, informándole que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 74 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia 
con lo estipulado en el artículo 3° de la Resolución 163 del 31 de mayo de 2007 expedida por la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante la Directora de Regulación y Control y el recurso de apelación ante 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Artículo 7°. Una vez en firme la presente resolución el Club Deportivo Catalanes, deberá 
remitir copia de la misma al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para lo de 
su cargo.

Artículo 8°. La presente resolución no constituye un permiso o licencia de funcionamiento 
para el Club Deportivo Catalanes.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2014.
La Directora de Regulación y Control,

Carmen Yolanda Villabona.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401578. 17-X-2014. Valor $256.400.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa, 
Putumayo

autos

AUTO NÚMERO 01 DE 2014
(octubre 1°)

por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa 440-AA-2014-002
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa, 

Putumayo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1437 de 
2011, Ley 1579 de 2012, y

(…)
DISPONE:

Primero. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a reflejar la real situación del bien 
inmueble identificado con las Matrículas Inmobiliarias número 440-1540 (matriz) y 440-60045 
(segregado) conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Conformar el respectivo 
expediente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del C.P.A. y C.A.
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Segundo. Cítense a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la actuación 
como los terceros determinados e indeterminados, y las personas directamente afectadas, así: 
Melo Castro Dora del Carmen, Melo Ramírez Andrés Gustavo.

Tercero. Publíquese esta providencia en el Diario Oficial conforme al artículo 73 Ley 1437 
de 2011, como terceros indeterminados a todos aquellos que se crean con derechos a intervenir 
en la actuación.

Cuarto. Pruebas, téngase como pruebas las aportadas por los señores peticionarios. Allegase 
al expediente las siguientes pruebas: Copia Simple de la Escritura Pública número 637 del 10 de 
agosto de 2009, copia simple de los antecedentes registrales del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 440-1540 y 440-60045, relacionados con las Anotaciones 5, 6, 7 y 1, 2 y 3 respectivamente 
y copias simples de los folios informativos de estas Matrículas Inmobiliarias.

Quinto. Bloquear la Matrícula Inmobiliaria número 440-1540 (matriz) y folio 440-60045 
(segregado), a fin de evitar que se publiciten documentos públicos o se expidan certificados de 
tradición, hasta tanto se decida sobre su situación jurídica.

Sexto. Una vez notificado solicitar consentimiento previo, expreso y escrito a los afectados 
para la corrección como requisito establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo.

Séptimo. Notificar personalmente el contenido del presente auto a las anteriores personas.
Octavo. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede recurso 

alguno. (Artículo 75 del C.P.A. y C.A.).
Dado en Mocoa, el primero (1°) de octubre del dos mil catorce (2014).
Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
La Registradora Principal,

María Esther Bernal Erazo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Popular 135781241. 17-X-2014. Valor $34.200.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Cali

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 445 DE 2014
(septiembre 16)

Expediente número 370AA2014-07
por medio de la cual se ordena corregir los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 370-

369921 folio de mayor extensión y 370-26915 folio segregado, en la Anotación número 03 en 
el folio de mayor extensión y en las Anotaciones números 08, 09 y 10 en el segregado.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Cali, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 59 de la Ley 1579 del 2012 y el 
artículo 34 s.s. de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la Anotación número 03 del Folio de mayor extensión 370-

369921 en lo que respecta al código de naturaleza jurídica, siendo correcto el código de naturaleza 
jurídica 0601 “Adjudicación sucesión derechos y acciones” y las anotaciones 08, 09 y 10 del 
Folio segregado 370-26915 de la siguiente manera: las anotaciones 08 y 10 siendo correcto el 
código de naturaleza jurídica 612 “Venta de mejoras en terrenos baldío” y la Anotación número 
09 siendo correcto Código de Naturaleza Jurídica 0615 “Adjudicación liquidación de sociedad 
conyugal derechos y acciones”.

Artículo 2°: Ordenar corregir las Anotaciones números 01 y 03 del Folio de mayor 
extensión 370-369921 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 09 del Folio segregado 370-26915 
en el campo de personas en el sentido que marcar con “I” que indica titular de derecho 
incompleto de dominio.

Artículo 3°. Notificar la presente resolución al interesado (artículos 67 y 69 de la Ley 1437 
de 2011, Decreto número 2163 del 17/06/2011).

Artículo 4°. Dejar copia de esta resolución en las carpetas números 370-369921 y 370-26915 
donde reposan los antecedentes registrales del inmueble.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 16 de septiembre de 2014.
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Cali,

Francisco Javier Vélez Peña,
El Coordinador Área Jurídica,

Luis Eduardo Bedoya Librero.
(C.F.).

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 37 y 69 de la Ley 1437 de 2011,

NOTIFICA A:
Incoder, Velasco Sánchez Jesús María, Velasco Sánchez Jesús Bolívar, Velasco Sánchez 

Omaira, Velasco Sánchez Helber, Velasco Sánchez Eliut y a todo el que se crea con derecho, para 
que se presente en el horario de atención al público de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. al Despacho de la 
Jefe del Área Jurídica de esta Oficina, ubicada en la carrera 56 N°. 11A-20, dentro de los (5) días 
siguientes a esta publicación, para notificarse de la Resolución número 445 de 16 de septiembre 
de 2014 por la que se resuelve una actuación tendiente a establecer la real situación jurídica del 

inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 370-369921 y 370-26915, dando 
cumplimiento al artículo 3° de la citada resolución.

Notifíquese y cúmplase.
Firmado Doctor Francisco Javier Vélez Peña, Registrador Principal de Instrumentos pú-

blicos del Círculo de Cali. Doctor Luis Eduardo Bedoya Libreros - Coordinador Área Jurídica 
- Expediente 3702014AA-07.

Se fija el presente Aviso en lugar visible de esta Oficina a los siete (7) días del mes de octubre 
del año dos mil catorce (2014).

El Secretario ad hoc,
Firma ilegible.

Se desfija el presente aviso a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014).
Secretario ad hoc

(C.F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena

autos

AUTO NÚMERO 040 DE 2014

(agosto 3)
por la cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica  

del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-90790.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena en ejercicio de sus facultades 

legales y en especial las que confiere la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar actuación Administrativa tendiente a definir la real situación jurídica del 

predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-90790, en consonancia con 
la parte motiva de esta resolución.

Segundo. Notifíquese personalmente la presente providencia a las recurrentes señoras Rosa 
Ignacia Martínez de Vergara, identificada con cédula de ciudadanía número 22678663 y Sofía 
Alejandra Reyes Pinzón, identificada con cédula de ciudadanía número 45494614.

Tercero. Dejar constancia en el sistema de radicación del documento.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Cartagena de Indias, a 3 de agosto de 2014.
La Registradora Principal,

Adriana Lucía González Díaz.
(C.F.).

AUTO NÚMERO 049 DE 2014
(agosto 28)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la verdadera y real situa-
ción jurídica de los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 060-65928 y 060-25935.

La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que confiere la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese actuación Administrativa para establecer la real situación jurídica de 

los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 060-65928 y 060-25935, de conformidad con 
la parte motiva del presente auto.

Artículo 2°. Notifíquese personalmente la presente providencia a Ministerio de Transporte, 
Central de Inversiones S.A., –CISA NIT 860.042.945.5, o en su defecto de conformidad con los 
artículos 69 del Código Contencioso Administrativo, notifíquese a Puertos de Colombia Terminal 
Marítimo de Cartagena, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, (Incora).

Artículo 3°. Notifíquese a terceros indeterminados de la presente resolución, conforme al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Ordénese el bloqueo de los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 060-
65928 y 060-25935 objeto de la presente actuación, en el Sistema de Información Registral 
(SIR), de acuerdo a los artículos 8° y 60 inciso 2° Ley 1579 de 2012.

Artículo 5°. Ordénese 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 el no procede recurso alguno.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Cartagena de Indias, a 28 de agosto de 2014.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos,

Adriana Lucía González Díaz.
(C.F.).
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AUTO NÚMERO 114 DE 2014

(octubre 1°)
por el cual se inicia una actuación Administrativa para establecer la situación jurídica de los 
Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-97036, 060-97037, 060-97038, 060-97041 y 

060-97046.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena en ejercicio de sus facul-

tades legales y en especial las que confieren la Ley 1579 de 2012 y el Decreto–ley 01 de 1984,
CONSIDERANDO:

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Iníciase actuación Administrativa para establecer la real situación jurídica de 
los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-97036, 060-97037, 060-97038, 060-97041 
y 060-97046.

Artículo 2°. Notifíquese personalmente la presente providencia a los señores Angélica 
Castilla Rodríguez y Fermín Pitre.

Artículo 3°. Notifíquese a terceros indeterminados de la presente resolución.
Artículo 4°. Ordénese el bloqueo del Folio de Matrícula Inmobiliaria números 060-97036, 

060-97037, 060-97038, 060-97041 y 060-97046 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°. Ordénese 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.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Cartagena de Indias, a 1° de octubre de 2014.
La Registradora Principal,

Adriana Lucía González Díaz.
(C.F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de El Carmen de Bolívar

autos

AUTO NÚMERO 001 DE 2014
(septiembre 15)

por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación  
jurídica real del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 062-21376.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, en ejercicio 
de las facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1579 de 2012, el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 
2011) y el Decreto número 2163 de 2011, procede a iniciar Actuación Administrativa,

CONSIDERANDO QUE:
. . .

DISPONE:
Artículo Primero. Iniciar la Actuación Administrativa, tendiente a definir la real situación 

jurídica del inmueble identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 062-21376, 
conforme a los hechos planteados en la parte motiva.

Artículo Segundo. Conformar el respectivo expediente, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 36 del C.P.A.C.A.

Artículo Tercero. Cítese para notificación a todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la actuación, a: Marelvis Esther Ortega Teherán, Rafael Pablo Guerrero 
Arrieta, de no ser posible la comunicación de manera personal a través de correo electró-
nico, esta se divulgara a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, o 
en el Diario Oficial a costa de esta Oficina según el caso, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 37 del C.P.A.C.A.

Artículo Cuarto. Pruebas. Téngase como pruebas los documentos que reposen en el archivo 
de esta Oficina de Registro.

Ordenar la práctica de las siguientes pruebas, conforme al artículo 40 del C.P.A.C.A.
- Solicitar a la Notaria Única de San Jacinto copia auténtica de la Escritura Pública número 

763 del 22 de octubre de 2008.
- Solicitar a la Notaria Única de Santo Tomás copia auténtica de la Escritura Pública número 

287 del 10 de mayo de 2011.
- Las demás que se consideren necesarias, pertinentes, idóneas, eficaces y conducentes, que 

permitan esclarecer los hechos enunciados anteriormente dentro del trámite de la Actuación 
Administrativa.

Artículo Cuarto. Bloquear la Matrícula número 062-21376, a fin de evitar que se publici-
ten documentos públicos o se expidan certificados de tradición, hasta tanto se decida sobre su 
situación jurídica.

Artículo Quinto. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un Auto de trámite, de conformidad con el artículo 
75 del C.P.A.C.A.

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en El Carmen de Bolívar, a 15 de septiembre de 2014.
La Registradora Seccional de I.P del Círculo Registral de El Carmen de Bolívar,

Cecilia del Carmen Torres Fonseca.
(C.F.)

Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Málaga,  
Santander

autos

AUTO DE 2014
(septiembre 27)

por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa.
Expediente número 312-A.A.2014-67
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Málaga, Santander, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012 y,
CONSIDERANDO:

. . .
DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica del 
inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria 312-9788.

Artículo 2°. Notificar el contenido del Auto a los señores Carmelina Goyeneche, Eva Go-
yeneche de Machuca, Ana Tulia Goyeneche de Mayorga, Antonio Mayorga García, Valentín 
Goyeneche Burgos, y Hernando Rojas Goyeneche, y a los terceros indeterminados que puedan 
estar interesados o resultar afectados con la decisión de la actuación.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en el Diario Oficial, 
a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del C.C.A.

Artículo 4°. Bloquear el Folio de Matrícula número 312-9788, con el fin de no expedir certi-
ficados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no quede en firme la decisión 
que dé término a la presente providencia.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 C.C.A).
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Málaga, Santander, a 27 de septiembre de 2014.
La Registradora Seccional de I.P.,

Belcy Burgos Sánchez.
(C.F.).

AUTO DE 2014
(octubre 1°)

por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa.
Expediente número 312-A.A.2014-68
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Málaga, Santander, en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012 y,
CONSIDERANDO:

. . .
DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica del 
inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria números 312-22847.

Artículo 2°. Notificar el contenido del Auto a los señores Ana Lucía Argüello Rincón, Pedro 
Jesús Ramírez Archila, padres de los menores Yeison Ferney Ramírez Argüello, Kevin Jesús 
Ramírez Arguello y Charid Zuleini Ramírez Argüello y a los terceros indeterminados que puedan 
estar interesados o resultar afectados con la decisión de la actuación.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en el Diario Oficial, 
a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del C.C.A.

Artículo 4°. Bloquear el Folio de Matrícula número 312-22847, con el fin de no expedir 
certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no quede en firme la 
decisión que dé término a la presente providencia.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 C.C.A).
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Málaga, Santander, a 1 de octubre de 2014.
La Registradora Seccional de I.P.,

Belcy Burgos Sánchez.
(C.F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
Seccional de Puerto López - Meta

avisos

Expediente número 234-AA-2013-006 y Radicado 2013-234-3-300
El registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional de 

Puerto López, Meta, mediante Resolución Administrativa número 056 del 7 de octubre de 2014, 
decide la actuación administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 234-11344; el cual se publica en este diario por una sola vez, a fin 
de que se notifiquen las partes que en ella intervienen y que no lo han hecho en forma personal, 
y tengan conocimiento aquellas que se crean con derecho a intervenir en la misma; cuya parte 
resolutiva a la letra dice:

Primero. Ordenar, Corregir e Inscribir en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 234-
11344, digitalizado en el sistema SIR correspondiente al predio rural denominado “Condominio 
Campestre Sol del Llano Sector 2 Luna Roja Zona ʻMʼ Lote número 144”, ubicado en la vereda 
Alto de Menegua del municipio de Puerto López, Meta, con cabida de (1844 m2), las siguientes 
anotaciones así: …

a) Como anotación número 4 deberá inscribirse con radicado 2013-234-6-2162 0300 del 
22 de febrero de 2010, la Escritura número 363 del 15 de febrero de 2010, Notaría Cuarta de 
Bogotá, D.C. por medio de la cual el Grupo Empresarial de Inversiones y Cía. Ltda. “Geinver 
Ltda., vende a Casa Nacional del Profesor Canapro”.

b) Como anotación número 5 con radicado 2013-234-6-2162 del 10 de septiembre de 2013, la 
Escritura número 0804 del 27 de agosto de 2013 otorgada en la Notaría Única de Puerto López, 
Meta, por medio de la cual el Grupo Empresarial de Inversiones y Cía. Ltda., “Geinver Ltda.”, 
vende al señor Santiago Andrés Medina González.

Segundo. Dejar sin valor y efecto jurídico la anotación 5 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 234-11344 que identifica el predio rural denominado “Condominio Campestre Sol del 
Llano Sector 2 Luna Roja Zona ʻMʼ Lote número 144”, ubicado en la vereda Alto de Menegua 
del municipio de Puerto López, Meta, con cabida de (1844 m2).

Tercero. Notifíquese personalmente el presente Acto Administrativo al Grupo Empresarial 
de Inversiones y Cía. Ltda., “Geinver Ltda.” NIT. 830015816, Casa Nacional del Profesor 
“Canapro” NIT. 8600059211, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces 
y al señor Santiago Andrés Medina González con la cédula de ciudadanía número 1121848857, 
de no ser posible su notificación personal hágase ella en la forma prevista en los artículos 37 
y 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 
1437 del 2011.

Cuarto. Publíquese. Aviso de la parte resolutiva de esta resolución por una vez en el 
Diario Oficial a fin de notificar a terceros indeterminados de la actuación desarrollada en el 
Folio de Matrícula número 234-11344, artículo 73 del Código Contencioso Administrativo 
Ley 1437 del 2011.

Quinto. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Registrador 
de Instrumentos Públicos y el de Apelación para ante el Director de Registro, por escrito en la 
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ellas o a la notifi-
cación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, artículo 74 y ss. 
del Código Contencioso Administrativo Ley 1437 del 2011.

Sexto. Guardar copia de la presente resolución en la carpeta de antecedentes registrales del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria número 234-11344.

Séptimo. La presente resolución rige a partir de la fecha.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Dado en Puerto López, a 7 de octubre de 2014.

(Fdo). Dirney Yolima Velásquez Álvarez.
Registrador Seccional II. PP.

(C. F.).

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

eDictos

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA:

Que Jorge Emiro Castellanos Morales, identificado con cédula de ciudadanía número 173029 
de Bogotá, D. C., en calidad de esposo, ha solicitado al Fondo Prestacional del Magisterio me-
diante radicado E-2014-162210 del 30 de septiembre de 2014, el reconocimiento, sustitución y 
pago de las prestaciones socio-económicas que puedan corresponder al(a) señor(a) María Waldina 
Bohórquez de Castellanos (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 
20285897 de Bogotá, D. C, fallecido(a) el día 26 de agosto de 2014.

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante el Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) y quince (15) 
días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

Radicación S-2014-162210.
La Profesional Especializada Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.,

Janine Parada Nuván.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401581. 17-X-2014. Valor $34.200.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
AVISA QUE:

Blanca Ofelia Cardona identificada con cédula de ciudadanía número 20299895 de Bogotá, 
en calidad de madre, ha solicitado al Fondo Prestacional del Magisterio mediante radicado 
E-2014-145711 del 8 de septiembre de 2014, el reconocimiento, sustitución y pago de las pres-
taciones socioeconómicas que puedan corresponder al(a) señor(a) Juan Carlos Bustos Cardona 
(q.e.p.d), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 79527836 de Bogotá, D. 
C., fallecido(a) el día 28 de mayo de 2014. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho 
deberá hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá D. C., 
dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo 
aviso respectivamente.

La Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.,
Janine Parada Nuván,

Profesional Especializado.
Radicación N° S-2014-143440.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401586. 17-X-2014. Valor $34.200.

avisos juDiciales

El Juzgado Cuarto de Familia de Descongestión de Bogotá,
CITA Y EMPLAZA

Al señor Arturo González Barriga, de quien se desconoce su paradero y lugar de trabajo, a 
fin de que comparezca a este Despacho por sí o por medio de su apoderado a notificarse del auto 
admisorio de la demanda de fecha nueve (9) de julio de dos mil siete (2007) y a estar dentro del 
proceso de presunción de muerte por desaparecimiento número 11001311075420070593-00 
instaurado por la señora Matilde Ramírez de González; y se previene a quienes tengan noticias 
o conozcan el paradero del ausente para que las comuniquen al Juzgado.

EXTRACTO DE LA DEMANDA
“HECHOS

1. Los señores Matilde Ramírez de González y Arturo González Barriga, fueron cónyuges 
entre sí según las nupcias contraídas el 2 de febrero de 1966, quienes durante el matrimonio 
tuvieron los hijos Gloria Matilde González Ramírez, nacida el 16 de noviembre de 1980, 
Diana Carolina González Ramírez, nacida el 3 de junio de 1982, Juan Sebastián González 
Ramírez, nacido el 3 de junio de 1982, Carlos Arturo González Ramírez, nacido el 18 de 
noviembre de 1968, Sandra Malena del Pilar González Ramírez, nacida el 5 de enero de 
1967, Óscar Mauricio González Ramírez, nacido el 5 de junio de 1970 (q.e.p.d). teniendo 
por lo mismo calidad de hijos legítimos.

2. El señor Arturo González Barriga, tuvo su domicilio permanente y asiento principal de 
sus negocios en esta ciudad hasta el día 4 de octubre de 1987, fecha en la cual se ausentó al 
parecer definitivamente.

3. Desde la anterior fecha hasta el día de la formulación de esta demanda ninguna noticia se 
ha tenido del señor Arturo González Barriga.

4. Desde la fecha en que se ausentó hasta hoy han transcurrido 19 años y a pesar de las 
constantes diligencias investigativas tanto oficiales como particulares, no se ha podido obtener 
información sobre el paradero del mencionado señor Arturo González Barriga.

5. Al tiempo de su desaparecimiento el señor Arturo González Barriga, aparecía como 
propietario de los siguientes bienes que a continuación se enuncian, los cuales siguen consti-
tuyendo su patrimonio personal A.) Bienes inmuebles a) inmueble el palmar matrícula número 
3570009150, escritura 148 dentro de este bien hay una casa, línea telefónica, un kiosco, y cuentas 
del arrendamiento, b) casa ubicada en la Calle 5ª número 5-33 Chicoral Tolima, donde habita la 
familia. B) bienes muebles ocho mil cuotas partes en la sociedad legalmente constituida Espinal 
Trabajos Aéreos Estra Ltda., NIT 860035855-1, dentro del activo de la mencionada sociedad 
se encuentran bienes muebles e inmuebles que son de propiedad de lo misma empresa, distinto 
a los bienes en cabeza del desaparecido. 45% del capital dentro de la sociedad Guzgon y Cía. 
Ltda, constituida por la Escritura Pública número 783 del 10 de marzo de 1987, de la Notaría 
31 del Círculo de Bogotá.

6. El señor Carlos Arturo González Ramírez, como hijo del desaparecido señor Arturo 
González Barriga ha venido administrando el patrimonio de su padre desde el momento en 
que se ausentó hasta el 13 de diciembre de 2005, fecha en que el Juzgado Sexto de Familia 
de Bogotá, designó a la señora Matilde Ramírez de González, como curadora de bienes 
del desaparecido y confirmada por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, el día 10 de mayo de 2006.

7. Se encuentran cumplidos los plazos y circunstancias exigidas por la ley para la declaración 
de muerte presuntiva por causa de desaparecimiento del señor Arturo González Barriga.

8. El señor Arturo González Barriga, hasta el tiempo en que se ausentó era casado con 
sociedad conyugal vigente y con descendientes legítimos, razón por la cual mi poderdante por 
tratarse de ser su cónyuge tiene derecho o solicitar la declaración judicial de muerte presunta 
por desaparecimiento de su esposo, por lo que me ha conferido poder especial para entablar la 
demanda respectiva.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 y 657 numeral 2° del C.P.C. y artículo 
97 numeral 2° del Código Civil se fija el presente edicto en la Secretaría del Juzgado por el 
término de ley, hoy diez (10) de octubre de 2014, siendo las ocho de la mañana (8:00 a. m.).

La Secretaria,
Nayibe Andrea Montaña Montoya.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401579. 17-X-2014. Valor $34.200.
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El Suscrito Secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Facatativá, 
Cundinamarca,

CITA Y EMPLAZA:
A la señora Elizabeth Bautista Díaz, cuyo domicilio, lugar de residencia y de trabajo se 

desconocen, para que dentro del término de veinte (20) días y cinco (5) días más, comparezca 
a este Juzgado ya sea por sí o por medio apoderado judicial, en caso de no poder litigar perso-
nalmente, a recibir notificación del auto admisorio de la demanda y a estar a derecho dentro del 
proceso número 2013-262 de Declaración de Muerte Presunta por Desaparecimiento de la señora 
Elizabeth Bautista Díaz, instaurado a solicitud de la señora Diana Sánchez Bautista.

La señora Elizabeth Bautista Díaz, tuvo su domicilio principal, hasta el año mil novecientos 
ochenta y tres (1983), en la Vereda San Antonio del municipio de Cachipay, Cundinamarca; desde 
esa fecha hasta el día de hoy, han trascurrido más de veintisiete (27) años sin obtener ninguna 
información sobre la suerte de la citada señora.

Se previene a quienes tengan noticias de la ausente, para que las comuniquen a este Juzgado.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, 

en concordancia con el artículo 97 del Código Civil, se fija el presente edicto emplazatorio en 
lugar público de la Secretaría del Juzgado, hoy 2 de octubre de 2014, a las ocho 08:00 de la 
mañana, por el término de veinte (20) días y se expiden copias para su publicación en el Diario 
Oficial y en un periódico de amplia circulación en la Capital de la República (El Tiempo, El 
Espectador y/o La República); publicación que se hará tres (3) veces, por lo menos, debiendo 
correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones.

El Secretario,
Gustavo Alfonso Torres Castillo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401584. 17-X-2014. Valor $34.200.
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