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Decretos

DECRETO NÚMERO 0469 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se modifica el Decreto número 4748 de 2010.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política 
y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1444 de 2011 se escindieron del Ministerio del Interior y de Justicia 

los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al despacho del Viceministro 
de la Justicia y el Derecho y a las dependencias a su cargo, se reorganizó el Ministerio del 
Interior y de Justicia, el cual se denominó Ministerio del Interior y se creó el Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

Que mediante Decreto número 4057 del 31 de octubre de 2011, en ejercicio de las facul-
tades conferidas por la Ley 1444 de 2011, se suprimió el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS).

Que mediante Decreto número 1397 del 28 de junio de 2013 se fusionó dentro de la es-
tructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la dependencia 
del Alto Asesor de Seguridad Nacional en la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, que en adelante se denominaría “Alta Consejería Presidencial para 
la Seguridad y Convivencia”.

Que mediante el Decreto número 1649 del 2 de septiembre de 2014 se modificó la estruc-
tura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, suprimiendo la Alta 
Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia.

Que de conformidad con la Ley 1621 de 2013, podrán recibir productos de inteligencia y 
contrainteligencia, de conformidad con las reglas de reserva establecidas en los artículos 33 
y 38 de la citada ley, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional.

Que en virtud de la escisión y supresión de algunas entidades y dependencias, así como la 
creación de otras, resulta necesario, entre otros aspectos, modificar la composición del Consejo 
de Seguridad Nacional y del Comité Operativo de Seguridad Nacional. 

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto número 4748 de 2010. El artículo 3° 

del Decreto número 4748 de 2010, quedará así:
 “Artículo 3°. Composición del Consejo de Seguridad Nacional. Serán miembros del 

Consejo de Seguridad Nacional:
1. El Presidente de la República, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior.
3. El Ministro de Relaciones Exteriores. 
4. El Ministro de Justicia y del Derecho. 
5. El Ministro de Defensa Nacional. 

6. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
7. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
8. El Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del Depar-

tamento Administrativo de la Presidencia de la República.
9. El Director General de la Dirección Nacional de Inteligencia. 
10. El Comandante General de las Fuerzas Militares. 
11. El Director de la Policía Nacional.
Parágrafo 1°. El Presidente de la República podrá invitar, según el tema a tratar, a cualquier 

otro Ministro o servidor público, a un miembro del sector privado o de la rama ejecutiva, 
judicial o de los organismos de control, a los Comandantes de Fuerza, así como a cualquier 
otro integrante de la Fuerza Pública.

Parágrafo 2°. En caso de considerarlo necesario, el Presidente de la República podrá citar 
a sesiones temáticas o especializadas del Consejo de Seguridad Nacional”. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° del Decreto número 4748 de 2010. El artículo 5° 
del Decreto número 4748 de 2010, quedará así:

“Artículo 5°. Creación y composición del Comité Operativo de Seguridad Nacional. 
Créase el Comité Operativo de Seguridad Nacional para la implementación coordinada de las 
decisiones del Consejo de Seguridad Nacional y de la toma de decisiones de nivel técnico en 
materia de seguridad nacional el cual estará integrado por: 

1. El Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del Depar-
tamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa 
Nacional, quien lo presidirá.

3. El Viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional. 
4. El Viceministro de Relaciones Exteriores. 
5. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia 

y del Derecho.
6. El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. El Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
8. El Subdirector de la Policía Nacional.
9. El Director de Inteligencia y Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. 
Parágrafo 1°. Según el tema a tratar, el Secretario Técnico podrá invitar a integrantes de 

la Fuerza Pública, a servidores de la rama ejecutiva, judicial o de los organismos de control.
Parágrafo 2°. En caso de considerarlo necesario, el Secretario Técnico podrá citar sesiones 

temáticas del Comité Operativo de Seguridad Nacional”. 
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 7° del Decreto número 4748 de 2010. El artículo 7° 

del Decreto número 4748 de 2010, quedará así:
“Artículo 7°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Na-

cional y del Comité Operativo de Seguridad Nacional, estará a cargo del Ministro Consejero 
para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, quien tendrá las siguientes funciones: 

1. Facilitar la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las funciones del 
Consejo y el Comité Operativo de Seguridad Nacional.

2. Citar y preparar la agenda del Consejo y el Comité Operativo de Seguridad Nacional.
3. Recolectar la información necesaria para las sesiones del Consejo y el Comité Operativo 

de Seguridad Nacional.
4. Preparar los documentos necesarios para el funcionamiento del Consejo y del Comité 

Operativo de Seguridad Nacional. 
5. Convocar comités temáticos de coordinación de política para preparar las sesiones y 

hacer seguimiento al cumplimiento de las directrices del Consejo y el Comité Operativo de 
Seguridad Nacional.

Presidencia de la rePública
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6. Llevar las actas del Consejo y el Comité Operativo de Seguridad Nacional.
7. Coordinar con el Ministro Consejero de Comunicaciones todo lo relacionado con las 

comunicaciones en materia de seguridad nacional; y 
8. Cualquier otra que en materia de seguridad nacional le asigne el Presidente de la República”.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

modifica en lo pertinente el Decreto número 4748 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Yesid Reyes Alvarado.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Néstor Humberto Martínez Neira.
El Director del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia,

Álvaro Echandía Durán.

DECRETO NÚMERO 0470 DE 2015

(marzo 17)
por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1649 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:
Artículo 1°. Adición de un numeral al artículo 8° del Decreto número 1649 de 2014. 
El artículo 8° del Decreto número 1649 de 2014, tendrá un nuevo numeral, así:
“25. Orientar y promover la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Espacial y la 

ejecución de planes derivados, programas y proyectos relacionados con el Desarrollo Espacial 
Colombiano, la coordinación interinstitucional e intersectorial que contribuya al Desarrollo 
Espacial Colombiano”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 35 del Decreto número 1649 de 2014. El artículo 
35 del Decreto número 1649 de 2014, quedará así:

“Artículo 35. Dirección para Proyectos Especiales. Son funciones de la Dirección para 
Proyectos Especiales las siguientes:

1. Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial que contribuya al desarrollo 
de aquellos proyectos especiales asignados por el Presidente de la República al Vicepresidente 
de la República y que no estén específicamente asignados a otra dirección.

2. Coordinar los proyectos de renovación urbana en cabeza de la Empresa Nacional de 
Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS.

3. Las demás que le señalen las normas legales o reglamentarias, las que le correspondan 
de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente 
de la República”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

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

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

DECRETO NÚMERO 0471 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presentó al Depar-

tamento Administrativo de la Función Pública, la justificación técnica de que trata el artículo 
46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto-ley 019 de 2012, y los 
artículos 95, 96 y 97 del Decreto número 1227 de 2005 para efectos de modificar su planta de 
personal, encontrándola ajustada técnicamente, emitiendo, en consecuencia, concepto previo 
favorable.

Que para los fines de este decreto se cuenta con el concepto de viabilidad de la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se 
ajusta a los lineamientos de la Directiva Presidencial número 06 de 2014.

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímense los siguientes cargos de la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Asesor 2210 14
Un (1) Asesor 2210 01
Un (1) Profesional 3320 06

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL POST-CONFLICTO,
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD

N°. De Cargos Denominación del Empleo Código Grado
Un (1) Asesor 2210 05
Un (1) Asesor 2210 01
Dos (2) Profesional 3320 02

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL GOBIERNO Y EL 
SECTOR PRIVADO

N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Asesor 2210 14
Un (1) Secretario Ejecutivo 5540 11

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO DE COMUNICACIONES
N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado

Un (1) Asesor 2210 13

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Asesor 2210 13
Un (1) Secretario 5530 08

Artículo 2°. Créanse los siguientes cargos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Profesional 3320 01 
Un (1) Técnico 4410 05 
Un (1) Técnico 4410 01 
Un (1) Secretario Ejecutivo 5540 15 
Un (1) Secretario Ejecutivo 5540 14 
Dos (2) Secretario Ejecutivo 5540 11 
Dos (2) Secretario 5530 08 
Dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 05 
Seis (6) Auxiliar Administrativo 5510 03 

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO

N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Asesor 2210 09
dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 03

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL POSCONFLICTO, 
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD

N°. de Cargos Denominación del Empleo Código Grado
Un (1) Secretario Ejecutivo 5540 11
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dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 03

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO DE COMUNICACIONES
N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Técnico 4410 07
Dos (2) Secretario Ejecutivo 5540 15
Un (1) Secretario 5530 07
Un (1) Auxiliar Administrativo 5510 05
Dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 04
Dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 03

OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Técnico 4410 05
Un (1) Secretario Ejecutivo 5540 12
Un (1) Auxiliar Administrativo 5510 03

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
N°. de Cargos Denominación del empleo Código Grado
Un (1) Técnico 4410 07
Dos (2) Técnico 4410 05
Dos (2) Secretario Ejecutivo 5540 15
Un (1) Secretario Ejecutivo 5540 11
Un (1) Secretario 5530 07
Tres (3) Auxiliar Administrativo 5510 05
Un (1) Auxiliar Administrativo 5510 04
Seis (6) Auxiliar Administrativo 5510 03

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo 
pertinente el Decreto número 2595 de 2014 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 marzo de 2015.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Néstor Humberto Martínez Neira.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

Ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 0464 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se corrige un yerro en el Decreto número 0223 del 11 de febrero de 2015.
 El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confiere el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011,
CONSIDERANDO:

Que con el Decreto número 0223 de 11 de febrero de 2015 se realizó un nombramiento 
en interinidad en el Círculo Notarial de Itagüí, Antioquia.

Que en el Considerando 9° de la parte considerativa y en el artículo 1° del Decreto número 
0223 de 11 de febrero de 2015, por un error involuntario, se señaló que el primer apellido de 
la doctora Nancy Cristina, era Mejía, siendo Mesa el correcto.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos ad-
ministrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”. 

Que en consecuencia, en virtud de que no queda duda alguna sobre la intención del Go-
bierno nacional como nominador de los notarios de primera categoría, los yerros mencionados 
deben ser corregidos.

En mérito de lo expuesto. 
DECRETA:

Artículo 1°. Corríjase el Considerando 9° del Decreto número 0223 del 11 de febrero de 
2015, el cual quedará así:

“Que de acuerdo con lo anterior, el Director de Gestión Notarial de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, mediante certificado del 16 de enero de 2015 informó que: “(...) con 
fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 4 del artículo 27 del Decreto número 
2163 de 2011 y con fundamento en lo establecido en el artículo 2° Decreto número 2874 de 
1994, emite concepto favorable para la designación de notario, una vez revisada la docu-
mentación aportada por la doctora Nancy Cristina Mesa Arango, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 21812240, respecto de la cual se establece que la citada profesional 

cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial en círculos 
de primera categoría, en interinidad””. 

Artículo 2°. Corríjase el artículo 1° del Decreto número 0223 del 11 de febrero de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrase en interinidad a la doctora Nancy Cristina Mesa 
Arango, identificada con la cédula de ciudadanía número 21812240, coma Notaria Segunda 
(2) del Círculo de Itagüí, Antioquia”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Decreto número 0223 de 11 de febrero de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 marzo de 2015.

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

Yesid Reyes Alvarado.

DECRETO NÚMERO 0465 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se corrige un yerro en el Decreto número 0273 del 17 de febrero de 2015.
 El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confiere el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que con Decreto número 0273 de 17 de febrero de 2015 se realizó un nombramiento en 
interinidad en la Notaría Tercera del Círculo Facatativá, Cundinamarca.

Que en el Considerando 11 de la parte considerativa y en el artículo 2° del Decreto número 
0273 de 17 de febrero de 2015, por un error involuntario, se escribió que los apellidos del 
doctor Luis Eduardo, eran Galindo Castro, siendo Castro Galindo los correctos.

Que el artículo 45 de le Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos ad-
ministrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”. 

Que en consecuencia, en virtud de que no queda duda alguna sobre la intención del Go-
bierno nacional como nominador de los notarios de primera categoría, los yerros mencionados 
deben ser corregidos.

En mérito de lo expuesto. 
DECRETA:

Artículo 1°. Corríjase el Considerando 11 del Decreto número 0273 del 17 de febrero de 
2015, el cual quedará así:

“Que de acuerdo con lo anterior, el Director de Gestión Notarial de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, mediante documento de 27 de enero de 2015 informó que: “(...) con 
fundamento en las facultades otorgadas por el numeral 4 del artículo 27 del Decreto número 
2163 de 2011 y con fundamento en lo establecido en el artículo 2° Decreto número 2874 de 
1994, emite concepto favorable para la designación de notario, una vez revisada la docu-
mentación aportada por el doctor Luis Eduardo Castro Galindo, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19310934, respecto de la cual se establece que el citado profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial en círculos 
de primera categoría, en interinidad””.

Artículo 2°. Corríjase el artículo 2° del Decreto número 0273 del 17 de febrero de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2°. Nombramiento en interinidad. Nómbrase en interinidad al doctor Luis Eduardo 
Castro Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.310.934, como Notario 
Tercero (3) del Círculo de Facatativá, Cundinamarca”. 

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Decreto número 0273 de 17 de febrero de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 marzo de 2015.

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

Yesid Reyes Alvarado.

DECRETO NÚMERO 0466 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se retira del servicio a un notario por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, en especial 

las que le confiere el inciso 2° del artículo 182 del Decreto-ley 960 de 1970, y el artículo 1° 
del Decreto número 3047 de 1989, y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 3047 de 1989 establece como edad de retiro forzoso para los 

notarios, la de 65 años;
Que el inciso 2° del artículo 182 del Decreto-ley 960 de 1970 estipula que el retiro del 

Notario “se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Vigilancia 
Notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”;
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Que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
mediante providencia del 27 de marzo de 2014, dentro del proceso con Radicación número 
250002341000201200583-01, dispuso exhortar al Gobierno nacional, al Consejo Superior de 
la Carrera Notarial y a la Dirección de Gestión Notarial de la Superintendencia de Notariado 
y Registro para que “(…) apliquen lo previsto en el artículo 1° del Decreto número 3047 de 
29 de diciembre de 1989, sin dilación alguna”;

Que el Consejo de Estado en fallo proferido el 27 de marzo de 2014 dentro del Proceso 
de Acción de Cumplimiento número 080012331000201300003-01, resolvió “Conminar a 
las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los retiros de 
los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término previsto en la 
normativa aplicable, esto es, el artículo 1° del Decreto número 3047 de 1989, es decir, ‘dentro 
del mes siguiente a la ocurrencia de la causal’”; 

Que el doctor Julio César Echeverry Ceballos, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 15420358, nombrado como Notario Doce (12) en Propiedad del Círculo de Medellín, 
mediante el Decreto número 090 del 16 de enero de 2009, cumplió 65 años de edad el día 25 de 
febrero de 2015, de acuerdo con la información consignada en el Registro Civil de Nacimiento 
que reposa en el archivo de la Superintendencia de Notariado y Registro;

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

Que de conformidad con la norma anterior el doctor Julio César Echeverry Ceballos, 
deberá permanecer en el cargo hasta que se dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto número 
2054 de 16 de octubre de 2014, que reglamentó el derecho de preferencia consagrado en el 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y se efectúe el nombramiento pertinente 
o en su defecto, al no existir solicitud de un derecho de preferencia, se realice el respectivo 
nombramiento de un notario;

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro del servicio. Retirase del servicio al doctor Julio César Echeverry 
Ceballos, identificado con la cédula de ciudadanía número 15420358, quien se encuentra des-
empeñando el cargo de Notario Doce (12) en Propiedad del Círculo de Medellín, Antioquia, 
por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

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

Yesid Reyes Alvarado.

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 0440 DE 2015
(marzo 16)

por el cual se hacen unos nombramientos en la planta de empleados públicos del Ministerio 
de Defensa Nacional - Justicia Penal Militar.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 8° de la Ley 940 de 2005, en concordancia 
con los artículos 11 y 12 del Decreto-ley 091 de 2007, 

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrase a los Oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que 

se relacionan a continuación, en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa 
Nacional al servicio de la Justicia Penal Militar, como Magistrados del Tribunal Superior 
Militar, por un periodo de ocho (8) años improrrogables, por reunir los requisitos establecidos 
en los artículo 4° y 6° de la Ley 940 de 2005, así: 

CN. (ARC) JULIÁN ORDUZ PERALTA C.C. 91246017

CR. (PONAL) MARCO AURELIO BOLÍVAR SUÁREZ C.C. 79436594

TC. (FAC) WILSON FIGUEROA GÓMEZ C.C. 83088987

Artículo 2°. Nombrase a la Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Colombiana Paola Lilia-
na Zuluaga Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía número 52321358, en la planta 
de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Justicia Penal 
Militar, como Fiscal Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar, por un periodo de ocho 
(8) años improrrogables, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 4° y 7° de la 
Ley 940 de 2005. 

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición y surte fiscales a 
partir de la fecha de posesión en el respectivo cargo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.

Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 0472 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para 
la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa 
y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 
y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto número 1295 de 1994, modificado 
por los artículos 115 del Decreto número 2150 de 1995 y 13 de la Ley 1562 de 2012; y de lo 
prescrito en los artículos 8° y 11 de la Ley 1610 de 2013, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 del Decreto número 1295 de 1994, modificado por los artículos 115 

del Decreto número 2150 de 1995 y 13 de la Ley 1562 de 2012, dispuso que corresponde a 
los Directores Regionales y Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy 
Directores Territoriales del Ministerio del Trabajo, imponer las sanciones por violación a las 
normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, hoy seguridad y salud en el trabajo y 
riesgos laborales;

Que el 11 de julio de 2012 se expidió la Ley 1562, por medio de la cual se modifica el 
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional;

Que el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, modificó el numeral 2, literal a), del artículo 
91 del Decreto número 1295 de 1994; de igual forma dispuso que “el Ministerio del Trabajo 
reglamentará dentro de un plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la expedición de 
la ley, los criterios de graduación de las multas y las garantías que se deben respetar para 
el debido proceso”;

Que la Ley 1610 de 2013 otorgó a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social la com-
petencia para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata 
de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, de 
concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores;

Que le corresponde al Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentar 
los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Riesgos Laborales, y señalar normas para la aplicación de la orden de clausura 
del lugar de trabajo, la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y las garantías 
que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso;

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los criterios de gradua-
ción de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 
Laborales, señalar las garantías mínimas que se deben respetar para garantizar el derecho 
fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa, así como 
establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos la-
borales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad 
personal de las y los trabajadores. 

Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a las actuaciones ad-
ministrativas que adelanten los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social, las Direcciones 
Territoriales, Oficinas Especiales del Ministerio del Trabajo, la Unidad de Investigaciones 
Especiales, y la Dirección de Riesgos Laborales de ese mismo Ministerio por infracción a las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales.

Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposicio-
nes que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y lo dispuesto en leyes especiales, entre los cuales se tienen: 

– Debido proceso. En virtud del cual las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución 
y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

– No reformatio in pejus. En virtud del cual existe la prohibición de hacer más gravosa 
la sanción para el único apelante. 

– Non bis in ídem. De acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos veces 
por los mismos hechos. 

– Igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones 
que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y 
protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran 
en circunstancias de debilidad manifiesta. 

– Imparcialidad. Las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de 
los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin 
discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 

– Moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con 
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 
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– Publicidad. Las autoridades darán a conocer sus actos mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley. 

– Eficacia. Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el 
efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos, y sanearán, de acuerdo con la normativa vigente, las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuación administrativa. 

– Celeridad. Las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los procedimientos 
se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

– Proporcionalidad y razonabilidad. La sanción deberá ser proporcional a la infracción 
y corresponderá a la gravedad de la falta cometida. 

CAPÍTULO II
Criterios de graduación de las multas

Artículo 4°. Criterios para graduar las multas. Las multas por infracciones a las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se graduarán atendiendo los siguientes 
criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la 
Ley 1438 de 2011 y 12 de la Ley 1610 de 2013: 

a) La reincidencia en la comisión de la infracción;
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por 

parte del Ministerio del Trabajo;
c) La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción 

o sus efectos;
d) El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 

aplicado las normas legales pertinentes;
e) El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de pruebas;
f) Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados;
g) La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención;
h) El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero;
i) La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de 

los activos de la empresa;
j) El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción 

y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o el Ministerio del 
Trabajo;

k) La muerte del trabajador. 
Artículo 5°. Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a 

los empleadores. Se establecen los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, conforme 
al tamaño de la empresa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, 
modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 2004 y el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 y 
conforme a lo establecido en los artículos 30 y 13 de la Ley 1562 de 2012 y con base en los 
siguientes parámetros:

Tamaño de empresa Número de 
trabajadores

Activos totales en número de 
SMMLV

Artículo 13, inciso 
2° Ley 1562 (de 1 
a 500 SMMLV)

Artículo 30, Ley 1562 
(de 1 a 1.000 SMMLV)

Artículo 13, inciso 
4° de la Ley 1562 

(de 20 a 1.000 
SMMLV)

Valor Multa en SMMLV
Microempresa Hasta 10 < 500 SMMLV De 1 hasta 5 De 1 hasta 20 De 20 hasta 24
Pequeña empresa De 11 a 50 501 a < 5.000 SMMLV De 6 hasta 20 De 21 hasta 50 De 25 hasta 150
Mediana empresa De 51 a 200 100.000 a 610.000 UVT De 21 hasta 100 De 51 hasta 100 De 151 hasta 400
Gran empresa De 201 o más > 610.000 UVT De 101 hasta 500 De 101 hasta 1000 De 401 hasta 1000

En el evento en que no coincida el número de trabajadores con el valor total de los activos 
conforme a la tabla anterior, prevalecerá para la aplicación de la sanción el monto total de los 
activos conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior. 

Parágrafo. Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto en las 
normas especiales se aplicará lo señalado en la primera parte del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 6°. Obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas. Las Direc-
ciones Territoriales y las Oficinas Especiales en primera instancia y la Dirección de Riesgos 
Laborales del Ministerio del Trabajo en segunda instancia, así como la Unidad de Investi-
gaciones Especiales, deberán incluir en el acto administrativo que imponga la sanción, los 
criterios aplicables al momento de graduar las multas, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 4° y 5° del presente decreto. 

Artículo 7°. Plan de mejoramiento. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, los 
Directores Territoriales, las Oficinas Especiales y la Unidad de Investigaciones Especiales 
podrán ordenar Planes de Mejoramiento, con el fin de que se efectúen los correctivos ten-
dientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y demás normas del Sistema General de Riesgos Laborales. El Plan debe 
contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada 
una de ellas, plazo determinado para su cumplimiento; y su ejecución debe estar orientada a 
subsanar definitivamente las situaciones detectadas, así como a prevenir que en el futuro se 
puedan volver a presentar. 

Parágrafo 1°. El Plan de Mejoramiento no constituye impedimento para que el Director 
Territorial, las Oficinas Especiales o la Unidad de Investigaciones Especiales paralelamente 
puedan adelantar el proceso administrativo sancionatorio, con ocasión del incumplimiento 
normativo. 

Parágrafo 2°. El incumplimiento o cumplimiento parcial del Plan de Mejoramiento orde-
nado por las Direcciones Territoriales, las Oficinas Especiales o la Unidad de Investigaciones 

Especiales del Ministerio del Trabajo, conllevará a la imposición de sanciones a que haya lugar 
de conformidad con las normas aplicables. 

CAPÍTULO III
De la clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y la paraliza-

ción o prohibición inmediata de los trabajos o tareas
Artículo 8°. Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del Inspec-

tor de Trabajo. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en desarrollo de la potestad 
de policía administrativa, mediante auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o 
clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la 
integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así: 

a) De tres (3) días a diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del 
artículo 8° de la Ley 1610 de 2013;

b) De diez (10) días a treinta (30) días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso 4° 
del artículo 8° de la Ley 1610 de 2013, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los 
hechos sancionados conforme al literal anterior. 

Artículo 9°. Términos de tiempo para suspensión de actividades o cierre definitivo de 
empresa por parte de los Directores Territoriales. En caso de que continúen los hechos que 
originaron la medida de cierre hasta por un término de treinta (30) días calendario, o haya 
reincidencia, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social trasladará el caso al Director Terri-
torial, quien conforme al artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, podrá imponer la medida hasta 
por un término de ciento veinte (120) días hábiles o proceder al cierre definitivo de la empresa.

Artículo 10. Procedimiento para la imposición de la medida de cierre o suspensión de 
actividades. Las medidas de cierre o suspensión de actividades de que trata el presente de-
creto serán impuestas mediante auto debidamente motivado, y su ejecución se llevará a cabo 
mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del Trabajo que den cuenta de la 
infracción cometida. 

Artículo 11. Contenido de la decisión. El auto al que se hace referencia en el artículo 
anterior deberá contener: 

– La individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento de comercio 
o lugar de trabajo.

– El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la medida. 
– El periodo de tiempo durante el cual se impone la medida. 
– Las normas infringidas con los hechos probados. 
Una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida, previa 

verificación, se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento de la misma. 
Parágrafo. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo las autoridades de policía 

están en la obligación de prestar su activa colaboración, cuando los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, Directores Territoriales, Oficinas Especiales o la Unidad de Investigaciones 
Especiales así lo requieran. 

Artículo 12. Paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. Sin perjuicio de 
lo establecido en este capítulo, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán ordenar 
la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguri-
dad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere la inobservancia de la normatividad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013. 

Artículo 13. Respeto de los derechos laborales y prestaciones sociales. En ningún caso 
la suspensión de actividades o cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los 
trabajadores. Los días en que opere la clausura o suspensión se contarán como días laborados 
para efectos del pago de salarios, primas, vacaciones y demás prestaciones sociales a que 
estos tengan derecho. 

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 14. Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones Territoriales y 
Oficinas Especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como 
las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u 
Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o 
recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a 
las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido 
en el artículo 4° del Decreto número 1530 de 1996. 

Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Trabajo, 

Luis Eduardo Garzón.

DECRETO NÚMERO 0473 DE 2015
(marzo 17)

por medio del cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales 

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

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese a la doctora Claudia Ximena Camacho Corzo, identificada con 

cédula de ciudadanía número 37721976, en el cargo de Director de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo Código 0015 Grado 25.
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Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Trabajo, 

Luis Eduardo Garzón.

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 0467 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se adiciona el Decreto número2191 de 2003, por el cual se adopta el Glosario 
Técnico Minero.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 68 de la Ley 685 de 2001, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 68 de la Ley 685 de 2001, corresponde al Gobierno 

nacional adoptar un glosario o lista de definiciones y términos técnicos en materia minera que 
serán de obligatorio uso por los particulares y por las autoridades y funcionarios en la elabo-
ración, presentación y expedición de documentos, solicitudes y providencias que se produzcan 
en las actuaciones reguladas por este Código;

Que en desarrollo de dicha disposición, se expidió el Decreto número 2191 de 2003 por 
el cual se adoptó el Glosario Técnico Minero;

Que se hace necesario adicionar al Glosario Técnico Minero, con el objeto de dar la debida 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 685 de 2001 sobre integración de áreas, 
en lo referente al concepto de “vecindad”;

Que por lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Glosario Técnico Minero, adoptado por el Decreto número 2191 
de 2003, con la siguiente definición:

Vecindad
Situación en la que dos o más áreas de títulos mineros se encuentran totalmente separadas 

entre sí, es decir, que no tienen coordenadas, puntos o segmentos comunes que las una o las 
ligue y por tanto, siempre existe entre ellas una distancia que las separa, pero que técnicamente 
pueden integrarse cuando por la ubicación, forma y características del yacimiento mineral se 
puede desarrollar un proyecto minero unificado. 

Análisis de vecindad 
Evaluación adelantada por la autoridad minera en áreas no contiguas o vecinas, con el fin 

de determinar la continuidad geológica del yacimiento y la viabilidad técnica, económica y 
operativa para adelantar de manera conjunta su exploración y explotación. 

Durante esta evaluación, la autoridad minera analizará cada caso o solicitud en particular 
buscando poder desarrollar en esta nueva zona, un proyecto minero unificado, teniendo en cuenta 
entre otros, los siguientes criterios: la ubicación y características del yacimiento, el programa 
único de exploración y explotación propuesto, la escala de producción y características de la 
o las zonas que separan las áreas a integrarse. 

Artículo 2°. Incorpórese al Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), en el 
Glosario Técnico Minero adicionado conforme a lo dispuesto por el presente decreto, para 
efectos de consulta y difusión. 

Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

DECRETO NÚMERO 0468 DE 2015
(marzo 17)

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

legales, en especial de la que le confiere el artículo 189, numeral 13 de la Constitución Política, 
DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrese al doctor Mauricio de la Mora Rodríguez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 79311867 de Bogotá, en el cargo de Presidente de Agencia E1 Grado 
08 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0330 DE 2015
(marzo 16)

por la cual se establece una medida transitoria en relación con el programa de oxigenación 
de los combustibles.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas por la Ley 693 de 2011, el artículo 2º del Decreto número 4892 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en el 

país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes oxige-
nados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio 
de Minas y Energía; así mismo, que en los centros urbanos de menos de 500.000 habitantes 
el Gobierno podrá implementar el uso de estas sustancias;

Que conforme con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 693 de 2001, 
mediante Resolución número 18 0687 de 2003, modificada por las Resoluciones números 18 
1069 y 18 1761 de 2005, el Ministerio de Minas y Energía expidió la reglamentación técnica 
sobre producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su 
uso en los combustibles nacionales e importados;

Que en los artículos 2º de la Resolución número 18 1069 de 2005, 1º de la Resolución 
número 18 1761 de 2005, 1º de la Resolución número 18 0671 de 2007, 1º de la Resolución 
número 18 0147 de 2009, 1º de la Resolución número 18 0819 de 2009 y 1º de la Resolución 
número 18 2368 de 2009, modificatorios del artículo 5º de la Resolución número 18 0687 
de 2003, se establecieron las condiciones a desarrollar en el programa de oxigenación de 
combustibles en el país;

Que mediante Decreto número 4892 de 2011 se establecieron disposiciones aplicables al 
uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para vehículos automotores;

Que el artículo 2º del citado Decreto número 4892 de 2011 dispuso en el último inciso 
que: “El Ministerio de Minas y Energía, mediante acto administrativo, podrá fijar porcentajes 
de biocombustibles inferiores a los señalados en el presente decreto y en el artículo 2° del 
Decreto número 2629 de 2007, teniendo en cuenta la oferta nacional de alcohol carburante 
y/o biocombustibles para motores diésel”;

Que mediante correos electrónicos radicados con los números 2015017413 y 2015017415 
del 16 de marzo de 2015, la Analista de Suministro de la Organización Terpel S. A. presentó 
a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio una relación con la identificación de los vehí-
culos que no han podido cumplir con los cargues de alcohol carburante para ser mezclado con 
gasolina motor corriente como consecuencia de las dificultades que en materia de transporte 
atraviesa actualmente el país;

Que para garantizar el abastecimiento interno de combustibles se requiere implementar 
medidas que respondan a las contingencias que se puedan presentar en materia de transporte 
de biocombustible para uso en motores diésel;

Que por lo anteriormente señalado, es necesario autorizar la distribución de combustibles 
sin mezcla hasta tanto se supere la situación;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a los distribuidores mayoristas para suspender temporalmente los 
niveles de mezclas de alcohol carburante y distribuir gasolina motor corriente y gasolina 
motor extra sin mezcla.

Para tal efecto, los distribuidores mayoristas informarán sus inventarios a la Dirección de 
Hidrocarburos y las disminuciones en el abastecimiento.

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía determinará los niveles 
de inventario de alcohol carburante de los distribuidores mayoristas de combustible por zona 
del país, así:

1. Plantas Mayoristas ubicadas en la Zona Norte y conectadas a los puntos del poliducto 
en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

2. Plantas Mayoristas ubicadas en el departamento de Santander y conectadas a los puntos 
del poliducto en Bucaramanga, Lizama, río Sogamoso y Sebastopol.

3. Plantas Mayoristas conectadas a puntos del poliducto y ubicadas en Medellín, Girardota 
y La Pintada.

4. Plantas Mayoristas ubicadas en el Suroccidente y conectadas a los puntos del poliducto 
en Neiva, Gualanday, La Dorada y Mariquita.

5. Plantas Mayoristas del Centro del país y conectadas a los puntos del poliducto en Bogotá 
y Mansilla.

6. Plantas Mayoristas del Occidente y conectadas a los puntos del poliducto de Yumbo, 
Buga, Cartago y Buenaventura.

7. Plantas Mayoristas ubicadas en el Centroccidente y conectadas a los puntos del poliducto 
de Pereira y Manizales.

Parágrafo 1º. Una vez superada la situación de desabastecimiento de alcohol carburante, los 
distribuidores mayoristas deberán activar las mezclas en los porcentajes legalmente establecidos.

Parágrafo 2º. La gasolina motor corriente y gasolina motor extra que se distribuya bajo 
esta previsión deberá cumplir las especificaciones de calidad técnica y ambiental señaladas 
por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía.

Artículo 2º. Autorizar a los distribuidores mayoristas que adquieran combustibles de la 
Refinería de Cartagena (Mamonal, Galapa y Baranoa), para distribuir ACPM mezclado al 4% 
de biocombustible para uso en motores diésel con el ACPM y autorizar a los distribuidores 
mayoristas que adquieran combustibles de la Refinería de Ecopetrol S. A. - Barrancabermeja 
a distribuir ACPM mezclado al 2% de biocombustible para uso en motores diésel.
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Para tal efecto, los distribuidores mayoristas informarán sus inventarios a la Dirección de 
Hidrocarburos y las disminuciones en el abastecimiento.

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía determinará los niveles 
de inventario de biocombustible para uso en motores diésel de los distribuidores mayoristas 
de combustible por zona del país, así:

1. Plantas Mayoristas ubicadas en la Zona Norte y conectadas a los puntos del poliducto 
en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

2. Plantas Mayoristas ubicadas en el departamento de Santander y conectadas a los puntos 
del poliducto en Bucaramanga, Lizama, río Sogamoso y Sebastopol.

3. Plantas Mayoristas conectadas a puntos del poliducto y ubicadas en Medellín, Girardota 
y La Pintada.

4. Plantas Mayoristas ubicadas en el Suroccidente y conectadas a los puntos del poliducto 
en Neiva, Gualanday, La Dorada y Mariquita.

5. Plantas Mayoristas del Centro del país y conectadas a los puntos del poliducto en Bogotá 
y Mansilla.

6. Plantas Mayoristas del Occidente y conectadas a los puntos de poliducto de Yumbo, 
Buga, Cartago y Buenaventura.

7. Plantas Mayoristas ubicadas en el Centroccidente y conectadas a los puntos del poliducto 
de Pereira y Manizales.

Parágrafo 1º. Una vez superada la situación de desabastecimiento de biocombustibles 
para uso en motores diésel, los distribuidores mayoristas deberán activar las mezclas en los 
porcentajes legalmente establecidos.

Parágrafo 2º. El ACPM que se distribuya bajo las previsiones establecidas en el presente 
artículo deberá cumplir las especificaciones de calidad técnica y ambiental señaladas por los 
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía.

Artículo 3º. Para llevar a cabo la distribución de combustibles líquidos derivados del pe-
tróleo en la forma establecida en la presente resolución, la Dirección de Hidrocarburos deberá 
expedir previamente una circular señalando la zona del país y los parámetros para tales efectos.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de marzo de 2015.
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0334 DE 2015
(marzo 16)

por la cual se establece el plazo para presentar la Declaración de Producción de Gas 
Natural de 2015.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial la 
prevista en el artículo 9° del Decreto número 2100 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 2100 del 15 de junio de 2011 se establecieron los linea-

mientos de política con miras a estimular la autosuficiencia de gas natural, promoviendo las 
exportaciones de este energético y estableciendo instrumentos que garantizan el abastecimiento 
nacional de este combustible;

Que el artículo 9° ibídem establece los plazos en que los productores y productores-
comercializadores de gas natural deberán declarar al Ministerio de Minas y Energía o a quien 
este determine, la información de pronósticos de producción comprometida y disponible para 
la venta, así como los potenciales de producción y porcentajes de participación de los pro-
ductores y el estado en la producción de hidrocarburos de los diferentes campos productores 
de gas natural a nivel nacional;

Que el inciso 2° del artículo 9º del artículo 2100 de 2011 establece que la declaración de 
producción deberá presentarse desagregada mensualmente, a más tardar el 31 de marzo de 
cada año o cuando así lo determine el Ministerio;

Que el Ministerio de Minas y Energía implementó en 2014 una herramienta informática 
para la captura y consolidación de la información disponible para la Declaración de Producción 
de Gas Natural con el fin de optimizar los tiempos de procesamiento de los reportes entregados 
por los agentes;

Que los días 11 y 23 de febrero de 2015 se adelantaron mesas de trabajo con la participación 
de algunas de las compañías productoras y productoras-comercializadoras, y entidades del sector 
(CREG y UPME), con el fin de retroalimentar el proceso implementado para la captura de la 
información durante 2014, así como identificar las oportunidades de mejora de la herramienta;

Que las entidades del sector han manifestado la necesidad de adelantar el proceso de cap-
tura y publicación de la Declaración de Producción de Gas Natural de tal manera que se logre 
dar cumplimiento a los plazos establecidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, “por la cual se reglamentan aspectos comerciales del merca-
do mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de operación de gas natural”;

Que en virtud de lo anterior y una vez evaluados los tiempos para el desarrollo, imple-
mentación y prueba de los ajustes propuestos por las partes interesadas, a la herramienta para 
la captura y consolidación de la información disponible para la Declaración de Producción 
de Gas Natural, se realizaron los ajustes pertinentes con el fin de cumplir con los términos 
establecidos por el Regulador en la Resolución CREG 089 de 2013;

Que en consecuencia, es procedente establecer el plazo para que los Productores y los 
Productores-Comercializadores presenten la Declaración de Producción de Gas Natural para 
el año 2015;

Por lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Plazo para la presentación de la Declaración de Producción de Gas Natural 
para el año 2015. La Declaración de Producción de Gas Natural de que trata el artículo 9° del 
Decreto número 2100 de 2011 se deberá cargar a través del Sistema para la Captura y Conso-
lidación de la Declaración de Producción de Gas Natural implementado por el Ministerio de 
Minas y Energía, a más tardar el 24 de abril de 2015.

Una vez efectuado el cargue, los Productores y Productores-Comercializadores sujetos a 
esta disposición deberán radicar la Declaración de Producción de Gas Natural en el Ministerio 
de Minas y Energía, por medio de una comunicación dirigida a la Dirección de Hidrocarburos, 
anexando CD que incluya únicamente los soportes magnéticos generados por el Sistema en 
formato PDF. 

Artículo 2°. Cronograma de cargue de Información al Sistema para Captura y Consolidación 
de la Declaración de Producción de Gas Natural por parte de los Agentes. Los agentes, según 
se establezca el carácter de su participación en la producción del campo (como operador y/o 
asociado), deberán cumplir el siguiente cronograma para el registro de la referida Declara-
ción a través del módulo de cargue masivo del Sistema para la Captura y Consolidación de 
Información de la Declaración de Producción de Gas Natural dispuesto por el Ministerio de 
Minas y Energía:

Fechas Límite Responsable Actividad

24/03/2015 a

26/03/2015

Operador de campo 
y Asociado

Registro de información básica a través del formulario loca-
lizado en el link “Registrar” del Sistema para la Captura y 
Consolidación de la Declaración de producción de Gas Natural 
ubicado en la página web del Ministerio ingresando a través 
del vínculo Sistemas de Información.

27/03/2015 a 
01/04/2015

Ministerio de Minas 
y Energía

Activación y asignación de usuarios y contraseñas de acceso 
al Sistema.

13/04/2015 a 
16/04/2015 Operador de campo

Deberá registrar la siguiente información:

Potencial de Producción (PP), Gas de Operación (GO), Poder 
Calorífico del Campo, Porcentaje de Participación de Asocia-
dos y Estado.

Producción Total Disponible para la Venta (PTDV), Produc-
ción Comprometida (PC) en su calidad de asociado y del Esta-
do y, según aplique, Cantidades Importadas Disponibles para 
la Venta (CIDV). 

17/04/2015 a 
24/04/2015 Asociado

Deberá registrar la siguiente información:

Producción Total Disponible para la Venta (PTDV), Produc-
ción Comprometida (PC) del asociado y del Estado y según 
aplique, Cantidades Importadas Disponibles para la Venta 
(CIDV). 

27/04/2015 Operador de campo 
y Asociado

Radicación de la Declaración de Producción de Gas Natural 
ante el MME conforme el inciso 2° del artículo 1° de la pre-
sente resolución. 

28/04/2015 al 
08/05/2015

Ministerio de Minas 
y Energía

Revisión, validación y/o aclaración de las declaraciones con-
solidadas por campo.

Parágrafo. El Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 
9° del Decreto número 2100 de 2011, publicará la Declaración de Producción de Gas Natural de 
aquellos campos con la información que haya sido reportada por la totalidad de los agentes en 
la producción del campo y una vez se haya dado estricto cumplimiento al presente cronograma.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de marzo de 2015.
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, industria y turisMo 

Decretos

DECRETO NÚMERO 0458 DE 2015
(marzo 17)

por medio del cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 7° del Decreto número 556 de 
2014, modificado por el Decreto número 2046 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en particular de las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en la Ley 1673 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Ley 1673 de 2013, es obligación de los avaluadores inscribirse en 

el Registro Abierto de Avaluadores, que será desarrollado por las Entidades Reconocidas de 
Autorregulación que sean autorizadas para el efecto por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Que el parágrafo 2° del artículo 7° del Decreto número 556 de 2014, Reglamentario de 
la Ley 1673 de 2013, estableció un régimen de transición con el fin de permitir a los avalua-
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dores continuar la actividad de valuación hasta cuando entrara en funcionamiento el Registro 
Abierto de Avaluadores, para lo cual previó un plazo de seis (6) meses contados a partir de la 
publicación del citado decreto. El mencionado plazo fue ampliado por Decreto número 2046 
de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015. 

Que mediante comunicación de 17 de febrero de 2015 la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informó que aunque ha recibido solicitud para el reconocimiento de una Entidad 
Reconocida de Autorregulación, no se ha concluido la reglamentación a cargo de la mencionada 
Superintendencia en materia de autorización de las Entidades Reconocidas de Autorregulación 
y de funcionamiento del Registro Abierto de Avaluadores debido a su impacto en el sector va-
luador del país, lo cual ha requerido realizar un amplio proceso de socialización y concertación. 

Que el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013, señala lo siguiente: “Régimen 
de transición. Por única vez y dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses contados a 
partir de la fecha en que quede en firme la resolución de reconocimiento de la primera Entidad 
Reconocida de Autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio, los nacionales 
o los extranjeros autorizados por esta ley que a la fecha de expedición de la presente ley se 
dedican a la actividad del avaluador podrán inscribirse en el Registro Abierto de Avaluado-
res sin necesidad de presentar prueba de la formación académica exigida en este artículo, 
acreditando (i) certificado de persona emitido por entidad de evaluación de la conformidad 
acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC bajo la norma 
ISO 17024 y autorizado por una Entidad Reconocida de Autorregulación, y (ii) experiencia 
suficiente, comprobada y comprobable mediante, avalúos realizados y certificaciones laborales 
de por lo menos un (1) año anteriores a la presentación de los documentos”.

Que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) en comunicación de 
18 de febrero de 2015, informó que en la actualidad no existen organismos de evaluación de 
la conformidad acreditados para certificar avaluadores en el alcance requerido, esto es, en las 
categorías de que trata el artículo 5° del Decreto número 556 de 2014, aunque algunas certifi-
cadoras han manifestado su intención de acreditarse. Sin la existencia de tales organismos que 
certifiquen las competencias laborales de los avaluadores, no es posible aplicar el régimen de 
transición establecido en el parágrafo 1 ° del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013. 

Que por las razones expuestas es necesario ampliar el régimen de transición contemplado 
en el parágrafo 2° del artículo 7° del Decreto número 556 de 2014 modificado por el Decreto 
número 2046 de 2014. Se prevé que durante el nuevo plazo, en primer lugar sea concluido el 
proceso que permitirá el funcionamiento de Entidades Reconocidas de Autorregulación que 
lleven el Registro Abierto de Avaluadores y en segundo lugar, se lleve a cabo la acreditación 
de organismos de evaluación de la conformidad y el proceso de certificación de avaluadores, lo 
cual es necesario para aplicar el régimen de transición previsto en el parágrafo 1° del artículo 
6° de la Ley 1673 de 2013. 

DECRETA:
Artículo 1°. Modificase el parágrafo 2° del artículo 7° del Decreto número 556 de 2014, 

modificado por el Decreto número 2046 de 2014, el cual quedará así: 
“Parágrafo 2. Con posterioridad a la publicación del presente decreto y hasta el momento 

en que se autorice la operación de la primera Entidad Reconocida de Autorregulación que 
desarrolle la función del Registro Abierto de Avaluadores, cuando en virtud de una norma 
sea solicitada la demostración de la calidad de avaluador mediante el registro en la lista que 
llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, tal calidad se acreditará con la inscripción 
ante dicha entidad. 

Durante el mismo plazo, quien no se haya registrado en la Superintendencia de Industria y 
Comercio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, demostrará la calidad de avalua-
dor mediante la presentación de certificado de evaluación de competencias laborales vigente 
expedido por el Sena, o por una entidad cuyo objeto principal sea la evaluación de avaluadores 
y no realice avalúos corporativos o de otra índole, o por un organismo de certificación de 
personas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo 
la norma ISO 17024.

En todo caso, el plazo de que trata este parágrafo se extenderá hasta el 31 de marzo de 2016”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

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

Cecilia Álvarez-Correa Glen.

DECRETO NÚMERO 0459 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se otorga el Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes 
año 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, y en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 1286 de 2009, en concordancia con los Decretos número 1780 de 2003, 734 
de 2004, 4490 de 2006 y 1448 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Ley 1286 de enero 23 de 2009, establece dentro de los objetivos 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti), que se debe propiciar la 
generación y uso del conocimiento, a través del desarrollo científico, tecnológico y la innova-
ción, como actividades esenciales para darle valor agregado a nuestros recursos, crear nuevas 
empresas, basadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, alcanzar mayores 
y sostenidas tasas de crecimiento económico, acumulación y distribución de riqueza, con el 
objeto de mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos. 

Que mediante el Decreto número 1780 de 2003 modificado por el Decreto número 4490 
de 2006 y el Decreto número 1448 de 2014, se crea el “Premio Colombiano a la Innovación 

Empresarial para las Mipymes”, como estímulo a la investigación aplicada, creatividad, diseño, 
e innovación empresarial.

Que en su sesión del 18 de diciembre de 2014, el Comité Técnico del Premio, establecido 
mediante el Decreto número 734 de 2004, determinó como finalistas a las siguientes empresas: 

Categoría Innovación en Producto: AMG de Colombia Limitada, identificada con Nit. 
830015617-0 de Bogotá, D. C.; Industrias Acuña Limitada identificada con Nit. 804016740-9 
de Bucaramanga (Santander); ESSI Electricidad y Servicios Industriales S.A.S. identificada 
con Nit. 804005810-9 de Girón (Santander); Dado Diseño para Todos Ltda., identificada con 
Nit 900197978-8 de Bogotá, D. C. 

Categoría Innovación en Servicios: GESTIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. 
identificada con Nit. 811023331-4 de Medellín (Antioquia). 

Reconocimiento de Mentalidad y Cultura: AMG de Colombia Limitada, identificada con 
Nit. 830015617-0 de Bogotá, D. C.; Industrias Acuña Limitada identificada con Nit. 804016740-
9 de Bucaramanga (Santander); ESSI Electricidad y Servicios Industriales S.A.S. identificada 
con Nit. 804005810-9 de Girón (Santander); Dado Diseño para Todos Ltda., identificada con 
Nit. 900197978-8 de Bogotá, D. C. Gestión y Servicios Ambientales S.A.S., identificada con 
Nit. 811023331-4 de Medellín (Antioquia). 

Que el Comité Técnico y el Jurado del Premio Colombiano a la Innovación Empresarial 
para las Mipymes, año 2014, de conformidad con la Resolución número 1021 de 2004 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respectivamente, recomendaron declarar desiertas 
las categorías de Innovación Comercial, Innovación Abierta, Innovación Social e Innovación en 
Servicios, por considerar que las innovaciones postuladas no presentaban el carácter innovador 
requerido para ser merecedoras del galardón. 

Que en la Categoría Innovación en Procesos Productivos no se postuló ninguna empresa. 
Que el mencionado Jurado ha propuesto como ganadoras a las siguientes empresas, por 

su destacado nivel de excelencia en el campo de la innovación empresarial y en especial, por 
su cultura innovadora y su contribución al cierre de brechas tecnológicas y al mejoramiento 
de su productividad y de la competitividad en sus respectivos sectores. 

Categoría Innovación en Producto: Industrias Acuña Limitada identificada con Nit. 
804016740-9 de Bucaramanga (Santander). 

Reconocimiento de “Mentalidad y Cultura”: ESSI Electricidad y Servicios Industriales 
S.A.S. identificada con Nit. 804005810-9 de Girón (Santander) empresa que dentro de su cul-
tura organizacional demostró cómo la innovación ha generado una dinámica de crecimiento 
continuo tanto en la empresa, como en sus trabajadores y en su relación con el entorno.

Que en la Categoría Especial “Premio a la Innovación para el Crecimiento Empresarial 
Extraordinario”, dada la recomendación de declaración de desiertas de cinco categorías, no se 
presentaron las condiciones para otorgarlo, motivo por el cual el jurado recomendó declararla 
como desierta. 

Que con base en las anteriores consideraciones. 
DECRETA:

Artículo 1°. Reconocer y exaltar por su cultura innovadora, a las siguientes empresas, otor-
gándoles el Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes del año 2014:

Categoría Innovación en Producto: Industrias Acuña Limitada identificada con Nit. 
804016740-9 de Bucaramanga (Santander).

Reconocimiento de “Mentalidad y Cultura”: ESSI Electricidad y Servicios Industriales 
S.A.S. identificada con Nit. 804005810-9 de Girón (Santander).

Artículo 2°. Declarar desiertas las categorías de Innovación en Procesos Productivos, 
Innovación Comercial, Innovación Abierta, Innovación Social e Innovación en Servicios y la 
Categoría Especial, “Premio a la Innovación para el Crecimiento Empresarial Extraordinario”.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

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

Cecilia Álvarez-Correa Glen.

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0680 DE 2015
(marzo 6)

por la cual se expide el Reglamento Técnico para algunos gasodomésticos que se fabriquen 
nacionalmente o importen para ser comercializados en Colombia.

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales y en 
especial las que le confiere el Decreto número 210 de 2003

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, serán 

responsables quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Que, el numeral 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), al cual adhirió Colombia a través de la Ley 170 
de 1994, señala que los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario 
para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, 
y que tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de seguridad nacional; la 
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prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor; la protección de la salud o 
seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o, del medio ambiente.

Que, el artículo 2° de la Decisión 506 de la Comisión de la Comunidad Andina, determina 
que se aplicará al reconocimiento y aceptación automática por parte de los países miembros 
de los certificados de conformidad de producto con reglamento técnico o con norma técnica 
de observancia obligatoria del país de destino, emitidos por los organismos de certificación 
acreditados o reconocidos incluidos en un registro que para tal efecto llevará la Secretaría 
General. Este registro será actualizado automáticamente por las notificaciones que realice 
alguno de los países miembros a través de la Secretaría General.

Que, la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina señala las directrices para 
la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la 
Comunidad Andina y a nivel comunitario, indicando que los objetivos legítimos son los impe-
rativos de la moralidad pública, seguridad nacional, protección de la vida o la salud humana, 
animal o vegetal, la defensa del consumidor y la protección del medio ambiente.

Que, el artículo 3° de la Ley 155 de 1959 manifiesta que corresponde al Gobierno nacional 
intervenir en la fijación de normas sobre calidad de los productos, con miras a defender el 
interés de los consumidores.

Que, el numeral 4 del artículo 2° del Decreto-ley 210 de 2003 determina que es función 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulación de las políticas para la re-
gulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad y protección 
del consumidor, entre otras. Así mismo, el numeral 7 del artículo 28 del Decreto número 210 
de 2003 dispuso como función de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo la elaboración de aquellos reglamentos técnicos que no correspondan a 
una entidad o autoridad diferente.

Que, el Decreto número 3273 del 2 de septiembre de 2008 dicta medidas aplicables a las 
importaciones de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos.

Que, el numeral 14 del artículo 5° de la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011, señala que 
seguridad se entiende por: “Condición del producto conforme con la cual en situaciones 
normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los 
términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, 
no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de 
que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos 
o medidas sanitarias, se presumirá inseguro”. 

Que, el artículo 23 de la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011, señala sobre la información 
mínima y responsabilidad, que los proveedores y productores deberán suministrar a los con-
sumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa 
e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos 
defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o in-
suficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano.

Que, los datos contenidos en la etiqueta, suministrados por los fabricantes de los gasodo-
mésticos, serán considerados como información mínima necesaria para el usuario o consumidor 
de tales productos.

Que, los objetivos legítimos que se pretenden mitigar son los imperativos a proteger la 
vida e integridad de las personas, así como, el de prevenir prácticas que puedan inducir a 
error a los consumidores, por lo que se ha clasificado el producto con un nivel de riesgo alto.

Que, el anteproyecto del presente reglamento técnico se dispuso para consulta pública de 
gremios, asociaciones, productores, importadores y público en general, en la página WEB del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, inicialmente desde el 12 de agosto hasta el 6 de 
septiembre de 2013 y posteriormente desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 7 de enero de 
2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 2360 de 2001.

Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 se obtuvo 
concepto favorable de abogacía de la competencia emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante comunicación con Radicado número 1-2015-000172 del 6 de enero de 2015.

Que, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1844 de 2013, se obtuvo 
concepto previo favorable de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

Que, el proyecto del presente reglamento técnico fue notificado internacionalmente a los 
países con los cuales Colombia ha suscrito acuerdos y a los organismos internacionales de 
los que Colombia es miembro y cuya membresía obliga a su notificación, a través del punto 
de contacto así:

- Organización Mundial de Comercio (OMC) con la Signatura G/TBT/N/COL/199 el 27 
de agosto de 2013. 

- Secretaría de la Comunidad Andina - CAN el 27 de agosto de 2013.
Que, se recibieron comentarios de consumidores, gremios, empresas fabricantes, importa-

dores, instituciones y organismos del Subsistema Nacional de la Calidad, que fueron analizados 
y tenidos en cuenta como base para elaborar el texto definitivo del presente reglamento técnico.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Expedición: Se expide el presente reglamento técnico que aplica a algunos 
gasodomésticos, descritos en el campo de aplicación, que se importen o fabriquen en el país 
y vayan a comercializarse en Colombia.

CAPÍTULO I
Objeto y Campo de Aplicación

Artículo 2°. Objeto: El presente reglamento técnico tiene por objeto la defensa de los 
objetivos legítimos de prevención de riesgos que puedan afectar la seguridad, la salud de las 
personas o animales, o el medio ambiente, como producto del funcionamiento de los gasodo-
mésticos; así como, prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor. 

Artículo 3°. Campo de aplicación: El presente reglamento técnico aplica a los productos 
que se relacionan a continuación, que se fabriquen en el país o importen y vayan a comercia-
lizarse en Colombia: 

1. Gasodomésticos para la cocción de alimentos. 
2. Calentadores de agua de paso continuo. 
3. Calentadores de agua tipo acumulador. 
A continuación se relacionan las subpartidas arancelarias del Decreto número 4589 de 

2006, o en la disposición que en esta materia lo modifique, adicione o sustituya, en las que 
son clasificados los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico: 

Subpartida Descripción / Texto de subpartida Nota marginal

73.21.11.11.00
Aparatos de cocción y calientaplatos: De combusti-
bles gaseosos, o de gas y otros combustibles, Coci-
nas, Empotrables.

73.21.11.12.00
Aparatos de cocción y calientaplatos: De combusti-
bles gaseosos, o de gas y otros combustibles, Coci-
nas, de mesa.

73.21.11.19.00
Aparatos de cocción y calientaplatos: De combusti-
bles gaseosos, o de gas y otros combustibles, cocinas, 
las demás.

Incluye la mesa de trabajo 
auto soportables 

73.21.11.90.00

Aparatos de cocción y calientaplatos: De combus-
tibles gaseosos, o de gas y otros combustibles, los 
demás.

Hornos, planchas asadoras, 
gratinadores auto soporta-

bles y, empotrables

84.19.11.00.00
Calentadores de agua de calentamiento instantáneo 
o de acumulación, excepto los eléctricos, de calenta-
miento instantáneo, de gas.

Calentadores de agua de 
calentamiento instantáneo, 

de gas

84.19.19.10.00
Calentadores de agua de calentamiento instantáneo 
o de acumulación, excepto los eléctricos, los demás, 
con capacidad inferior o igual a 120 l.

Calentadores de agua de 
acumulación, con capacidad 
inferior o igual a 120 litros

84.19.19.90.00
Calentadores de agua de calentamiento instantáneo 
o de acumulación, excepto los eléctricos, los demás, 
los demás.

Calentadores de agua de 
acumulación, con capacidad 

superior a 120 litros

Parágrafo. Excepciones: Las disposiciones establecidas en el presente reglamento técnico 
no aplican a:

a) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, 
exposiciones o que tengan por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad no 
refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta 
y su valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

El importador deberá demostrar documentalmente, al momento de solicitar la licencia de 
importación, la feria o exposición donde estarán los productos y el tiempo en que estarán exhi-
bidos, de tal forma que la autoridad competente pueda verificar esta circunstancia. Igualmente 
deberá declarar, bajo la gravedad de juramento, que una vez terminada la feria o exposición 
exportará los productos o los certificará dando cumplimiento del presente reglamento técnico. 

b) Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos o a gas, para uso en 
exteriores.

c) Artefactos a gas para uso industrial.
d) Artefactos a gas para uso comercial.

CAPÍTULO II
Definiciones y Siglas

Artículo 4°. Definiciones y siglas:
4.1 Definiciones: 
Además de las definiciones indicadas a continuación, son aplicables las contenidas en las 

Normas Técnicas Colombianas (NTC) relacionadas en el Anexo número I y la Ley 1480 de 2011. 
Aceptación de resultados de evaluación de la conformidad: Es la utilización de un resultado 

de la evaluación de la conformidad proporcionado por otra persona u organismo.
Su alcance, para efectos de la aplicación del presente reglamento técnico, corresponde a 

las actividades de evaluación de la conformidad: ensayo, inspección y certificación, que dan 
lugar a resultados varios que comprenden: certificados de conformidad, informes de laboratorio 
e informes de inspección, que se requieran para los productos regulados.

Artefacto de producción instantánea de agua caliente: Artefacto en el que el calentamiento 
de agua está directamente relacionado con el caudal de paso. Puede ser de potencia fija, potencia 
regulable o con variación automática de potencia.

Bar: unidad de presión equivalente a cien mil (100.000) pascales, aproximadamente igual 
a una atmósfera.

Calentador de agua tipo acumulador: Gasodoméstico destinado a calentar y almacenar 
el agua contenida en un recipiente hasta alcanzar una temperatura determinada, estando el 
elemento de calentamiento incorporado en el artefacto. 

Calentador especial: Se denomina calentador especial al calentador de agua de paso continuo 
de potencia nominal igual o superior a 4.2 kW, que funciona con combustibles gaseosos para 
uso residencial, instalado o por instalar en zonas geográficas con alturas iguales o superiores 
a dos mil (2.000) metros sobre el nivel del mar, sin que para el mismo se haya previsto un 
sistema de extracción o conducción de los productos de la combustión o su instalación en la 
parte externa de las edificaciones.

Cámara estanca: Sistema de combustión sellado que poseen algunos gasodomésticos, 
que requieren estar conectados directamente con la atmósfera exterior para admitir el aire y 
evacuar los productos de la combustión, asegurando la hermeticidad hacia el local donde se 
encuentran instalados. 
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Cocina: Gasodoméstico para cocción que puede comprender, entre otros: una mesa de 
trabajo, uno o más hornos, posiblemente con gratinador.

Combustible gaseoso: Cualquier combustible que a la temperatura de 15°C y una presión 
de 1013,25 milibares, se encuentra en estado gaseoso.

Componente: Elemento que forma parte del conjunto del gasodoméstico. 
Condiciones estándar de referencia: Son las que corresponden a una temperatura de 15°C 

y una presión de 1013,25 milibares.
Condiciones normales de funcionamiento: Cuando en las condiciones locales, los gaso-

domésticos cumplan simultáneamente: 
• Estén correctamente instalados, incluyendo entre otros, requisitos de recinto y ventilación, y 

sean sometidos a mantenimiento periódico, de conformidad con las instrucciones del fabricante; 
• Se utilicen con el combustible gaseoso y a la presión de suministro indicados; 
• Se utilicen de acuerdo con los fines y requisitos previstos por el fabricante. 
Consumidor o usuario: Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, ad-

quiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no 
esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto 
de consumidor el de usuario. 

Declaración de conformidad de primera parte: Certificación emitida por la persona o la orga-
nización que suministra el objeto, respecto a la conformidad de este con el reglamento técnico.

Deflector: Parte de un artefacto del tipo AAS destinada a desviar los productos de la com-
bustión de las paredes próximas al lugar donde está instalado. 

Espacio exterior a la edificación: Zona externa de una vivienda, que puede ser una terraza, 
azotea, patio, fachada, u otro espacio, si esta presenta una superficie permanentemente abierta 
a la atmósfera exterior y ventilada de manera permanente. En cualquier caso, esta superficie 
deberá medir como mínimo dos (2) metros cuadrados (m2). 

Etiqueta (Rótulo): Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva 
o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada, adherida, o fijada al producto, o cuan-
do no sea posible por las características del producto a su envase o a su unidad de empaque. 

Etiquetado (Rotulado): Acción de colocar o fijar la etiqueta en algún sitio visible del 
producto, envase o empaque.

Gasodoméstico: Artefacto para uso doméstico, que funciona con combustible gaseoso 
principalmente, sin perjuicio de que requiera energía eléctrica para su operación. 

Gratinador por radicación: Gasodoméstico o parte de él, que permite cocinar por el calor 
que irradia una superficie que se eleva a una temperatura alta. 

Gratinador por inducción: Parte de una mesa de trabajo que consta de una placa situada por 
encima de un quemador que permite cocinar la comida por contacto directo con su superficie 
cuando se calienta a alta temperatura.

Horno: Compartimiento cerrado del gasodoméstico para preparar asados, repostería, etc. 
Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio adua-

nero nacional. También se considera importación, la introducción de mercancías procedentes 
de Zona Franca al resto del territorio aduanero nacional. 

Índice (Número) de Wobbe: Relación entre el poder calorífico (inferior o superior) de un 
gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa con respecto al aire, bajo 
las mismas condiciones de referencia. 

Inspección: Examen del diseño de un producto, del producto, proceso o instalación y deter-
minación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales.

Letras legibles a simple vista: Letras que se pueden ver sin ayuda de instrumentos ópticos 
especiales como lupas, microscopios o gafas distintas a las prescritas a la persona. 

Nombre del importador: Corresponde al nombre comercial o razón social de quien realiza 
la importación. 

Nombre del Productor: Corresponde al nombre comercial o razón social del productor.
Obligado a declarar: El importador, entendido este como quien realiza la operación de 

importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza. 
Organismo Nacional de Acreditación: Es el organismo, o entidad, designado bajo las leyes 

colombianas para ejercer la actividad de acreditación de organismos de evaluación de la con-
formidad en Colombia. Para efectos del presente reglamento técnico la Entidad de Acreditación 
es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o la entidad designada por 
la ley para esta materia, que la sustituya, complemente o ejerza la misma actividad.

País de origen: País de manufactura, fabricación o elaboración de los gasodomésticos.
Personal calificado: Se consideran calificadas las personas que cuentan con un certificado 

de competencia laboral expedido por autoridad competente y están inscritas en el Registro de 
Fabricantes e Importadores de productos o servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos 
Técnicos establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que haga 
sus veces.

Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, 
ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique, 
ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria.

Productos de la Combustión: Son los desechos o residuos, simples o compuestos, produci-
dos durante la combustión. En el caso de combustibles gaseosos al reaccionar con el oxígeno 
se produce llama y humos, generando bióxido de carbono (CO2), vapor de agua y nitrógeno. 
Cuando la combustión es incompleta se produce adicionalmente monóxido de carbono (CO), 
carbono e hidrógeno.

Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.

Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de 
la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta 
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el pro-
ducto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas 
sanitarias, se presumirá inseguro. 

Sitio visible: Lugar de fácil acceso, lo cual no traduce necesariamente visible en condi-
ciones normales de uso.

4.2 Siglas: 
Las siglas y unidades que aparecen en el texto del presente reglamento técnico tienen el 

siguiente significado: 

Acuerdo OTC Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
CAN Comunidad Andina
°C Grados Celsius
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Hz Hertz
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
IAAC Cooperación Inter-Americana de Acreditación
IAF International Accreditation Forum
IEC International Electrotechnical Commission 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
ISO International Organization for standardization
JIS Japanese Industrial Standards
K Grados Kelvin
kg/h Kilogramo por hora
kW Kilovatio
l/min Litro por minuto
mbar Milibar
MJ Megajoules
m³ Metro cúbico
m3/h Metro cúbico por hora
mm Milímetro
NTC Norma Técnica Colombiana
OMC Organización Mundial del Comercio
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
R Requisito particular
SIC Superintendencia de Industria y Comercio
V Voltio
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
W Vatio

CAPÍTULO III
Clasificación de los Gases y Gasodomésticos

Artículo 5°. Clasificación de los gases y gasodomésticos. 
5.1 Clasificación de los gases:
De acuerdo con la NTC-2832-1 Los gases se clasifican en tres (3) familias, que a su vez 

se pueden dividir en grupos de acuerdo con el valor del índice de Wobbe. En la Tabla 1 se 
indican exclusivamente las familias y grupos de gases que se comercializan en Colombia. 

Tabla 1. Clasificación gases que se comercializan en Colombia

Familias y Grupos de Gases Índice de Wobbe bruto a 15°C y 1013,25 mbar
(MJ/m³)

Mínimo Máximo
Segunda Familia
Grupo H 45,7 54,7

Tercera Familia
Grupo B/P 72,9 87,3

5.2 Clasificación por categorías de los gasodomésticos:
En general, los gasodomésticos se clasifican en las siguientes categorías:
5.2.1. Categoría I
Los artefactos de la categoría I se diseñan exclusivamente para uso con gases de una sola 

familia o de un solo grupo.
En esta categoría se encuentran las siguientes:
Categoría I2H: artefactos que solo utilizan gases del grupo “H” de la segunda familia, a la 

presión de suministro fijada.
Categoría I3B/P: artefactos que pueden emplear gases de la tercera familia (propano y 

butano), a la presión de suministro fijada.
5.2.2 Categoría II
Los artefactos de la categoría II se diseñan para uso con gases de dos familias.
Categoría II2H3B/P: artefactos que pueden utilizar gases del grupo “H” de la segunda 

familia y gases de la tercera familia. Los gases de la segunda familia se usan bajo las mismas 
condiciones que rigen para la categoría I2H. Los gases de la tercera familia se usan bajo las 
mismas condiciones que rigen para la categoría I3B/P.

5.3 Clasificación por clases de los gasodomésticos para cocción de alimentos.
Los gasodomésticos para la cocción de alimentos se clasifican en las siguientes clases: 
5.3.1 Clase 1
Artefactos auto soportables.
5.3.2 Clase 2
Artefactos para ubicar en medio de dos unidades de muebles.
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5.3.2.1 Clase 2- subclase 1
Artefactos de clase 2 que se construyen para instalar en una unidad completa pero que 

también se pueden instalar de forma que las paredes laterales sean accesibles.
5.3.2.2 Clase 2- subclase 2
Artefactos de clase 2 que constan de uno o más hornos u hornos/gratinadores, colocados 

bajo el módulo de cocina y, posiblemente, de una mesa de trabajo empotrada dentro de dicho 
módulo.

5.3.3 Clase 3
Artefactos para empotrar dentro de un módulo de cocina o mesón.
5.4 Clasificación por tipos de los gasodomésticos para calentamiento de agua.
Los gasodomésticos para el calentamiento de agua se clasifican en: 
5.4.1 Clasificación según la entrada de aire comburente y evacuación de los productos 

de combustión, de paso continuo:
Según el diseño del sistema de evacuación de los productos de la combustión y de la entrada 

de aire comburente, los artefactos se clasifican en los siguientes tipos: 
5.4.1.1.1 Tipo AAS 
Artefactos no destinados a conectarse a un conducto, ni a un dispositivo de evacuación 

de los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado el artefacto, 
provistos de un dispositivo de control de la contaminación de la atmósfera y de engrasamiento 
del cuerpo de calentamiento1)

5.4.1.2 Tipo B
Artefactos destinados a conectarse a un conducto para la evacuación hacia el exterior del 

local de los productos de la combustión, estando el aire comburente tomado directamente del 
local donde está instalado el artefacto.

Los calentadores del Tipo B se clasifican en diferentes tipos según la forma de evacuación 
de los productos de combustión.

Los tipos se definen en dos subnúmeros, así:
a) El primer subnúmero se basa en la posible instalación del calentador en relación a la 

forma de alimentación de aire comburente y de evacuación de los productos de la combustión.
b) El segundo subnúmero se basa en la existencia y posición de un ventilador integrado 

en el calentador. 
Un calentador del Tipo B previsto para funcionar con un conducto presurizado de evacuación 

de los productos de la combustión se debe identificar mediante un subliteral adicional “P”. 
Este subliteral P se utiliza únicamente cuando la instalación, de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante, en un conducto de evacuación de los productos de la combustión especificado 
por el fabricante del calentador, origina que el conducto de evacuación de los productos de la 
combustión funcione a presión positiva2.

5.4.1.2.1 Tipo B1
Artefactos del Tipo B provistos de un cortatiros antirretorno en el circuito de los productos 

de combustión.
5.4.1.2.1.1 Tipo B11
Artefactos del Tipo B1 sin ventilador en el circuito de los productos de combustión o de 

entrada de aire.
5.4.1.2.1.1.1 Tipo B11BS
Artefactos del Tipo B11, provistos en origen de un dispositivo de control de la evacuación 

de los productos de combustión.
5.4.1.2.2 Tipo B2
Aparato del Tipo B sin cortatiros antirretorno.
5.4.1.2.3 Tipo B3
Aparato del Tipo B sin cortatiros antirretorno, diseñado para conectarse a un sistema de 

evacuación colectivo. Este sistema de evacuación colectivo está constituido por un único 
conducto de evacuación de los productos de la combustión por tiro natural. Todas las partes 
presurizadas del aparato que contienen productos de combustión, están completamente ro-
deadas por las partes de entrada de aire comburente al aparato. El aire comburente se toma 
directamente en el local donde está instalado el aparato mediante un conducto concéntrico que 
rodea al conducto de evacuación. El aire entra a través de orificios determinados, situados en 
la superficie del conducto.

5.4.1.2.4 Tipo B4 
Aparato del Tipo B provisto de un cortatiros antirretorno, y diseñado para conectarse 

mediante su conducto de evacuación a su propio terminal.
5.4.1.2.5 Tipo B5
Aparato del Tipo B sin cortatiros antirretorno, y diseñado para conectarse mediante su 

conducto de evacuación a su propio terminal.
Existencia y posición del ventilador:
- Un calentador del Tipo B que no incorpora un ventilador se identifica con un segundo 

subnúmero “1” (por ejemplo, B11).
1 Únicamente pueden ser del Tipo AAS los calentadores de paso de consumo calorífico nominal inferior 

o igual a 11,7 kW. Se recuerda expresamente que la utilización y la puesta en marcha de los artefactos 
del Tipo AAS conformes con la NTC 3531, están subordinadas al cumplimiento de las normas o regla-
mentos de instalación en vigor en Colombia.

2 Esta identificación “P” es conforme con la designación de las clases de estanquidad de presión positiva 
acordadas por el CEN/TC 166 “Chimeneas”, según la presión de servicio del conducto (véase la norma 
en 1443, por ejemplo).

- Un calentador del Tipo B que incorpora un ventilador a la salida de la cámara de com-
bustión del intercambiador de calor y a la entrada del cortatiros antirretorno se identifica con 
un segundo subnúmero “2” (por ejemplo, B12).

- Un calentador del Tipo B que incorpora un ventilador a la entrada de la cámara de 
combustión/del intercambiador de calor se identifica con un segundo subnúmero “3” (por 
ejemplo, B13).

- Un calentador del Tipo B que incorpora un ventilador a la salida de la cámara de com-
bustión/del intercambiador de calor y del cortatiros antirretorno se identifica con un segundo 
subnúmero “4” (por ejemplo, B14)

5.4.1.3 Tipo C
Artefacto en el que el circuito de combustión es estanco frente al local en el que está instalado.
Los calentadores del Tipo C se clasifican en diferentes tipos según la forma de evacuación 

de los productos de combustión.
5.4.1.3.1 Tipo C1 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal horizontal 

que permite, simultáneamente, la entrada de aire comburente al quemador, y la evacuación de 
los productos de combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos, o suficientemente 
próximos, para estar expuestos a condiciones de viento similares.

5.4.1.3.2 Tipo C2 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos, eventualmente 

mediante una pieza de conexión, a un sistema de evacuación colectivo, utilizado para más 
de un artefacto. Este sistema de evacuación comprende un conducto único de entrada de aire 
comburente y de evacuación de los productos de combustión.

5.4.1.3.3 Tipo C3 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal vertical 

que permite, simultáneamente, la entrada de aire comburente al quemador, y la evacuación de 
los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos, o suficien-
temente próximos, para estar expuestos a condiciones de viento similares.

5.4.1.3.4 Tipo C4 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos a un sistema de eva-

cuación colectivo, utilizado para más de un artefacto. Este sistema de evacuación está com-
puesto por dos conductos conectados a un terminal, que permite simultáneamente la entrada 
de aire comburente al quemador y la evacuación de los productos de la combustión hacia el 
exterior, mediante orificios concéntricos, o suficientemente próximos, para estar expuestos a 
condiciones de viento similares.

5.4.1.3.5 Tipo C5 
Calentador de paso del Tipo C conectado mediante conductos independientes a dos termi-

nales situados en zonas de presión diferente.
5.4.1.3.6 Tipo C6 
Artefactos del tipo C destinados a conectarse a un sistema de conductos de entrada de aire 

comburente y evacuación de los productos de la combustión certificados y comercializados 
independientemente.

5.4.1.3.7 Tipo C7
Calentador de paso del Tipo C conectado a un conducto secundario, mediante sus conduc-

tos verticales y un cortatiros situado en la cámara bajo cubierta. El aire comburente se toma 
directamente de la cámara bajo cubierta.

5.4.1.3.8 Tipo C8
Calentador de paso del Tipo C conectado mediante sus conductos, eventualmente a través de 

una pieza de conexión, a un terminal de entrada de aire y a una chimenea individual o colectiva.
Existencia y ubicación del ventilador:
El segundo subnúmero indica la existencia y la posición del ventilador integrado en el 

calentador de paso:
 Un calentador de paso del Tipo C que no incorpora ventilador se identifica con un segundo 

subnúmero “1” (por ejemplo, C11);
 Un calentador de paso del Tipo C que incorpora un ventilador a la salida de la cámara 

de combustión intercambiador de calor se identifica por un segundo subnúmero “2” (por 
ejemplo, C12);

 Un calentador de paso del Tipo C que incorpora un ventilador a la entrada de la cámara 
de combustión intercambiador de calor se identifica por un segundo subnúmero “3” (por 
ejemplo, C13).”

5.4.1 Clasificación según la entrada de aire comburente y evacuación de los productos 
de combustión, tipo acumulador:

Según el diseño del sistema de evacuación de los productos de la combustión y de la entrada 
de aire comburente, los artefactos se clasifican en los siguientes tipos: 

5.4.1.1 Tipo A
Artefactos que no requieren ser conectados a un sistema de evacuación de los productos 

de la combustión del gas, teniendo en cuenta que el consumo calorífico nominal sea inferior o 
igual a 4,2 kW, y las condiciones de ventilación descritas en: NTC 3833 y NTC 3631, actua-
lizaciones que se relacionan en el Anexo I.

5.4.1.2 Tipo B
Artefactos destinados a conectarse a un conducto para la evacuación hacia el exterior del 

local de los productos de la combustión, estando el aire comburente tomado directamente del 
local donde está instalado el artefacto.

Los calentadores del Tipo B se clasifican en diferentes tipos según la forma de evacuación 
de los productos de combustión.
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Los tipos se definen en dos subnúmeros, así:
a) El primer subnúmero se basa en la posible instalación del calentador en relación a la 

forma de alimentación de aire comburente y de evacuación de los productos de la combustión.
b) El segundo subnúmero se basa en la existencia y posición de un ventilador integrado 

en el calentador. 
Un calentador del Tipo B previsto para funcionar con un conducto presurizado de evacuación 

de los productos de la combustión se debe identificar mediante un subliteral adicional “P”. 
Este subliteral P se utiliza únicamente cuando la instalación, de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante, en un conducto de evacuación de los productos de la combustión especificado 
por el fabricante del calentador, origina que el conducto de evacuación de los productos de la 
combustión funcione a presión positiva 2. 3

5.4.1.2.1 Tipo B1
Artefactos del Tipo B provistos de un cortatiros antirretorno en el circuito de los productos 

de combustión.
5.4.1.2.1.1 Tipo B11
Artefactos del Tipo B1 sin ventilador en el circuito de los productos de combustión o de 

entrada de aire.
5.4.1.2.1.1.1 Tipo B11BS
Artefactos del Tipo B11, provistos en origen de un dispositivo de control de la evacuación 

de los productos de combustión.
5.4.1.3 Tipo C
Artefacto en el que el circuito de combustión es estanco frente al local en el que está instalado.
Los calentadores del Tipo C se clasifican en diferentes tipos según la forma de evacuación 

de los productos de combustión.
5.4.1.3.1 Tipo C1 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal horizontal 

que permite, simultáneamente, la entrada de aire comburente al quemador, y la evacuación de 
los productos de combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos, o suficientemente 
próximos, para estar expuestos a condiciones de viento sensiblemente idénticas.

5.4.1.3.1.1 Tipo C11 
Artefacto del tipo C1 por tiro natural.
5.4.1.3.1.2 Tipo C12 
Artefacto del tipo C1 con ventilador a la salida de la cámara de combustión/del intercam-

biador de calor.
5.4.1.3.1.3 Tipo C13 
Artefacto del tipo C1 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del inter-

cambiador de calor.
5.4.1.3.2 Tipo C2 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos, eventualmente 

mediante una pieza de conexión, a un sistema de evacuación colectivo, utilizado para más 
de un artefacto. Este sistema de evacuación comprende un conducto único de entrada de aire 
comburente y de evacuación de los productos de combustión.

5.4.1.3.2.1 Tipo C21 
Artefacto del tipo C2 por tiro natural.
5.4.1.3.3 Tipo C3 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal vertical 

que permite, simultáneamente, la entrada de aire comburente al quemador, y la evacuación 
de los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos, o sufi-
cientemente próximos, para estar expuestos a condiciones de viento sensiblemente idénticas.

5.4.1.3.3.1 Tipo C31 
Artefacto del tipo C3 por tiro natural.
5.4.1.3.3.2 Tipo C32 
Artefacto del tipo C3 con ventilador a la salida de la cámara de combustión/del intercam-

biador de calor.
5.4.1.3.3.3 Tipo C33 
Artefacto del tipo C3 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del inter-

cambiador de calor.
5.4.1.3.4 Tipo C4 
Artefactos del tipo C diseñados para conectarse mediante conductos a un sistema de eva-

cuación colectivo, utilizado para más de un artefacto. Este sistema de evacuación está com-
puesto por dos conductos conectados a un terminal, que permite simultáneamente la entrada 
de aire comburente al quemador y la evacuación de los productos de la combustión hacia el 
exterior, mediante orificios concéntricos, o suficientemente próximos, para estar expuestos a 
condiciones de viento sensiblemente idénticas.

5.4.1.3.4.1 Tipo C41 
Artefacto del tipo C4 por tiro natural. Estos artefactos no son objeto de esta norma.
5.4.1.3.4.2 Tipo C42 
Artefacto del tipo C4 con ventilador a la salida de la cámara de combustión del intercam-

biador de calor.
5.4.1.3.4.3 Tipo C43 

23 Esta identificación “P” es conforme con la designación de las clases de estanquidad de presión positiva 
acordadas por el CEN/TC 166 “Chimeneas”, según la presión de servicio del conducto (véase la norma 
en 1443, por ejemplo).

Artefacto del tipo C4 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del inter-
cambiador de calor.

5.4.1.3.5 Tipo C5 
Artefacto del tipo C con conductos de entrada de aire comburente y de evacuación de los 

productos de la combustión independientes conectados a dos terminales que pueden desembocar 
en zonas con diferente presión.

5.4.1.3.5.1 Tipo C51 
Artefacto del tipo C5 por tiro natural. Estos artefactos no son objeto de esta norma.
5.4.1.3.5.2 Tipo C52 
Artefacto del tipo C5 con ventilador a la salida de la cámara de combustión del intercam-

biador de calor.
5.4.1.3.5.3 Tipo C53 
Artefacto del tipo C5 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del inter-

cambiador de calor.
5.4.1.3.6 Tipo C6 
Artefactos del tipo C destinados a conectarse a un sistema de conductos de entrada de aire 

comburente y evacuación de los productos de la combustión certificados y comercializados 
independientemente.

5.4.1.3.6.1 Tipo C61 
Artefacto del tipo C6 por tiro natural. Estos artefactos no son objeto de esta norma.
5.4.1.3.6.2 Tipo C62 
Artefacto del tipo C6 con ventilador a la salida de la cámara de combustión/del intercam-

biador de calor.
5.4.1.3.6.3 Tipo C63 
Artefacto del tipo C6 con ventilador en la entrada de la cámara de combustión/del inter-

cambiador de calor.
5.5 Clasificación por presión de los gasodomésticos para calentamiento de agua de 

paso continuo.
Los gasodomésticos para el calentamiento de agua de paso continuo, a su vez, según el 

valor de la presión máxima de servicio de agua, se clasifican de la siguiente forma:
5.5.1 Artefactos a baja presión:
Presión máxima de servicio de 2,5 bares.
5.5.2 Artefactos a presión normal:
Presión máxima de servicio de 10 bares.
5.5.3 Artefactos a alta presión:
Presión máxima de servicio de 13 bares.

CAPÍTULO IV
Requisitos

Artículo 6°. Requisitos: Los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico estarán 
sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:

6.1 Requisitos generales: 
Toda la información debe estar redactada en idioma castellano, en términos comprensibles 

y legibles, sin perjuicio que además se expresen en otros idiomas. 
Todos los gasodomésticos deben ir acompañados de un manual de instrucciones destinado 

al usuario para uso y mantenimiento, acompañados de información técnica destinada al insta-
lador; adicionalmente, los gasodomésticos y su embalaje deben incorporar advertencias para 
sus correctos uso, instalación y mantenimiento.

Las instrucciones de uso y mantenimiento dirigidas al usuario incluirán toda la información 
necesaria para el uso en condiciones de seguridad, y en particular, deben llamar la atención 
del usuario sobre las posibles restricciones de uso. 

La información técnica destinada al instalador contendrá todas las instrucciones de ins-
talación, regulación y mantenimiento, para la correcta ejecución de dichas actividades y la 
utilización segura del gasodoméstico. Según el caso, dicha información es la indicada en el 
presente reglamento técnico. 

Las advertencias que figuren en el gasodoméstico y su embalaje, deben indicar con cla-
ridad las posibles restricciones referidas a su uso; en particular, la advertencia de no instalar 
el gasodoméstico en recintos que no dispongan de ventilación suficiente, como también, la 
obligación de que el gasodoméstico sea instalado por personal calificado. 

Para instalaciones internas de gas combustible debe darse cumplimiento al reglamento 
técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía con la Resolución número 9 0902 del 
24 de octubre de 2013, o aquellas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

6.2 requisitos particulares:
6.2.1 Cocinas, hornos y gratinadores: 

No. Requisito

NTC 2832-1
(versión que apa-
rece en Anexo I)

Numeral:

Nota Marginal

1 Conversión a diferentes gases 5.1.1
2 Materiales 5.1.2, y 7.2.4 Se prohíbe la utiliza-

ción de asbesto
3 Resistencia 5.1.4
4 Hermeticidad del ensamble del circuito de gas 5.1.5
5 Conexiones 5.1.6
6 Seguridad de operación en el evento de una fluctua-

ción, interrupción y restauración de la energía auxiliar
5.1.10
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No. Requisito

NTC 2832-1
(versión que apa-
rece en Anexo I)

Numeral:

Nota Marginal

7 Seguridad eléctrica de los gasodomésticos 5.1.11
8 Válvulas 5.2.1
9 Perillas de control 5.2.2
10 Inyectores y ajustadores 5.2.3
11 Termostatos de los hornos 5.2.4
12 Sistemas de ignición 5.2.5
13 Dispositivos de supervisión de llama 5.2.6
14 Reguladores 5.2.7
15 Parrillas y tapa de vidrio 5.2.8
16 Hornos y Gratinadores 5.2.9
17 Acumulación de gas no quemado en el gasodoméstico 5.2.11
18 Hermeticidad - durabilidad del método para sellar el 

circuito de gas
6.1.1

19 Obtención de las tasas de consumo (entrada) 6.1.2
20 Dispositivos de supervisión de llama 6.1.3
21 Seguridad de funcionamiento 6.1.4
22 Calentamiento 6.1.5
23 Entrada total de combustible 6.1.6
24 Funcionamiento del regulador 6.1.7
25 Seguridad en el evento de una falla en el termostato 

del horno
6.1.9

26 Ignición, encendido cruzado y estabilidad de la llama 
para mesas de trabajo

6.2.1

27 Combustión para mesas de trabajo 6.2.2
28 Ignición, encendido cruzado y estabilidad de la llama 

para hornos y gratinadores
6.3.1

29 Combustión para hornos y gratinadores 6.3.2

Rotulado de Cocinas y Hornos: 
Debe llevar adheridas o impresas, en sitio visible, fácilmente legibles e indelebles, una o 

varias placas de identificación, con la siguiente información mínima: 
a) Nombre del productor o importador, 
b) Denominación comercial, 
c) País de fabricación, 
d) Número de serie de fabricación, 
e) Categoría y tipo en que se clasifica, 
f) Tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado, 
g) Potencia nominal o consumo calorífico nominal, expresada en kW o MJ/h a condiciones 

estándar de referencia, 
h) En caso de utilizar suministro eléctrico, tipo de tensión y magnitud en V. En caso de 

ser tipo alterna la frecuencia en Hz. 
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”; 
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”.
Rotulado del embalaje: 
El embalaje debe llevar adherida o impresa, fácilmente legible, la siguiente información 

mínima: 
a) La categoría y tipo en que se clasifica el gasodoméstico, 
b) El tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado. 
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”; 
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”.
Manual de instrucciones: 
Debe comercializarse acompañado de un manual, que contenga de forma clara la siguiente 

información: 
- Contenida en el rotulado, acompañada de las advertencias preliminares, 
- Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al instalador, 
- Instrucciones de uso y mantenimiento, dirigidas al usuario, 
- Instrucciones para conversión a diferentes gases. 
Advertencias preliminares: 
El manual debe llevar las siguientes advertencias preliminares: 
a) Este gasodoméstico debe ser instalado únicamente por personal calificado, 
b) Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este gasodoméstico, 
c) Leer las instrucciones de uso antes de encender este gasodoméstico. 
Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al ins-

talador: 
Como preámbulo, en el manual se deben incluir las siguientes advertencias: 
a) Las instrucciones técnicas deben contener una descripción general del gasodoméstico, 

con esquemas de las partes principales (subconjuntos) que sean necesarios desmontar para la 
reparación y mantenimiento;

b) Antes de la instalación, asegúrese que las condiciones de distribución locales (naturaleza 
y presión del gas) y el reglaje del gasodoméstico sean compatibles; 

c) Las condiciones de reglaje se encuentran en la etiqueta (o placa de datos);
d) Si está diseñado o no para ser conectado a un dispositivo de evacuación de los productos 

de la combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los requisitos de instalación 
vigentes. Se debe dar especial atención a los requisitos pertinentes sobre ventilación;

e) Si requiere ser ajustado, la siguiente advertencia: “Para su correcto funcionamiento, 
este gasodoméstico requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones locales de presión 
atmosférica y de temperatura ambiente”, 

f) El recinto donde se va a instalar debe contemplar las condiciones de ventilación, conte-
nidas en la NTC 3631, actualización relacionada en el Anexo número I. 

Las instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento del gaso-
doméstico, debe contener la siguiente información mínima: 

a) Referencia a normas técnicas y/o reglamentos técnicos que deben cumplirse para la 
instalación y el adecuado funcionamiento, 

b) Potencia nominal o consumo calorífico de cada uno los quemadores, expresadas en 
kW o MJ/h con base en el poder calorífico superior y a condiciones estándar de referencia, 

c) Dispositivos de reglaje, 
d) Método de verificación del funcionamiento correcto de los quemadores. 
Para cada inyector intercambiable y orificio calibrado, las indicaciones sobre los gases y 

presiones que se pueden emplear. 
Para aquellos que deben funcionar exclusivamente con el inyector que traen de fábrica, las 

instrucciones deben informar sobre el uso de productos para hacer juntas herméticas a presión 
sobre la rosca en el evento de desmonte de los inyectores. 

Instrucciones para conexión a la red interna de gas y una referencia a los requisitos de 
instalación vigentes; en especial, deben especificar el tipo, longitud y posición de los tubos 
flexibles que se puedan usar para suministrar el gas y detalles sobre el uso de los adaptadores 
para la conexión. 

Si el aumento de la temperatura en alguna parte del gasodoméstico que pueda entrar en 
contacto con el tubo flexible es mayor que 70 K, se debe declarar la temperatura máxima y fijar 
una etiqueta junto a la conexión de entrada del gas que advierta el uso de un tubo apropiado 
de acuerdo con los correspondientes requisitos de instalación vigentes. 

Si se conecta a la red de distribución eléctrica, las instrucciones técnicas deben incluir un 
diagrama de instalación (para propósitos de conexión) a menos que el gasodoméstico traiga 
de fábrica un cable de conexión con enchufe. 

Especificaciones adicionales para gasodomésticos clase 1 y, clase 2 subclase 1. 
Las instrucciones técnicas deben indicar: 
a) La distancia vertical mínima que debe separar el gasodoméstico de las paredes horizon-

tales adyacentes ubicadas por encima de él;
b)  Las distancias horizontales mínimas que deben separar el gasodoméstico de las paredes 

verticales adyacentes. Todas las distancias horizontales deben medirse desde el plano vertical 
que coincida con el lado del gasodoméstico. 

Adicionalmente, para gasodomésticos clase 1, con excepción de los gratinadores de nivel 
alto, las distancias mínimas declaradas no deben ser superiores a 20 mm para paredes adya-
centes a los lados que estén: 

– Por debajo de la mesa de trabajo, excluyendo el plano de los soportes para recipientes.
– Por debajo de la tapa de cierre en su posición cerrada, para gasodomésticos que tengan 

dicha tapa y estén diseñados de forma que esta se encuentre al mismo nivel que la superficie 
de trabajo de las unidades adyacentes.

– Por debajo de la altura del gasodoméstico en el caso de los hornos autosoportables. 
Las instrucciones técnicas también deben informar la correcta fijación del gasodoméstico, 

cuando el fabricante la especifique o existan requisitos de instalación vigentes. 
Especificaciones adicionales para gasodomésticos clase 2 subclase 2 y, clase 3. 
Las instrucciones técnicas deben dar la información necesaria sobre cómo empotrar y fijar 

el gasodoméstico, y en particular: 
a) Las dimensiones críticas de espacio para instalación;
b) Instrucciones precisas para evacuación de los productos de la combustión y para ventila-

ción cuando no traiga componentes de ventilación, ni conductos para la salida de los productos 
de la combustión o, cuando los trae pero no previamente instalados, 

c) En el caso en que incorporen una mesa de trabajo, información sobre las distancias 
mínimas desde cada pared adyacente que haya por encima del nivel de la mesa de trabajo: 

- La distancia vertical mínima encima de la mesa de trabajo se mide desde el plano de los 
soportes para los recipientes, 

- Las distancias horizontales mínimas se miden desde los planos verticales que pasan por 
los bordes de la mesa de trabajo. 

d) En el caso de las mesas de trabajo empotradas, cuando el fabricante especifique que se 
debe incluir una separación horizontal debajo de la base de la mesa de trabajo, las dimensiones 
críticas de esta separación. Además, se debe declarar la distancia mínima entre esta separación 
y la parte debajo de la superficie de trabajo, la cual no debe ser menor a 150 mm, 

e) Para los gasodomésticos con horno, la declaración de que la unidad que aloja el gaso-
doméstico se debe fijar apropiadamente. 
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También, cuando se especifica el uso de un tubo flexible, la indicación de que no puede 
hacer contacto con partes móviles de la unidad de alojamiento (por ejemplo un cajón) y que 
no pase por ningún espacio susceptible de congestionarse. 

Instrucciones dirigidas al usuario de uso y mantenimiento: 
Las instrucciones de uso y mantenimiento dirigidas al usuario, deben contener al menos 

la siguiente información:
a) Instrucciones sobre el encendido y reencendido;
b) Instrucciones para el uso del horno: uso del termostato, posición de los accesorios, si 

es necesario la carga máxima especificada para la bandeja de repostería, etc.; deben además 
incluir los pasos necesarios para el uso de los hornos programables, teniendo en cuenta la 
higiene de los alimentos (por ejemplo, su deterioro en climas cálidos),

c) Cuando sea pertinente, las instrucciones para iniciar el termostato si llega a causar 
incrementos anormales en la temperatura de cocción del horno,

d) Si el gasodoméstico tiene un dispositivo indicador de fallas del termostato, incluir la 
información necesaria sobre su uso y las acciones que debe tomar el usuario ante indicación 
de falla,

e) Instrucciones para uso del gratinador (en especial la posición de los accesorios); si los 
gratinadores solo se pueden usar con su consumo calorífico nominal,

f) Las dimensiones mínimas de los recipientes que se pueden usar en los diferentes 
quemadores de la mesa de trabajo y, cuando sea pertinente, especificaciones sobre el uso de 
recipientes con bases convexas o cóncavas 

Las instrucciones para uso y mantenimiento deben advertir al usuario contra el uso inco-
rrecto del gasodoméstico. Con este fin, se deben listar las restricciones aplicables en el uso 
que se deriven de los requisitos de este reglamento. 

Cuando los gasodomésticos tengan ventilador, las instrucciones deben incluir los pasos que 
debe seguir el usuario en caso de falla. Si el gasodoméstico contiene un dispositivo indicador de 
falla del ventilador, también se debe especificar la información necesaria sobre este indicador. 

Si el fabricante da instrucciones de limpieza al usuario que indiquen fijar el dispositivo de 
control en una posición más alta que la normal para operaciones de cocción, las instrucciones 
deben declarar que, bajo estas condiciones, las superficies se pueden calentar más que en el 
uso normal y que se deben mantener alejadas a las personas. 

Las instrucciones para uso y mantenimiento deben contener las siguientes advertencias: 
a) “Asegúrese que el área donde se instala la cocina esté bien ventilada; mantenga abiertos 

los espacios naturales para ventilación”. 
b) Si el fabricante instruye al usuario sobre el uso del gratinador con la puerta abierta, 

las instrucciones de uso y mantenimiento deben destacar (mediante subrayado o coloración) 
la siguiente advertencia: “Precaución: las partes accesibles se pueden calentar al usar el 
gratinador. Mantenga alejados a los niños”. 

c) Si requiere ser ajustado, debe llevar la siguiente advertencia: “Para su correcto funcio-
namiento, este gasodoméstico requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones locales 
de presión atmosférica y temperatura ambiente”. 

d) En caso de ser necesario, se deben incluir las indicaciones y procedimiento de fijación. 
Instrucciones para conversión a diferentes gases: 
Cuando se requiera convertir o adaptar el gasodoméstico a otra familia, otro grupo u otro 

subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación, se deben tener en cuenta las siguientes 
instrucciones: 

Resaltar que en todo caso, la adaptación para utilizar otro tipo de gas u otra presión de 
alimentación y el correspondiente reglaje deben ser realizados por un instalador calificado, la 
compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante. 

Indicar que por razones técnicas y de seguridad, las piezas dirigidas a la adaptación de otra 
familia, grupo, subgrupo de gas, y/o a otra presión de alimentación serán especificadas por 
el fabricante, acompañadas de las instrucciones necesarias para cambiar las partes, y para la 
limpieza, ajuste, control y renovación de los sellos después de una intervención. 

Estas instrucciones deben indicar: 
a) Las piezas necesarias para efectuar la adaptación y su forma de identificación, 
b) Las operaciones necesarias para realizar la sustitución de las piezas, y llegado el caso, 

el reglaje correcto, 
c) Indicar que cualquier sello de seguridad destruido o roto debe reemplazarse, previa 

verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los dispositivos. 
Con las piezas y las instrucciones de adaptación se debe suministrar una etiqueta autoad-

hesiva destinada a colocarse sobre el gasodoméstico, en la que se deben indicar las nuevas 
condiciones de reglaje para las que ha sido adaptado.

6.2.2 Calentador de agua de paso continuo:

N° Requisito

NTC 3531
(versión que 
aparece en 
Anexo I)
Numeral:

Nota Marginal

1 Conversión a diferentes gases 6.1.1
2 Conexiones de gas 6.1.5
3 Materiales 6.1.2 Se prohíbe la utilización de 

materiales con base de as-
besto

4 Medios de estanquidad 6.1.6
5 Entrada de aire comburente y evacuación de los 

productos de combustión 
6.1.7

6 Verificación del estado de funcionamiento 6.1.8
7 Drenaje 6.1.9

N° Requisito

NTC 3531
(versión que 
aparece en 
Anexo I)
Numeral:

Nota Marginal

8 Equipo eléctrico alimentado desde la red 6.1.10
9 Seguridad de funcionamiento en caso de falta de 

energía auxiliar 
6.1.11

10 Quemador principal 6.3
11 Estanquidad del circuito de gas 7.2.1
12 Estanquidad del circuito de combustión y evacua-

ción correcta de los productos de combustión 
7.2.2

13 Estanquidad del circuito de agua 7.2.3 En caso de existir válvula de 
alivio a presión menor del 
valor especificado, debe sus-
penderse y hacer el ensayo a 
la presión especificada

14 Consumos caloríficos 7.3
15 Temperatura de los mandos de accionamiento 7.4
16 Temperatura de los dispositivos de reglaje, de re-

gulación y de seguridad 
7.5

17 Temperatura de la carcasa del artefacto, de la pared 
sobre la que está instalado, de las paredes adyacen-
tes y temperatura exterior de los conductos 

7.6

18 Encendido, interencendido y estabilidad de las lla-
mas 

7.7 Desprendimiento ligero de 
llama es el efecto presentado 
a partir del levantamiento de 
llama en uno de los puertos 
del quemador

19 Mecanismos de cierre y válvula automática de gas 
accionada por agua 

7.8.3

20 Dispositivos de encendido 7.8.4
21 Tiempos de seguridad 7.8.5
22 Regulador de presión de gas 7.8.6
23 Reglaje del caudal de agua. Temperatura máxima 

de agua (todos los artefactos) 
7.8.7

24 Sobrecalentamiento del agua 7.8.8
25 Dispositivos de control de la contaminación de la 

atmósfera de los artefactos del tipo AAS 
7.8.10

26 Dispositivos de control de la evacuación de pro-
ductos de la combustión de los artefactos del tipo 
B11BS

7.8.11

27 Combustión 7.9
28 Consumo calorífico mínimo 9.2.1
29 Potencias útiles nominal y mínima 9.2.2
30 Válvula automática de gas accionada con agua 9.2.5

Rotulado de calentadores a paso continuo: 
El calentador de agua de paso continuo, debe llevar adheridas o impresas, en sitios visi-

bles, fácilmente legibles e indelebles, una o varias placas de identificación, con la siguiente 
información mínima: 

a) Nombre del productor o importador, 
b) Denominación comercial, 
c) País de fabricación, 
d) Número de serie de fabricación, 
e) Categoría y tipo en que se clasifica, 
f) Tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado, 
g) La potencia útil nominal y para los artefactos con variación automática de potencia, la 

potencia útil mínima, en kW o MJ/h, indicada(s) con el símbolo P seguido del signo igual, con 
los valores numéricos, y de la unidad “kW” o MJ/h.

h) El consumo calorífico nominal y para los artefactos con variación automática de po-
tencia y los artefactos de potencia regulable, el consumo calorífico mínimo, en kW o MJ/h, 
indicado(s) con el símbolo Q, seguido del signo igual, con los valores numéricos, y de la 
unidad “kW” o MJ/h.

i) Capacidad nominal en litros/minuto, 
j) La presión de suministro de agua máxima y mínima a las cuales puede emplearse, 
k) En caso de utilizar suministro eléctrico, tipo de tensión y magnitud en V. En caso de 

ser tipo alterna la frecuencia en Hz.
Verificar que incluye el consumo calorífico cuando el calentador es de variación automática 

de potencia.
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios” 
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”. 
Rotulado del embalaje: 
El embalaje debe llevar adherida o impresa, fácilmente legible, al menos la siguiente 

información: 
a) La categoría y tipo en que se clasifica, 
b) El tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado. 
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios” 
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”. 
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Advertencias legibles sobre el calentador de agua de paso continuo tipo A y en su 
embalaje: 

Sobre los calentadores de agua de paso continuo tipo A, y en su embalaje, se debe incorporar 
en forma visible y legible, una etiqueta que contenga, como mínimo, las siguientes advertencias: 

a) Calentador provisto de dispositivo de control para la contaminación atmosférica. 
b) Este artefacto no debe utilizarse por periodos superiores a 20 minutos.
c) Importante: Este artefacto no debe conectarse a un conducto de evacuación de los 

productos de la combustión. 
d) Este artefacto solo puede instalarse en un local con las condiciones de ventilación 

establecidas en la NTC-3631, actualización del Anexo número I. 
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”. 
Manual de Instrucciones: 
El calentador de agua de paso continuo debe comercializarse acompañado de un manual 

que contenga, en forma clara la siguiente información: 
a) Contenida en el rotulado acompañada de las advertencias preliminares, 
b) Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al instalador, 
c) Instrucciones de uso y mantenimiento, dirigidas al usuario, 
d) Instrucciones para conversión a diferentes gases. 
Advertencias preliminares: 
El manual debe llevar las siguientes advertencias preliminares: 
a) Este calentador debe ser instalado por personal calificado. 
b) Este calentador no debe instalarse en baños o dormitorios. 
c) Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador. 
d) Leer las instrucciones de uso antes de encender este calentador. 
e) La potencia útil disminuye a medida que aumenta la altitud del sitio de instalación del 

artefacto con respecto al nivel del mar.
f) Resaltar que se requiere de personal calificado y autorizado para instalar y ajustar el 

calentador. 
g) La adaptación para utilizar otro tipo de gas, debe ser realizada por un instalador califi-

cado, la compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante.
Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al ins-

talador: 
Como preámbulo, deben incluir las siguientes advertencias: 
a) Las instrucciones técnicas deben contener una descripción general del calentador, con 

esquemas de las partes principales (subconjuntos) que sea necesario desmontar para la repa-
ración y el mantenimiento, 

b) Antes de la instalación, asegúrese que las condiciones de distribución locales (naturaleza 
y presión del gas) y el ajuste del calentador sean compatibles, 

c) Las condiciones de reglaje se encuentran en la etiqueta (o placa de datos), 
d) Si el calentador requiere ser ajustado, la siguiente advertencia: “Para su correcto fun-

cionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones locales de 
presión atmosférica y temperatura ambiente”, 

e) El recinto donde se instalen estos artefactos, debe contemplar las condiciones de ventilación 
contenidas según corresponda en la NTC 3631 actualización que aparece en el Anexo número I. 

Las instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento del calen-
tador de agua de paso continuo, deben contener, al menos, la siguiente información: 

a) Referencia a normas técnicas y/o reglamentos técnicos que deben cumplirse para la 
instalación y el adecuado funcionamiento del calentador, 

b) El reglaje de la tasa de flujo de gas (cuando y donde sea necesario), 
c) Consumo calorífico nominal y mínimo; y potencia nominal y mínima, 
d) Las instrucciones de operación, 
e) Método para la extracción de los productos de combustión, 
f) Mantenimiento necesario, 
g) El tipo de productos que recomienda el fabricante para su limpieza y aseo, 
h) La medida mínima del conducto de evacuación para calentadores Tipos B y C. 
Las instrucciones deben señalar las precauciones que se deben seguir, de acuerdo con 

reglamentaciones vigentes, cuando el calentador deba ser instalado en paredes o superficies 
que puedan afectarse adversamente por causa del calor (por ejemplo: paredes o divisiones de 
madera). Además, las instrucciones deben incluir una tabla que indique, para las diferentes 
categorías y valores caloríficos, las tasas de flujo de gas en l/min o m3/h a las condiciones 
estándar de referencia. 

Instrucciones dirigidas al usuario de uso y mantenimiento: 
Las instrucciones para uso y mantenimiento del calentador de agua de paso continuo, 

dirigidas al usuario, deben contener, al menos, la siguiente información:
a) Explicar los pasos de operación normal, limpieza y mantenimiento básico del calen-

tador, resaltar el cumplimiento del programa de mantenimiento y las revisiones periódicas 
establecidas por el fabricante, 

b) Prevenir sobre usos y aplicaciones incorrectas, 

c) Para los calentadores de baja capacidad sin conductos de evacuación de productos de 
la combustión, indicar las condiciones normales de uso (en particular, que está diseñado para 
usarse intermitentemente durante períodos cortos). 

d) Si requiere ser ajustado, las instrucciones deben llevar la siguiente advertencia: “Para su 
correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones 
locales de presión atmosférica y temperatura ambiente”. 

Instrucciones adicionales para uso y mantenimiento del calentador de agua de paso 
continuo Tipo A: 

Los calentadores de agua de paso continuo Tipo A, adicionalmente deben incluir las 
siguientes indicaciones: 

a) Información necesaria sobre el mantenimiento del dispositivo de control para la conta-
minación atmosférica, precisando los medios de identificación que figurarán sobre las piezas 
susceptibles de ser sustituidas y la periodicidad de la sustitución. 

b) Indicar las intervenciones necesarias para la puesta en funcionamiento del gasodoméstico 
después que ha actuado el dispositivo de seguridad. 

c) Para las sustituciones se deben utilizar únicamente piezas originales del fabricante. 
d) Resaltar que no debe anularse la función del dispositivo de seguridad. 
e) Llamar la atención sobre la gravedad de intervenciones incontroladas sobre el dispo-

sitivo de seguridad. 
f) Informar la obligatoriedad de conectar a tierra los calentadores que incorporan un equipo 

eléctrico alimentado desde la red. 
g) Resaltar la función del dispositivo de control para la contaminación atmosférica o de los 

que adicionalmente pueda incorporar el calentador como dispositivos de seguridad.
h) Especificar que en caso de puestas fuera de servicio repetidas o dificultades de reinicio, 

es necesario verificar la ventilación y llamar a un técnico especializado. 
Instrucciones para conversión a diferentes gases: 
Cuando se requiera convertir o adaptar el calentador de agua de paso continuo a otra 

familia, otro grupo u otro subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación, se deben tener 
en cuenta las siguientes instrucciones: 

Resaltar que la adaptación para utilizar otro tipo de gas u otra presión de alimentación y 
el correspondiente reglaje, debe ser realizada por un instalador calificado, la compañía de gas 
o un representante del fabricante. 

Indicar que por razones técnicas y de seguridad, las piezas dirigidas a la adaptación a otra 
familia, otro grupo, u otro subgrupo de gas, y/o a otra presión de alimentación, serán especifi-
cadas por el fabricante, acompañadas de las instrucciones claras y necesarias para cambiar las 
partes y para la limpieza, ajuste, control del calentador de agua de paso continuo y renovación 
de los sellos después de una intervención. 

Estas instrucciones deben indicar: 
a) Las piezas necesarias para efectuar la adaptación y su forma de identificación, 
b) Las operaciones necesarias para realizar la sustitución de las piezas, y llegado el caso, 

el reglaje correcto, 
c) Indicar que cualquier sello de seguridad destruido o roto debe reemplazarse, previa 

verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los dispositivos. 
Con las piezas y las instrucciones de adaptación se debe suministrar una etiqueta auto-

adhesiva destinada a colocarse sobre el calentador, en la cual se deben indicar las nuevas 
condiciones de reglaje para las que el calentador de agua de paso continuo ha sido adaptado. 

Calentadores Especiales
Los calentadores especiales que se fabriquen nacionalmente o importen, para su comer-

cialización en Colombia, se permitirá su instalación y puesta en funcionamiento solo si tienen 
acondicionado un sistema de extracción, conducción o, se instalan técnicamente en un espacio 
exterior a la edificación. Estos acondicionamientos e instalaciones deberán ser realizados por 
personal calificado. Esta condición será verificada por las entidades encargadas de vigilar el 
cumplimiento del presente reglamento técnico, el reglamento técnico para instalaciones internas 
a gas expedido por el Ministerio de Minas y Energía o, en cumplimiento de la Resolución 
número 059 de 2012 de la CREG o aquella que la modifique o sustituya.

6.2.3 Calentador de agua tipo acumulador:

No Requisito

NTC 5042
(versión que apa-
rece en Anexo I)

Numeral:

Nota Marginal

1 Adaptación a diferentes gases 6.1.1

2

Materiales 

6.1.2

• Se prohíbe la 
utilización de 
asbesto; y
• Se prohíbe la 
utilización de 
soldaduras que 
contengan cadmio

3 Conexiones de gas y agua 6.1.5
4 Hermeticidad 6.1.6

5 Alimentación de aire comburente y evacuación de los 
productos de combustión 6.1.7

6 Comprobación del estado de funcionamiento 6.1.8
7 Vaciado 6.1.9
8 Equipo eléctrico 6.1.10

9 Seguridad de funcionamiento en caso de interrupción y 
restablecimiento de la energía auxiliar 6.1.11

10 Dispositivos de reglaje, de control, de regulación y de 
seguridad 7.9
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No Requisito

NTC 5042
(versión que apa-
rece en Anexo I)

Numeral:

Nota Marginal

11 Consumos caloríficos 7.3
Temperatura de los mandos de accionamiento 7.4

12 Temperatura de los dispositivos de reglaje, de regulación 
y de seguridad 7.5

13 Temperatura de la envolvente del artefacto, y de los pa-
neles de ensayo 7.6

14 Encendido, interencendido, estabilidad de las llamas 7.7

15 Temperatura de los productos de la combustión en los 
artefactos de condensación 7.8

16 Extracciones repetitivas de agua 7.10
17 Combustión 7.12
18 Dispositivos de control de aire 7.16

Para los calentadores de acumulación Tipo A, se aplica la totalidad de los requisitos, excepto 
los de aquellos numerales específicos para los calentadores de acumulación Tipos B o C de la 
norma NTC 5042: actualización que aparece en el Anexo número I.

Rotulado del calentador de agua tipo acumulador: 
Debe llevar adheridas o impresas, en sitios visibles, fácilmente legibles e indelebles, una 

o varias placas de identificación, con la siguiente información mínima: 
a) Nombre del productor o importador, 
b) Denominación comercial, 
c) País de fabricación, 
d) Número de serie de fabricación, 
e) Categoría y tipo en que se clasifica, 
f) Tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado, 
g) Potencia nominal o consumo calorífico nominal, expresada en kW o MJ/h, a las con-

diciones estándar de referencia, 
h) Capacidad nominal en litros, 
i) La presión de suministro de agua máxima y mínima a la cual puede emplearse, 
j) Llegado el caso, la indicación de “artefacto de condensación”, 
k) En caso de utilizar suministro eléctrico, tipo de tensión y magnitud en V. En caso de 

ser tipo alterna la frecuencia en Hz.
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios” 
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”. 
Rotulado del embalaje: 
El embalaje debe llevar adherida o impresa, fácilmente legible, al menos la siguiente 

información: 
a) La categoría y tipo en que se clasifica, 
b) El tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado. 
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios” 
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”. 
Advertencias legibles sobre el calentador de agua tipo acumulador y en su embalaje: 
Sobre los calentadores de agua tipo acumulador y su embalaje, se debe incorporar en 

forma visible y legible, una etiqueta que contenga, como mínimo, las siguientes advertencias: 
- Este calentador debe ser instalado por personal calificado. 
- Este calentador no debe instalarse en baños o dormitorios. 
- Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador. 
- Leer las instrucciones de uso antes de encender este calentador. 
Adicionalmente, para los calentadores Tipo B, debe incluirse la siguiente advertencia: 
“Este calentador solamente puede instalarse en un local que disponga de las condiciones 

de ventilación apropiadas”. 
Manual de instrucciones: 
El calentador de agua tipo acumulador debe comercializarse acompañado de un manual 

de instrucciones que contenga, sin generar confusión: 
- La información contenida en el rotulado acompañada de las advertencias preliminares, 
- Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al instalador, 
- Instrucciones de uso y mantenimiento, dirigidas al usuario, 
- Instrucciones para conversión a diferentes gases. 
Advertencias mínimas preliminares: 
El manual debe llevar las siguientes advertencias preliminares: 
a) Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador. 
b) Leer las instrucciones de uso antes de encender este calentador. 
Resaltar que se requiere personal calificado para instalar y ajustar el calentador. La adapta-

ción para utilizar otro tipo de gas, debe ser realizada por un instalador calificado, la compañía 
distribuidora de gas o un representante del fabricante. 

Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al ins-
talador: 

Para orientar al instalador, las instrucciones técnicas deben contener una descripción gene-
ral del calentador con esquemas de las partes principales (subconjuntos) que sean necesarios 
desmontar para la reparación y el mantenimiento. 

Si el calentador requiere ser ajustado, las instrucciones deben llevar la siguiente advertencia: 
“Para su correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo con las 
condiciones locales de presión atmosférica y de temperatura ambiente”. 

Las instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento del calen-
tador, deben contener, al menos, la siguiente información: 

a) Referencia a normas técnicas y/o reglamentos técnicos que deben cumplirse para la 
instalación y el adecuado funcionamiento, 

b) Distancias mínimas que se deben respetar para los materiales fácilmente inflamables, 
c) Si es necesario, la indicación de que las paredes sensibles al calor, por ejemplo la ma-

dera, deben estar protegidas con un aislamiento adecuado, así como las distancias mínimas 
necesarias entre la pared sobre la que está instalado el calentador de agua tipo acumulador y 
las partes exteriores del mismo que alcancen temperaturas elevadas, 

d) Una descripción general del calentador de agua tipo acumulador con esquemas de 
las partes principales (subconjuntos) que sean necesarios desmontar para la reparación y el 
mantenimiento, 

e) El procedimiento recomendado para la limpieza, 
f) La indicación del mantenimiento necesario, 
g) Para la instalación eléctrica: 
i. La obligación de conectar a tierra los calentadores de agua tipo acumulador que incor-

poran un equipo eléctrico alimentado desde la red, 
ii. Un esquema eléctrico con los bornes de conexión, en los casos en que no venga de 

fábrica con su respectivo cable de conexión y enchufe. 
Para la instalación y el reglaje de la línea de gas:
a) La información de que las indicaciones referentes al estado de reglaje mencionado 

en la etiqueta o placa de características debe ser compatible con las condiciones locales de 
alimentación, 

b) Las instrucciones de reglaje para los calentadores regulables, incluyendo una tabla en 
la que se indiquen los consumos volumétricos o másicos en m³/h o kg/h, o la presión en el 
quemador, en función de las necesidades de los posibles reglajes según la(s) categoría(s). Las 
condiciones estándar de referencia para los consumos volumétricos son: temperatura de 15°C, 
presión de 1013,25 mbar, gas seco, 

c) Consumo calorífico nominal y mínimo y la potencia útil nominal y mínima del calen-
tador de agua en kW o MJ/h.

d) Llegado el caso, que el calentador debe instalarse únicamente con regulador en el centro 
de medición. 

Para la instalación hidráulica: 
a) La instalación de una válvula antirretorno en la entrada de agua fría, de acuerdo con la 

NTC 888, actualización que aparece en el Anexo número I.
b) La adaptación de un grupo de seguridad hidráulico y/o una válvula de seguridad com-

binada de temperatura y presión, de acuerdo con la NTC 888, actualización que aparece en 
el Anexo número I, 

c) La presión máxima de agua de diseño, indicando que la presión de funcionamiento no 
debe sobrepasar este valor, incluso por efecto de la dilatación del agua. 

Para la instalación del circuito de evacuación de productos de combustión: 
a) Para los calentadores tipo B1: 
i. El o los diámetros de los conductos de evacuación que pueden utilizarse de acuerdo con 

la NTC 3833, actualización que aparece en el Anexo número I, 
ii. Para el cálculo de las chimeneas, el caudal másico de los productos de la combustión en 

gramos por segundo (g/s) y su temperatura media medida en las condiciones de la NTC-5042, 
actualización que aparece en el Anexo número I. 

b) Para los calentadores tipo B11: 
Indicar claramente que estos calentadores solo pueden instalarse al aire libre, o en un lo-

cal independiente de las habitaciones de la vivienda, y provisto de una ventilación adecuada 
directamente hacia el exterior. 

c) Para los calentadores del tipo B11BS: 
i. Incluir la descripción técnica del dispositivo de control de la evacuación de los productos 

de combustión, 
ii. Resaltar que en ningún caso puede anularse la función del dispositivo de control de la 

evacuación de los productos de la combustión, 
iii. Llamar la atención sobre la gravedad de intervenciones incontroladas sobre el dispositivo 

de control de la evacuación de los productos de la combustión, 
iv. Incluir las instrucciones referentes al montaje del dispositivo de control de evacuación 

de los productos de la combustión y la sustitución de piezas defectuosas. Especificar que úni-
camente pueden utilizarse piezas originales idénticas, y describir el ensayo que es necesario 
realizar después de la intervención para verificar el correcto funcionamiento, 

v. Advertir que en caso de puesta fuera de servicio repetitiva del calentador, es necesario 
corregir el defecto de evacuación, 

vi. Indicar el tiempo real de espera en caso de rearme automático del calentador. 
d) Para los calentadores del tipo C: 
i. Indicar el tipo de sistema de entrada de aire y de evacuación de los productos de com-

bustión al que los calentadores pueden conectarse, 
ii. Indicar las características especiales del dispositivo de protección del terminal y las 

indicaciones en cuanto a la fijación y la posición relativa respecto al terminal, 
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iii. Indicar el número máximo de codos que es posible utilizar y la longitud máxima del 
conducto de entrada de aire y de evacuación de los productos de combustión, 

iv. Para los calentadores del tipo C21 la dimensión mínima del conducto común sobre el 
que pueden instalarse. 

e) Para los calentadores de condensación: 
i. Indicar detalladamente los sistemas adoptados para la evacuación de los productos de 

combustión y de los condensados; se debe advertir expresamente sobre la necesidad de evitar 
recorridos horizontales, 

ii. Cuando el calentador no cumple las exigencias de temperatura de los productos de com-
bustión de la NTC-5042, actualización que aparece en el Anexo número I, se debe indicar que 
el calentador no está diseñado para conectarse a conductos de evacuación susceptibles de ser 
alterados por el calor (por ejemplo, conductos plásticos o revestidos interiormente de plástico), 

iii. Cuando el calentador cumple las exigencias de temperatura de los productos de com-
bustión de la NTC-5042, actualización que aparece en el Anexo número I, se debe indicar: 

a) Los calentadores para los cuales solo pueden utilizarse los materiales suministrados 
por el fabricante, 

b) En el resto de los casos, la lista de los materiales susceptibles de ser utilizados. 
Instrucciones dirigidas al usuario, de uso y mantenimiento: 
Las instrucciones para uso y mantenimiento del calentador, dirigidas al usuario, deben 

contener, al menos, la siguiente información: 
a) El recinto donde se va a instalar el calentador debe contemplar las condiciones de 

ventilación, contenidas según corresponda, en la norma NTC 3631, actualización que aparece 
en el Anexo I, 

b) Precisar las maniobras para la puesta en marcha y la puesta fuera de servicio del calentador, 
c) Indicar que es necesario respetar las advertencias, 
d) Explicar las maniobras que aseguran el funcionamiento normal del calentador de agua 

tipo acumulador, su limpieza, y su mantenimiento habitual, 
e) Advertir contra maniobras indebidas, 
f) Prohibir cualquier intervención sobre un dispositivo precintado, 
g) Recordar que es aconsejable realizar periódicamente un mantenimiento del calentador 

por un representante del fabricante, 
h) Indicar la capacidad nominal, 
i) Tiempo de calentamiento (véase la NTC-5042, actualización que aparece en el Anexo I), 
j) Caudal específico (véase la NTC-5042, actualización que aparece en el Anexo I), 
k) Si el calentador requiere ser ajustado, las instrucciones deben llevar la siguiente adver-

tencia: “Para su correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo 
con las condiciones locales de presión atmosférica y de temperatura ambiente”. 

Para los calentadores del tipo B11BS: 
a) Indicar que en caso de mal funcionamiento del sistema de evacuación de los productos 

de combustión, el dispositivo debe interrumpir la entrada de gas al quemador, 
b) Describir el procedimiento de rearme durante el funcionamiento, 
c) Recomendar la necesidad de llamar a una persona calificada si se repiten las interrupciones. 
Para los calentadores del tipo C: 
Para los calentadores con encendido manual, mencionar las precauciones a tener en cuenta 

antes de realizar nuevos intentos de encendido. 
Para los calentadores de condensación: 
a) Indicar que las salidas de los condensados no deben modificarse ni obturarse, 
b) Si el calentador cuenta con dispositivo de neutralización de condensados, describir las 

instrucciones relativas a limpieza y mantenimiento. 
Instrucciones para conversión a diferentes gases: 
Cuando se requiera convertir o adaptar el calentador de agua tipo acumulador a otra familia, 

otro grupo u otro subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación, se deben tener en cuenta 
las siguientes instrucciones: 

a) Resaltar que en todo caso, la adaptación para utilizar otro tipo de gas u otra presión de 
alimentación y el correspondiente reglaje, debe ser realizada por un instalador calificado, la 
compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante. 

b) Indicar que por razones técnicas y de seguridad, las piezas destinadas a la adaptación 
a otra familia, otro grupo, u otro subgrupo de gas, y/o a otra presión de alimentación, serán 
suministradas por el fabricante, acompañadas de las instrucciones claras y necesarias para 
cambiar las partes y para la limpieza, ajuste, control del calentador de agua tipo acumulador, 

c) Las piezas necesarias para efectuar la adaptación y su forma de identificación, 
d) Las operaciones necesarias para realizar la sustitución de las piezas y llegado el caso, 

el reglaje correcto, 
e) Indicar que cualquier sello de seguridad destruido o roto debe reemplazarse, previa 

verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los dispositivos. 
Con las piezas y las instrucciones de adaptación se debe suministrar una etiqueta autoadhesiva 

destinada a colocarse sobre el calentador, en la cual se deben indicar las nuevas condiciones 
de reglaje para las que el calentador de agua tipo acumulador ha sido adaptado.

CAPÍTULO V
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad

Artículo 7°. Procedimiento para evaluar la conformidad. De acuerdo con lo señalado por el 
Decreto número 2269 de 1993 o en la disposición que en esta materia lo adicione, modifique o 
sustituya, y lo señalado en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, previamente a su comercialización, los productores nacionales así 
como los importadores de productos sujetos al presente reglamento técnico, deberán obtener 

el correspondiente certificado de conformidad. Dicho certificado de conformidad será válido 
en Colombia, siempre y cuando se obtenga utilizando una de las siguientes alternativas:

1. Que sea expedido por un organismo de certificación acreditado ante el Organismo Nacional 
de Acreditación, y que el alcance de la acreditación incluya el producto y el reglamento técnico. 

2. Que sea expedido por un organismo de certificación extranjero, acreditado por un orga-
nismo de acreditación reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral 
de los que haga parte el Organismo Nacional de Acreditación. Dicho certificado de conformi-
dad será presentado al organismo de certificación acreditado ante el Organismo Nacional de 
Acreditación, y que el alcance de la acreditación incluya el producto y el reglamento técnico, 
para que expida un certificado de conformidad con el presente reglamento técnico. 

3. Que sea expedido en el marco de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo celebrado entre 
Colombia y otro país y que se encuentre vigente.

Parágrafo 1°. Se entenderá que el organismo de evaluación de la conformidad que reconozca 
los certificados de un tercero, hace suyos tales certificados, de manera que asume las mismas 
responsabilidades que al expedirlos directamente. 

Parágrafo 2°. Cuando el certificado de conformidad, expedido en los términos de este 
artículo, demuestre el cumplimiento de un referente normativo a través del cual se cumplen 
parcialmente los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico, el cumplimiento 
de los requisitos restantes del reglamento técnico se deberá demostrar mediante cualquiera de 
las modalidades incluidas en el presente capítulo. En cualquier caso, los productos no podrán 
ser comercializados ni puestos a disposición de terceros a ningún título, hasta que se cuente 
con el certificado que demuestre el cumplimiento pleno del reglamento técnico, expedido por 
un organismo de certificación acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación, y que 
el alcance de la acreditación incluya el producto y el reglamento técnico. 

Obtenido el certificado de conformidad, el importador deberá adjuntarlo a la licencia de 
importación al momento de su presentación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Artículo 8°. Disposiciones Supletorias. Para efectos de la evaluación de la conformidad, 
podrán aplicarse las siguientes disposiciones supletorias:

1. Cuando en Colombia no exista por lo menos un laboratorio acreditado para la reali-
zación de los ensayos requeridos en el presente reglamento técnico, tales ensayos se podrán 
realizar en laboratorios aprobados previamente por los organismos de certificación, que hayan 
implementado la Norma NTC-ISO/17025, o en laboratorios acreditados por organismos de 
acreditación que sean signatarios de alguno de los acuerdos de reconocimiento de ILAC, IAF, 
IAAC u otro, para los efectos de certificación aquí considerados. 

El organismo de certificación podrá utilizar estos laboratorios para los efectos previstos 
en este capítulo durante un término máximo de dos (2) años, contados a partir del primer 
servicio prestado. Vencido este término, no podrá continuar utilizando dichos laboratorios si 
no ha obtenido la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación para el tipo 
de ensayos de que se trate.

2. Cuando en Colombia no exista por lo menos un organismo de certificación acreditado, 
podrá demostrarse la conformidad mediante la Declaración de Conformidad de Primera Parte, 
que señale todos los productos cubiertos, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento técnico, 
con los requisitos y formatos establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17050 (Partes 
1 y 2) o la que la modifique o sustituya.

Tan pronto un organismo de certificación obtenga la acreditación por parte del Organismo 
Nacional de Acreditación y pasados treinta (30) días calendario, la declaración de conformidad 
de primera parte de que trata este numeral no será válida, y será necesario obtener el certificado 
de conformidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° del presente reglamento técnico.

Artículo 9°. Imposibilidad Operativa Temporal para la realización de ensayos. Cuando los 
ensayos requeridos para la expedición de los certificados de conformidad establecidos en el 
presente reglamento técnico se efectúen en Colombia, deberán ser realizados en laboratorios 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación. Cuando al laboratorio acreditado 
le sea imposible atender oportunamente una petición de ensayo, por incapacidad operativa 
o de planta, deberá informarlo por escrito al solicitante, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al momento de la solicitud de realización de ensayos. Tal laboratorio deberá incluir 
en la comunicación escrita que emita al solicitante, la fecha en la que tendría disponibilidad 
técnica para la realización de dichos ensayos. 

En el evento en que no existan otros laboratorios y demostrada la imposibilidad operativa 
temporal para que el laboratorio acreditado en Colombia realice oportunamente los ensayos 
contemplados en el reglamento técnico, el organismo de certificación o el laboratorio acre-
ditado deberá emitir una constancia por escrito al solicitante, explicando las causas de dicho 
impedimento. El solicitante, fabricante o importador, podrá entonces demostrar la conformidad 
con el reglamento técnico utilizando la Declaración de Conformidad de Primera Parte, suscrita 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente el reglamento técnico. 

La Declaración de Conformidad de Primera Parte expedida bajo las condiciones de inca-
pacidad temporal de realización de los ensayos requeridos por parte del laboratorio acreditado 
en Colombia, será válida solo hasta la fecha en que, de acuerdo con la información entregada 
por el laboratorio al organismo de certificación acreditado o al solicitante, sea posible atender 
la solicitud de realización de los ensayos. Para tal efecto, el solicitante deberá anexar a la 
Declaración de Conformidad de Primera Parte el original de la certificación expedida por el 
laboratorio o el organismo de certificación acreditado. 

Artículo 10. Certificados de conformidad de producto. Los certificados de conformidad 
de producto válidos para demostrar la conformidad con el presente reglamento técnico serán 
los expedidos utilizando alguno de los esquemas relacionados a continuación, contenidos en 
la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 17067, o la que la modifique o sustituya:

a) Esquema 1b, este sistema incluye el ensayo/prueba; se evalúa la conformidad sobre 
las muestras del producto. El muestreo abarca la población total del producto. Se otorga un 
certificado de conformidad a la totalidad del producto representado por la muestra. 

b) Esquema 4, este sistema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de muestras de fábrica 
o del mercado o de ambos; 
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c) Esquema 5, este sistema incluye el ensayo/prueba y la evaluación del sistema de la 
calidad involucrado. Se realiza la vigilancia del sistema de la calidad y se pueden extraer 
muestras del producto del mercado, del punto de producción o de ambos, las cuales se evalúan 
para determinar la continuidad de la conformidad; o

Parágrafo 1°. Los esquemas de certificación de productos antes descritos incluyen las acti-
vidades I; II literales a) hasta e); III; IV y V literales a), b) y d); y el literal c) para el esquema 
1b, tal como están descritas en la NTC-ISO-IEC 17067 versión relacionada en el Anexo I. 

Parágrafo 2°. Los certificados de conformidad expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigencia del presente reglamento técnico serán válidos hasta tanto dure la vigencia del 
respectivo certificado.

Artículo 11. Declaración de Conformidad de Primera Parte. Para lo previsto en el presente 
reglamento técnico, serán los fabricantes en Colombia o los importadores de los gasodomésti-
cos sujetos al presente reglamento técnico quienes la suscriban, de acuerdo con los requisitos 
y formatos establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2), versión 
relacionada en el Anexo número I.

Con la presentación de la Declaración de Conformidad de Primera Parte de que trata el 
inciso anterior, se presume que el declarante ha efectuado, por su cuenta, las verificaciones, 
inspecciones y los ensayos requeridos en el presente reglamento técnico; y por tanto, proporciona 
bajo su responsabilidad una declaración de que los productos incluidos en la misma están en 
conformidad con los requisitos especificados en el presente reglamento técnico.

CAPÍTULO VI
Vigilancia, Control y Régimen Sancionatorio

Artículo 12. Entidades de vigilancia y control. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), de acuerdo con las normas vigentes o las que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan, en especial con los Decreto números 3273 de 2008 y 2685 de 1999, ejercerá las 
actuaciones que le correspondan con respecto al presente reglamento técnico, en virtud de su 
potestad aduanera. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en ejercicio de las facultades de 
vigilancia y control establecidas en la Ley 1480 de 2011, Decretos números 2153 de 1992 y 
2269 de 1993 o en la disposición que en esta materia lo adicione, modifique o sustituya, es la 
entidad competente para vigilar, controlar y hacer cumplir las prescripciones contenidas en el 
presente reglamento técnico. 

Artículo 13. Procedimiento administrativo para demostrar el cumplimiento de reglamentos 
técnicos. La autoridad de vigilancia y control competente en cumplimiento de sus funciones 
podrá solicitar, en cualquier momento, el certificado de conformidad de producto que demuestre 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento técnico. 

Artículo 14. Prohibición. Sin perjuicio de lo contemplado en las demás disposiciones legales 
vigentes, no se permitirá la importación o comercialización dentro del territorio colombiano 
de los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico si tales productos no cuentan 
con el certificado de conformidad, con fundamento en los procedimientos de evaluación de 
la conformidad aquí definidos. 

Artículo 15. Responsabilidad de fabricantes, comercializadores, importadores y organismos 
de certificación. La responsabilidad civil, penal y/o fiscal originada por la inobservancia de las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico será la que determinen las dispo-
siciones legales vigentes, y recaerá en forma individual en los fabricantes, comercializadores, 
importadores y organismos de certificación en Colombia encargados de expedir el respectivo 
certificado de conformidad con el presente reglamento técnico.

Parágrafo. La responsabilidad civil del organismo de certificación que certificó la confor-
midad de los productos objeto de este reglamento técnico, por omisión o por error, sin que 
se cumplieran las prescripciones contenidas en esta resolución, serán las que prescriban las 
disposiciones legales vigentes, en especial, el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011.

CAPITULO VII
Disposiciones Varias

Artículo 16. Información de acreditación de organismos de certificación y laboratorios. 
La Entidad de Acreditación (ONAC), o la entidad que haga sus veces, será la encargada de 
suministrar la información sobre los organismos acreditados o reconocidos, de certificación y 
laboratorios de ensayos y calibración, en relación con el presente reglamento técnico. 

Artículo 17. Competencia de otras entidades gubernamentales. El cumplimiento del pre-
sente reglamento técnico no exime a los fabricantes, comercializadores e importadores de los 
gasodomésticos de cumplir con otras disposiciones que para tales productos hayan expedido 
otras entidades.

Para instalaciones internas de gas combustible debe darse cumplimiento al reglamento 
técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía, expedido con la Resolución número 
9 0902 del 24 de octubre de 2013 y, a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Artículo 18. Registro de fabricantes e importadores. Para comercializar los productos de-
finidos en el campo de aplicación del presente reglamento técnico, los fabricantes nacionales e 
importadores deberán inscribirse en el Registro de Fabricantes e Importadores de productos o 
servicios sujetos a cumplimiento de reglamentos técnicos establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, o la entidad que haga sus veces. 

Artículo 19. Revisión y actualización. El presente reglamento técnico será revisado en un 
periodo máximo de cinco (5) años, con la finalidad de mantenerlo, actualizarlo o derogarlo, 
sobre la base del estudio de las causas que dieron lugar a su expedición. 

Artículo 20. Notificación. La presente resolución se notificará a través del Punto de Con-
tacto a los países miembros de la Comunidad Andina y Organización Mundial del Comercio 
y, a los demás países con los que Colombia tenga tratados de libre comercio vigentes en los 
cuales exista la obligación.

Artículo 21. Vigencia. De conformidad con el numeral 2.12 del Acuerdo sobre Obstácu-
los Técnicos al Comercio de la OMC y el numeral 5 del artículo 9° de la Decisión 562 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, la presente resolución entrará en vigencia seis (6) meses 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

Artículo 22. Derogatorias. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución derogase la Resolución número 1023 del 25 de mayo de 2004 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 2015
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Cecilia Álvarez-Correa Glen
ANEXO NÚMERO I

Referencia a Normas Técnicas Colombianas (NTC)
Las prescripciones técnicas y sus respectivos ensayos para los gasodomésticos se basan 

en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y las versiones que se relacionan a continuación:
Norma Técnica Colombiana (NTC) 2832-1. Gasodomésticos para la cocción de alimentos, 

Parte 1. Requisitos de Seguridad. Tercera actualización, 2001-08-29.
Norma Técnica Colombiana (NTC) 3531. Artefactos domésticos que emplean gases 

combustibles para la producción instantánea de agua caliente para usos a nivel doméstico. 
Calentadores de paso continuo. Cuarta actualización, 2007-12-12.

Norma Técnica Colombiana (NTC) 5042. Gasodomésticos. Calentadores tipo acumulador 
que emplean gas para la producción de agua caliente. Características constructivas, funcionales 
y de seguridad. 2002-04-30.

Norma Técnica Colombiana (NTC) 3833. Dimensionamiento, construcción, montaje y 
evaluación de los sistemas para evacuación de los productos de la combustión generados por 
los artefactos que funcionan con gas. Primera actualización, 2002-03-11.

Norma Técnica Colombiana (NTC) 3631. Ventilación de recintos interiores donde se ins-
talan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial. 
Segunda actualización, 2011-12-14.

Norma Técnica Colombiana (NTC) 888. Electrodomésticos. Calentador de agua tipo 
almacenamiento. Instalación y dispositivos de seguridad requeridos. Segunda actualización, 
1997-04-16.

Norma Técnica Colombiana (NTC)-ISO-IEC 17067. Evaluación de la conformidad. Fun-
damentos de la Certificación de Productos y Directrices para los Esquemas de Certificación 
de Productos. 2013-12-11. 

Norma Internacional ISO/IEC 17050. Evaluación de la conformidad –Declaración de 
conformidad del proveedor. (Partes 1 y 2): 2004.

(C. F.).

Ministerio de ViVienda, ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 0475 DE 2015
(marzo 17)

por el cual se reglamenta el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 1450 de 2011.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, establecía que “Aquellos proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico financiados exclusivamente con recursos de las entidades 
territoriales en el marco de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los 
servicios de Agua y Saneamiento, serán evaluados y viabilizados a través de un mecanismo 
regional, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”. 

Que mediante el Decreto número 1873 del 10 de septiembre de 2012 el Gobierno Nacional 
reglamentó el segundo inciso del artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 y creó el Mecanismo 
Departamental de Evaluación, Viabilización y Aprobación de Proyectos del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua 
y de los programas regionales y/o departamentales que implemente el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y estableció sus requisitos.

Que el citado mecanismo departamental de viabilización de proyectos se fundamenta en 
la evaluación que realizan las empresas de servicios públicos que sean certificadas para tal 
efecto por el Ministerio, sin contemplar la forma de remuneración por el servicio de evaluación. 

Que con el esquema previsto en el citado decreto se certificaron siete empresas de servicios 
públicos, de las cuales únicamente dos desarrollaron efectivamente actividades de evaluación 
de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, por lo cual es necesario realizar 
modificaciones que permitan garantizar procesos de evaluación y viabilización de proyectos 
de las entidades territoriales en los 32 departamentos vinculados al Programa Agua para la 
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua PAP – PDA a financiar con recursos que no 
provienen de la Nación.

Que independientemente de la evaluación requerida por el mecanismo departamental de 
viabilización de proyectos, dado que los mismos serán cofinanciados con recursos de las en-
tidades territoriales, se debe igualmente surtir el proceso particular de inscripción en el banco 
de proyectos departamental, con lo cual se está efectuando un doble trámite con la carga de 
tiempo y remuneratoria que ello conlleva. 
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Que el artículo 3° de la Ley 1176 de 2007 establece: “Competencias de los departamentos. 
Sin perjuicio de lo establecido en otras normas legales, corresponde a los departamentos 
ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación de los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento básico: 1. Concurrir a la prestación de los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento básico mediante la promoción, estructuración, implementación 
de esquemas regionales. 2. Promover, coordinar y/o cofinanciar la operación de esquemas 
regionales de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (...)”.

Que los procesos de evaluación y viabilización de proyectos a ser financiados con recursos 
propios y del Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales se enmarcan en 
las actividades de estructuración, promoción y cofinanciación de esquemas para la prestación 
de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

Que es preciso redefinir el mecanismo de carácter departamental que desarrolle las acti-
vidades de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico, priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y otros Programas 
regionales para el manejo de agua potable y saneamiento básico, que permita efectivamente 
dinamizar las inversiones en el marco de los PAP – PDA, y aprovechando las instancias o 
dependencias ya existentes en los entes departamentales que desarrollan estas funciones, como 
son las secretarías u oficinas de planeación y sus respectivos Bancos de Proyectos. 

Que para la puesta en marcha de dicho mecanismo, se hace necesario determinar los cri-
terios técnicos, requisitos de presentación y aprobación con el objeto de optimizar los tiempos 
de ejecución de los proyectos e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Parte General

Artículo 1°. Objeto. Por medio del presente decreto se establece el Mecanismo Departa-
mental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico a financiar con recursos que no provienen de la Nación, y se determinan los requisitos 
y procedimientos para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos.

Artículo 2°. Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos. A través del Me-
canismo Departamental de Viabilización de Proyectos se evaluarán y viabilizarán aquellos 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que han sido priorizados en el marco 
de los Planes Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el manejo 
de agua potable y saneamiento básico de que trata el artículo primero del presente decreto y 
cuya financiación no incorpore recursos provenientes de la Nación. 

Artículo 3°. Comité Técnico de Proyectos. El Mecanismo Departamental de Viabilización de 
Proyectos contará con un Comité Técnico Departamental de Proyectos, como instancia asesora 
en el proceso de viabilización y aprobación de los proyectos de agua potable y saneamiento 
básico a financiar exclusivamente con recursos que no provienen de la Nación, previstos en los 
instrumentos de planeación de los Planes Departamentales de Agua, así como aquellos que se 
ejecuten en el marco de Programas regionales para el manejo de agua potable y saneamiento 
básico, que estará adscrito a la Oficina de Planeación, Secretaría de Planeación, al Departa-
mento Administrativo de Planeación o a la instancia a nivel departamental que haga sus veces.

El Comité Técnico Departamental de Proyectos podrá ser creado y adoptado por Decreto 
Departamental y deberá estar integrado como mínimo por los siguientes miembros, sin perjuicio 
de la participación de los miembros permanentes del Banco de Proyectos del Departamento. 

1. Un Delegado del Gobernador. 
2. El Jefe de la Oficina de Planeación, el Secretario de Planeación Departamental, el Di-

rector del Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces, o su delegado 
quien deberá ser un funcionario del nivel directivo. 

3. El Secretario de la Dependencia competente en materia de agua y saneamiento; en 
aquellos departamentos en que dicho cargo no exista podrá ser reemplazado por el Secretario 
de Infraestructura o quien haga sus veces, o su delegado quien deberá ser un funcionario del 
nivel directivo.

4. El Gestor del PAP – PDA, quien tendrá voz pero no voto. 
5. El Secretario de Medio Ambiente o quien haga sus veces, cuando se trate de la evalua-

ción de proyectos del componente ambiental del PAP – PDA, o su delegado quien deberá ser 
un funcionario del nivel directivo.

6. Un Alcalde que forme parte del Comité Directivo del PAP – PDA o su delegado.
7. El Coordinador del Banco de Proyectos o quien haga sus veces.
La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Gestor. 
En los eventos en que las actividades encomendadas al Gestor del PAP – PDA sean de-

sarrolladas por una secretaría de las enunciadas como miembro permanente del Comité, la 
participación en aprobación de proyectos se desarrollará únicamente en su calidad de Gestor 
y en consecuencia se podrá delegar por el Gobernador un Secretario Ad Hoc.

Parágrafo. El Comité Técnico podré invitar a las sesiones a funcionarios de la Gobernación 
expertos en agua y saneamiento o representantes de la academia, que considere pertinentes, 
para escuchar sus opiniones o conceptos sobre temas específicos. 

Igualmente el Comité Técnico podrá solicitar al Gestor el acompañamiento técnico por 
parte de expertos, acorde con la especialidad del tema. 

Artículo 4°. Quórum deliberatorio y decisorio. Solo serán válidas las sesiones del Comité 
Técnico de Proyectos donde se cuente por lo menos con las tres cuartas partes de los miembros 
permanentes. En cualquier caso para la toma de decisiones se aplicará la regla de mayoría simple.

Artículo 5°. Funciones del Comité Técnico de Proyectos. El Comité Técnico de Proyectos 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Emitir concepto al Gobernador recomendando la viabilidad o no de los proyectos que se 
sometan a su consideración. El concepto emitido sobre este particular deberá estar sustentado 
técnicamente. 

2. Aprobar modificaciones o reformulaciones de proyectos previamente aprobados. 
3. Definir su propio reglamento, que deberá incluir un procedimiento para elegir presidente 

en cada sesión y para dirimir casos de empate en la votación en el evento de que los mismos 
se presenten. 

Artículo 6°. Proyectos a presentar al Comité Técnico para su Viabilización. A través del 
Mecanismo de Viabilización Departamental, se presentarán para su viabilización y de acuerdo a 
los usos que para cada fuente de recursos establezcan la ley, decretos, resoluciones o acuerdos, 
los proyectos orientados a:

6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto, alcantarillado 
sanitario y pluvial, y aseo.

6.2 Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de disposición final, tratamiento 
y/o aprovechamiento de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados. En aquellos casos en que 
se contemple el aprovechamiento de residuos sólidos, el proyecto deberá contar con el estudio 
de mercado que determine su viabilidad financiera. 

6.3 Conservación de microcuencas que abastecen el sistema de acueducto, protección de 
fuentes y reforestación de dichas fuentes yaguas subterráneas. 

6.4 Gestión de riesgos de los diferentes componentes de los sistemas de acueducto alcan-
tarillado y aseo.

6.5 Proyectos de pre inversión e inversión en infraestructuras de agua y saneamiento, así 
como de rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas 
de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que se vean afectados por cualquier situación de desastre. 

6.6. Equipos requeridos para la operación de los sistemas de acueducto alcantarillado y 
aseo, incluyendo sistemas alternativos de generación eléctrica. 

6.7 Preinversión en Planes Maestros de acueducto y alcantarillado, estudios, diseños e 
interventoría cuyo alcance deberá contemplar los aspectos técnico, administrativo, financiero 
y ambiental de los mismos. 

Parágrafo. De conformidad con el Decreto número 2246 de octubre de 2012, el Comité 
Directivo del PAP – PDA determinará los casos específicos en los cuales los proyectos requie-
ren solamente la aprobación por parte del Comité Directivo, a través de las respectivas actas.

Artículo 7°. Actividades o componentes no susceptibles de financiación. Con recursos del 
Sistema General de Participaciones no se podrán financiar las actividades o componentes que 
no se encuentren enmarcados en las actividades definidas en los artículos 10 y 11 de la Ley 
1176 de 2007 o aquella que la modifique, sustituya o derogue. 

CAPÍTULO II
Presentación de proyectos

Artículo 8°. Presentación de proyectos. Para efectos del presente decreto, podrán presentar 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico los departamentos, los municipios 
y distritos. 

Los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico podrán ser presentados 
ante el Gestor del PAP – PDA quien los remitirá al Comité Técnico de Proyectos para su 
evaluación y viabilización. 

Artículo 9°. Requisitos para la presentación de los proyectos. Los proyectos que presenten 
las entidades territoriales para su viabilización por parte del Comité Técnico de Proyectos 
deberán, además de cumplir con los requisitos previstos por el departamento para su inclu-
sión en el banco de proyectos, acreditar los requisitos que se definan en la guía de que trata el 
artículo 14 del presente decreto. 

Artículo 10. Documentos para la presentación de proyectos. Los proyectos que presenten 
las entidades territoriales directamente al Mecanismo Departamental de Viabilización de 
Proyectos o que sean radicados ante el Gestor del respectivo PAP – PDA, deben contener la 
documentación que se defina en la guía de que trata el artículo 14 del presente decreto. 

CAPÍTULO III
Evaluación, viabilización y aprobación de Proyectos

Artículo 11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización y aprobación. Para la 
evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico 
presentados en el marco del presente decreto, se atenderá el siguiente procedimiento: 

11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá ser radicado 
para su evaluación ante la Secretaría Técnica del Mecanismo Departamental de Viabilización 
de Proyectos.

11.2. El Gestor incorporará el respectivo proyecto al Plan de Acción del municipio. 
11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador quien deberá 

emitir revisión técnica en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 
11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador, se convocará 

al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles. En dicha sesión el Evaluador designado sustentará el respectivo proyecto, y 
el Comité emitirá un concepto recomendando o no la viabilización del mismo.

11.5. Una vez el Comité emita la recomendación con el respectivo concepto técnico, el 
Gobernador mediante oficio dará a conocer a la entidad territorial correspondiente y al Gestor 
la decisión de viabilidad o no del proyecto, acorde con la carta de Viabilización modelo prevista 
en la Guía de que trata el artículo 14 del presente decreto.

11.6. El valor final del proyecto corresponderá al consignado en la carta de viabilización.
11.7. Igualmente se remitirá la carta de viabilización con su respectivo concepto al Comité 

Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua, al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Gestor a fin de que este último dé inicio al trámite de 
contratación en los términos previstos por el artículo 15 del Decreto número 2246 de 2012 o 
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la norma que lo sustituya o derogue y para que se le comunique a la entidad responsable de la 
administración de los recursos, para que expida los respectivos Certificados de Disponibilidad 
de Recursos (CDR), que permitan dar inicio a los procesos de contratación. 

Artículo 12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos regionales presen-
tados, se llevará a cabo por el personal profesional contratado o vinculado por el Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos del respectivo departamento, de que trata el 
artículo 3 del presente decreto, el cual contará como mínimo con los perfiles que se definan 
en la guía de que trata el artículo 14 del presente decreto.

En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas jurídicas y 
naturales que hayan participado en la formulación, diseño o planificación de los proyectos. 

Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los proyectos 
aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las actividades de evaluación y 
viabilización del mismo, con capacidad de voto.

Parágrafo 1°. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser funcionarios o contratistas. 
Parágrafo 2°. Los costos del Mecanismo Departamental de Evaluación de Proyectos podrán 

ser asumidos con cargo a recursos propios del Departamento o del SGP del Departamento 
(Sector Agua Potable y Saneamiento Básico), con previa aprobación del Comité Directivo del 
PAP - PDA, y acorde con las directrices que para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Artículo 13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua potable y saneamiento 
básico que presenten las entidades territoriales y el Gestor en el marco del presente decreto 
podrán declararse viables por parte del Mecanismo Departamental de Viabilización de Pro-
yectos, una vez se hayan cumplido los requisitos y documentos de presentación, el Comité 
Técnico Departamental haya emitido el respectivo concepto de viabilidad y se cuente con los 
recursos disponibles para su financiación.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 14. Guía. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expedirá la Guía para 
la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante el Mecanismo Departamental 
de Evaluación y Viabilización de Proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico 
en el marco de los Planes Departamentales de Agua y los demás Programas regionales para el 
manejo de agua potable y saneamiento básico. 

El Gobernador del respectivo departamento dará aplicación a los contenidos mínimos que 
se establezcan en la Guía que expida el Ministerio y los incorporará como obligatorios en el 
proceso de evaluación y viabilización de proyectos. 

Artículo 15. Documentos, formatos y disposiciones particulares. Además de los formatos, 
documentos y disposiciones particulares establecidas por cada departamento para la inscripción 
de proyectos en su banco de proyectos, corresponderá a cada departamento definir los formatos, 
documentos y criterios de orden técnico y procedimental requeridos para la presentación de 
proyectos de agua potable y saneamiento básico ante el respectivo Mecanismo Departamental 
de Viabilización de Proyectos. 

Artículo 16. Capacitación al Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos. 
El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, en coordinación con otras entidades del orden nacional y departamental deberá efectuar 
procesos de capacitación técnica constante con los responsables de la evaluación al interior 
de los departamentos.

Artículo 17. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias contenidas en el Decreto 
número 1873 de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.

DECRETO NÚMERO 0476 DE 2015

(marzo 17)
por el cual se efectúa un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política 
y en el literal e) del artículo 1° del Decreto número 2474 de 1999,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Jaime Humberto Mesa Buitrago, identificado con cédula 

de ciudadanía número 80431643 expedida en Sopó, Cundinamarca, en el cargo de Experto de 
Comisión Reguladora, Código 0090, integrante de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA).  . 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0140 DE 2015
(marzo 9)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el literal 
g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 del Decreto número 1950 de 1973, el 
artículo 23 de la Ley 909 de 2004,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al doctor José Mauricio Rincón Gómez, iden-

tificado con cédula de ciudadanía número 79837669 de Bogotá, D. C., en el empleo de Asesor, 
Código 1020 Grado 16, de la planta del Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento 
Básico, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos 
fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de lo esta-
blecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2015.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0141 DE 2015
(marzo 9)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el literal 
g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 del Decreto número 1950 de 1973, el 
artículo 23 de la Ley 909 de 2004,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al doctor Rodolfo Orlando Beltrán Cubillos, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79979675 de Bogotá, D. C., en el empleo de 
Asesor, Código 1020 Grado 16, de la planta del Despacho del Viceministro de Vivienda, del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos 
fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de lo esta-
blecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2015.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.
(C:F)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0150 DE 2015
(marzo 10)

por la cual se decide la viabilidad para la designación de un curador urbano adicional en 
el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 9° de la Ley 810 de 2003 y en desarrollo 
del artículo 79 y el parágrafo del artículo 119 del Decreto número 1469 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que conforme al numeral 2 del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el 

artículo 9° numeral 2 de la Ley 810 de 2003, los municipios y distritos podrán establecer, previo 
concepto favorable del Ministerio de Desarrollo, el número de curadores en su jurisdicción, 
teniendo en cuenta la actividad edificadora, el volumen de las solicitudes de licencia urbanísticas, 
las necesidades del servicio y la sostenibilidad de las curadurías urbanas;

Que de acuerdo con el artículo 79 del Decreto número 1469 de 2010, los municipios o 
distritos que por primera vez designen curadores urbanos o decidan designar adicionales, 
deberán elaborar de manera previa a la convocatoria del concurso de méritos, un estudio 
técnico que sustente la necesidad del servicio y la capacidad de sostenibilidad económica de 
las curadurías urbanas con base en la metodología que para tal fin disponga el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;

Que asimismo, el parágrafo del artículo 119 del Decreto número 1469 de 2010 dispone que 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinará mediante resolución 
el factor municipal para la liquidación de las expensas de los municipios que decidan designar 
curadores urbanos por primera vez;

Que el artículo 39 del Decreto número 3571 de 2011 determina que “(…) las referen-
cias que hagan las disposiciones vigentes al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial como asistente, integrante o miembro de Consejos, Comisiones, Juntas, Mesas u 
otras instancias de deliberación, relacionadas con los sectores de Vivienda, Financiación de 
Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio”;
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Que la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Viceministerio de Vivienda tiene 
dentro de sus funciones “Orientar el diseño de las propuestas normativas sobre el ejercicio 
de la función de los curadores urbanos”;

Que a la Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, que hace parte de 
la Dirección de Espacio Urbano y Territorial le corresponde “Proyectar las normas para el 
ejercicio de la función de los curadores urbanos”;

Que mediante Resolución número 205 del 23 de abril de 2013 proferida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, se adoptó la metodología para definir la viabilidad de designar 
curadores urbanos por primera vez o adicionar el número de los ya existentes en los municipios 
o distritos, y determinar el factor municipal;

Que con el fin de ajustar la figura de los curadores urbanos en el municipio de Tuluá, Valle 
del Cauca, en las condiciones establecidas en la Ley 388 de 1997, el Decreto número 1469 
de 2010 y la Resolución número 205 de 2013, el señor José Germán Gómez García, Alcalde 
Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, mediante solicitud escrita de fecha 9 de septiembre de 
2014, radicó, mediante el Oficio número 2014ER0078778, el estudio técnico que sustenta la 
necesidad del servicio y la capacidad de sostenibilidad económica de los curadores urbanos 
en dicho municipio, de acuerdo con la metodología adoptada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio;

Que revisada la solicitud para la designación de un curador urbano adicional en el municipio 
de Tuluá, Valle del Cauca, se encontró que la misma es viable, y se ajusta a lo previsto en la 
Resolución número 205 del 23 de abril de 2013;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la viabilidad para la designación de un curador urbano adicional en 
el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y con ello contar con un total de dos (2) curadores 
urbanos para la prestación del servicio de licenciamiento urbanístico en dicha entidad territorial, 
con fundamento en la información suministrada por el municipio y la metodología adoptada 
por este Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolución 205 del 23 de 
abril de 2013.

Artículo 2°. Continuar con el valor para el factor “m” designado en el Decreto número 1469 
de 2010, con el fin de liquidar las expensas a favor de los curadores urbanos en el municipio 
de Tuluá, Valle del Cauca:

Municipio Valor del factor m 

Tuluá 0,510

Artículo 3°. En firme la presente resolución, el municipio o distrito deberá iniciar el proceso 
para realizar el concurso de méritos, en los términos del Título III, Capítulo III del Decreto 
número 1469 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Artículo 4°. El municipio deberá informar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
los avances y resultados del proceso del concurso de méritos que adelante el municipio de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 3° de la presente resolución.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2015.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0155 DE 2015
(marzo 13)

por la cual se definen los departamentos y/o municipios en los que se implementará el 
Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, y en especial las conferidas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 18 
del artículo 6º del Decreto-ley 3571 de 2011, en desarrollo del artículo 12 del Decreto número 
428 del 11 de marzo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto número 428 del 11 de marzo de 2015, 

implementó el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social, denominado 
“Mi Casa Ya” estableciendo, entre otras cosas, las condiciones que deben cumplir los hogares 
para ser beneficiarios del programa, así como las condiciones de las viviendas a adquirir en 
desarrollo del mismo;

Que el artículo 12 del mencionado decreto dispone que el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio definirá los departamentos, municipios y/o regiones en los cuales se ejecutarán las 
viviendas cuyos adquirentes recibirán los beneficios del Programa, contando con la facultad 
de modificarlos, de conformidad con los resultados encontrados en su ejecución;

Que mediante memorando con radicado 2015IE0002834, el equipo económico del Mi-
nisterio presentó el documento técnico denominado “Propuesta Técnica de Regionalización 
del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social”, en el cual manifiesta 
haber aplicado la metodología de “Model-based Clustering” (Fraley & Raftery, 2012), para 
recomendar los municipios que no deben ser inicialmente incluidos en el programa;

Que en el mencionado documento los autores concluyeron que la metodología aplicada 
“(…) permite recomendar no incluir dentro de los municipios donde se ofrecerán los benefi-
cios del ‘Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social’ a los siguientes 
municipios (sic): Bogotá, Soacha, Cajicá, Chía, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, 
Madrid, Mosquera y Zipaquirá”. Adicionalmente, el análisis concluye que “la aplicación de 
la propuesta de focalización no afectaría negativamente la dinámica de la construcción de 

VIS en los municipios donde inicialmente no se ofrecerían los beneficios del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social, toda vez que seguirían formando parte 
de la focalización geográfica del programa de cobertura de tasa de interés (Decreto número 
1190 de 2012) y continuarían recibiendo el Subsidio Familiar de Vivienda que otorgan las 
Cajas de Compensación (sic) y Fonvivienda”;

Que con el propósito de incentivar la oferta de vivienda de interés social en mercados 
geográficos distintos a aquellos donde hoy esta se encuentra concentrada, se requiere focalizar 
el Programa en aquellos municipios en donde los hogares enfrentan mayores dificultades para 
lograr el cierre financiero en la adquisición de las viviendas,

RESUELVE:
Artículo 1º. El Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - “Mi 

Casa Ya” se implementará en todos los departamentos del país y en todos los municipios, con 
excepción de los siguientes: Bogotá, D. C., Soacha, Cajicá, Chía, Facatativá, Funza, Fusaga-
sugá, Girardot, Madrid, Mosquera y Zipaquirá.

Artículo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá modificar la definición 
realizada en el artículo 1°, de conformidad con los resultados de la ejecución del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de marzo de 2015.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 0474 DE 2015
(marzo 17)

por medio del cual se reglamenta el trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo 
de actividades portuarias previstas en las Leyes 1ª  de 1991 y 1242 de 2008.

El Presidente de La República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-
les, en especial la que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante la expedición de la Ley 1ª de 1991, el legislador reglamentó el ejercicio de 

las actividades portuarias, con el fin de evitar privilegios y discriminaciones entre los usuarios 
de sus servicios; así como la práctica de conductas que tengan la capacidad, el propósito del 
efecto de generar competencia desleal o crear prácticas restrictivas de la misma. 

Que de forma posterior el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4735 de 2009, por el cual 
reglamentó el trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo de actividades portuarias, 
regulando lo relativo al procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones 
temporales, modificaciones a los contratos sobre bienes de uso público. 

Que igualmente con la expedición del Decreto 320 de 2013, el Gobierno Nacional regla-
mentó las garantías para actividades portuarias en áreas marítimas y fluviales. 

Que mediante el Decreto 1099 de 2013, se adoptó el Documento Conpes 3744 -Plan de 
Expansión Portuaria: Política Portuaria para un País más Moderno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2° de la Ley 1ª de 1991. Adicionalmente, este documento de política formula 
estrategias orientadas a mejorar la eficiencia en la prestación de servicios portuarios. 

Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario ajustar el procedimiento para el 
otorgamiento de las concesiones, autorizaciones temporales, modificaciones a los contratos 
sobre bienes de uso público, para el desarrollo de las actividades portuarias, incluidas las 
actividades pesqueras industriales, conforme a lo previsto en las Leyes 1ª de 1991 y 1242 de 
2008, acorde con las recomendaciones dadas por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social a través del Documento Conpes 3744. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto regula lo relativo al procedimiento 
para el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones temporales, modificaciones a los con-
tratos sobre bienes de uso público, para el desarrollo de las actividades portuarias, incluidas 
las actividades pesqueras industriales, conforme a lo previsto en las Leyes 1ª de 1991 y 1242 
de 2008. 

Artículo 2°. Competencia. Corresponde al Estado a través la Agencia Nacional de Infraes-
tructura y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), 
en las zonas de su jurisdicción, el otorgamiento de concesiones y demás trámites previstos en 
el artículo anterior. 

Artículo 3°. Condiciones generales de la solicitud de contrato de concesión. La petición 
original y las alternativas si las hubiere deberán ajustarse a lo previsto por el artículo 9° de la 
Ley 1ª de 1991 y la actividad pesquera industrial a las disposiciones, regulaciones y políticas 
establecidas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), de conformidad con 
las regulaciones y normas vigentes sobre la materia, en especial lo dispuesto en la Ley 13 de 
1990 o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 4°. Principios del procedimiento. Las entidades competentes deberán interpretar 
y aplicar las disposiciones que regulan los procedimientos previstos en el presente decreto, de 
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conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política, en leyes especiales y 
reglamentarias. Las actuaciones se adelantarán con sujeción a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

Igualmente las entidades, en cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política, 
darán especial prioridad a los proyectos de infraestructura que desarrollen las actividades 
previstas en el citado artículo. 

CAPÍTULO II
Trámite de las concesiones

Artículo 5°. Iniciativa. El trámite administrativo para el otorgamiento de concesiones 
portuarias, embarcaderos y autorizaciones temporales podrá iniciarse a solicitud de parte u 
oficiosamente por las entidades competentes. 

Artículo 6°. Trámite. El trámite administrativo de la solicitud para otorgamiento de 
concesiones portuarias se inicia con la radicación de la petición de concesión ante la entidad 
competente, siempre que reúna los requisitos exigidos por el artículo 9° de la Ley 1ª  de 1991 
y los siguientes: 

6.1 Para los puertos cuyo objeto es el servicio público o privado de importación o 
exportación de bienes. 

6.1.1 Documentos mínimos del Estudio Técnico de la Solicitud: 
6.1.1.1 Planos georreferenciados a escala legible, donde se identifiquen las zonas de uso 

público, las zonas públicas adyacentes y la infraestructura si la hubiere. La georreferencia debe 
hacerse a partir de puntos geodésicos o topográficos de la red Magna-Sirgas, los cuales se en-
cuentran materializados a través del territorio nacional, utilizando para tal fin las coordenadas 
suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

6.1.1.2 Un estudio de batimetría y los planos de esta sobre las zonas de maniobras respec-
tivas tales como dársenas, profundidad de zona de atraque, y canal de acceso. 

6.1.1.3 Diseños conceptuales a una escala donde se identifiquen claramente las áreas de 
los muelles, bodegas y patios; igualmente deben entregarse planos estructurales, procesos 
constructivos de los muelles, patios, bodegas y en general de toda la infraestructura portuaria 
que se va a construir. 

6.1.1.4 Documentos sobre la descripción general del proyecto. 
6.1.1.5 El estudio debe indicar el tipo de puerto que se va a construir, si es multipropósito 

o especializado en algún tipo de carga, cuál es el volumen de carga que va a movilizar y sus 
proyecciones, si el servicio será público o privado, presentando una propuesta sobre las tarifas 
de servicios. 

6.1.1.6. Plan de conectividad de los potenciales terminales con las principales rutas te-
rrestres, férreas y/o fluviales de comercio exterior e interior o directamente con los centros 
de producción y consumo que garantizarán la movilización de carga, en condiciones óptimas 
de accesibilidad. 

6.1.1.7. Especificaciones de las zonas de uso público necesarias para el cálculo de la 
contraprestación portuaria, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1099 de 2013 o 
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

6.1.2. Documentos mínimos del Estudio Financiero de la solicitud: 
6.1.2.1 Flujo caja libre en dólares constantes de los Estados Unidos de América, en medio 

físico y magnético, debidamente formulado, donde se incluyan ingresos, egresos e inversiones. 
Las contraprestaciones portuarias deberán ser incluidas como gastos, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1099 de 2013 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

6.1.2.2 Rubro de Ingresos. El rubro de ingresos debe desagregarse así: tipo de carga a mo-
vilizar, volúmenes por tipo de carga a movilizar, tarifas por el uso de instalaciones a la carga 
y al operador, muellaje, almacenaje y otros ingresos portuarios, número de naves a atracar y 
sus características, porcentaje de carga a almacenar y tiempo de almacenaje discriminado en 
horas o días dependiendo del modelo a presentar y tiempo libre de almacenaje. 

6.1.2.3 Rubro de Egresos. El rubro de egresos debe contener los costos y gastos propios 
de un proyecto portuario discriminando cada uno de ellos. 

La contraprestación deberá incluirse en este rubro de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1099 de 2013 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

6.1.2.4 Rubro de Inversiones. Las inversiones que se deben incluir en el flujo de caja libre, 
serán aquellas que se realicen en las zonas de uso público y que junto con los bienes fiscales 
entregados en concesión, deberán ser revertidas a la Nación al término del contrato. El rubro de 
inversiones debe tener un cronograma detallado con su ejecución a través del tiempo, donde se 
describan los capítulos de inversión con sus correspondientes ítems, es decir, debe especificar 
cuáles son las obras de infraestructura portuaria y cuáles son las obras marítimas, así como 
el suministro e instalación de equipos. Además se incluirá el anexo especial que contenga las 
especificaciones técnicas del plan de obras.  

6.1.2.5 Para observar la coherencia del modelo se debe entregar con la petición un escenario 
macroeconómico con las variables que se estiman puedan influir en el mismo, por ejemplo 
inflación interna, inflación externa, devaluación de largo plazo, TRM (Tasa Representativa 
del Mercado) fin de año y promedio, PIB (Producto Interno Bruto), entre otros, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 1099 de 2013, o aquellas normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

6.1.3 Otros documentos de la solicitud: 
6.1.3.1 Aportar la garantía a que se refiere el artículo 9° numeral 6 de la Ley 1ª de 1991 

y sus normas reglamentarias. 
6.1.3.2 Anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal. Si se trata de una 

persona jurídica, debe allegar con la petición el certificado de existencia y representación legal 
acreditando además las facultades para su actuación. 

Si el peticionario no es Sociedad Portuaria, acompañará la promesa para constituir dicha 
sociedad, suscrita por el solicitante y los eventuales socios, con indicación de los aportes 
respectivos y con los requisitos exigidos por el Código de Comercio. 

6.1.3.3 El solicitante deberá acreditar que dispone de los terrenos de propiedad privada 
aledaños necesarios para el desarrollo de la actividad para la cual se solicitó la concesión, 
acreditando el título del cual deriva dicha disposición. 

6.2 Para puertos de servicio público o privado en vías fluviales y para actividades 
pesqueras industriales, madereras y bananeras: 

6.2.1 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad peticionaria o la pro-
mesa de contrato de sociedad en el evento de no haberse constituido esta. 

6.2.2 Identificación y ubicación del inmueble que corresponde a los terrenos aledaños, 
acreditando su disposición. 

6.2.3 Identificación de las zonas de uso público que se pretenden en concesión. 
6.2.4 Identificación y especificación de la infraestructura existente en la zona de uso 

público, si la hubiere. 
6.2.5 Descripción general del proyecto, identificando modalidad de operación, volúme-

nes de carga y especificaciones técnicas y financieras, incluyendo estas últimas inversiones, 
ingresos y egresos. 

6.2.6 Información sobre si se prestará servicio público o este será privado. 
6.2.7 Aportar la garantía en los términos del numeral 6 del artículo 9° de la Ley 1ª de 1991. 
6.2.8 Indicación del plazo para el cual se pretende la concesión. 
6.2.9 Constancia de la publicación de que trata el artículo 7° del presente decreto. 
La solicitud deberá presentarse en medios físico y magnético, en original y seis (6) copias. 
Parágrafo 1°. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos previstos en el presente 

artículo, se requerirá al interesado por una sola vez para que complete su solicitud. El reque-
rimiento interrumpirá los términos establecidos para que las entidades decidan. Si hecho el 
requerimiento el peticionario no da respuesta en el término de un (1) mes, contado a partir del 
día siguiente de la celebración de la audiencia pública, se ordenará el archivo del expediente 
mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Parágrafo 2°. La solicitud tendrá que radicarse ante la entidad competente dentro del mes 
siguiente a la fecha de la última publicación de que trata el numeral 9.8 del artículo 9º de la 
Ley 1ª de 1991. 

Parágrafo 3°. Una vez recibida la solicitud de concesión, la entidad competente deberá enviar 
por correo certificado a las autoridades de que trata el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991 y a las 
demás autoridades que considere oportuno, teniendo en cuenta las normas y reglamentaciones 
vigentes sobre la materia, la copia de la solicitud de concesión, anunciándoles la fecha de la 
audiencia a la que hace referencia el mismo artículo. 

Artículo 7°. Publicidad de la petición. El interesado en solicitar una concesión sobre 
bienes de uso público, deberá presentar ejemplares debidamente certificados de los cuatro (4) 
avisos publicados en dos (2) periódicos de circulación nacional. Las publicaciones deberán 
ser de dos (2) días distintos, con intervalos de diez (10) días hábiles entre cada publicación. 

Los avisos deberán contener los datos a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 
9° de la Ley 1ª de 1991. 

Parágrafo. La entidad competente rechazará y ordenará devolver al peticionario la documen-
tación, cuando no se alleguen las cuatro (4) publicaciones que se exigen, o estas no se hubieren 
realizado dentro de los términos señalados, o no contengan la totalidad de los datos exigidos 
por la ley o que sean sustancialmente distintos de los contenidos en la solicitud, sin perjuicio 
que el solicitante pueda volver a presentar su solicitud con el lleno de los requisitos legales. 

Artículo 8°. Intervención de terceros. Cualquier persona que acredite un interés puede 
oponerse a la solicitud o formular una petición alternativa dentro de los términos señalados 
en el artículo 10 de la Ley 1ª  de 1991. 

El plazo para formular oposiciones o formular propuestas alternativas se contará a partir 
de la última publicación efectuada por el peticionario dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha de la última publicación, y con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 10 
de la Ley 1ª de 1991. 

Artículo 9°. Audiencia pública. Transcurridos los dos (2) meses siguientes a la fecha de la 
última publicación, la entidad competente realizará la audiencia pública de que trata el artículo 
10 de la Ley 1ª de 1991. 

Las entidades competentes citarán a esta audiencia a las autoridades que por ley deban 
comparecer, a los solicitantes, a quienes hubieren presentado propuestas alternativas y a los 
terceros que hubieren presentado oposición o que a juicio de la entidad puedan estar directa-
mente interesados en el resultado del trámite. 

En esta audiencia pública el peticionario presentará a las autoridades y asistentes el pro-
yecto de concesión que pretende desarrollar con todas sus implicaciones técnicas, jurídicas 
y financieras. 

En esta audiencia las autoridades realizarán los requerimientos en forma verbal que con-
sideren necesarios para conformar la solicitud de concesión, los cuales servirán de base para 
fijar las condiciones para el otorgamiento de la concesión. 

Parágrafo. A partir del requerimiento efectuado en la audiencia de que trata este artículo, 
el peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida, 
término que podrá ser prorrogado por la autoridad competente de manera excepcional, hasta 
antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo mo-
difique, adicionen o sustituya. En todo caso, la información que allegue el solicitante deberá 
ser exclusivamente la requerida y solo podrá ser aportada por una única vez. En el evento que 
el solicitante allegue información diferente a la consignada en los requerimientos o la misma 
sea sujeta a complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad com-
petente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la solicitud. 
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Artículo 10. Fijación de las condiciones para otorgar la concesión portuaria. Cumplido el 
anterior procedimiento, se expedirá una resolución dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
fecha de presentación de la solicitud que indicará los términos en que se otorgará la concesión, 
acto administrativo que deberá contener un análisis de la petición y de todos sus documentos 
anexos, de los escritos de oposición, las consideraciones y decisión sobre las mismas, así 
como de las propuestas alternativas y de los conceptos de las autoridades. La parte resolutiva 
contendrá las disposiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 1ª de 1991. 

La resolución que indica los términos en los cuales se podrá otorgar la concesión se co-
municará al peticionario, a las autoridades competentes y demás intervinientes. 

Artículo 11. Oposición de las autoridades a la resolución de fijación de condiciones para 
otorgar la concesión portuaria. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunica-
ción sobre la resolución a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán oponerse 
a ella por motivos de legalidad o de conveniencia, conforme a lo previsto en el artículo 12 de 
la Ley 1ª de 1991 o la norma que la modifique, adicione o  sustituya. 

Artículo 12. Decisión negativa. En caso de que la petición no estuvieren conforme a la ley 
y al Plan de Expansión Portuaria, o tuviere impacto negativo ambiental o no se contemplen 
las obras necesarias para prevenirlo, o tuvieran inconvenientes cuya solución no sea posible, 
o la actividad resulte contraria a las disposiciones vigentes que regulen la actividad, o pros-
peraren las oposiciones propuestas, la entidad negará la solicitud de concesión. Esta decisión 
se adoptará por resolución motivada y se notificará al solicitante. 

Artículo 13. Modificación en la etapa precontractual. Cuando el solicitante manifieste 
su interés de modificar la propuesta de concesión portuaria después de la expedición del acto 
administrativo de fijación de condiciones, el concedente verificará si se trata de una modifica-
ción que afecte lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 9° de la Ley 1ª  de 1991. 
En dicho evento, el solicitante deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de 
la misma ley. 

Si corresponde a un cambio que no afecte los numerales 2, 3 y 4 del artículo 9° de la Ley 
1ª de 1991, la entidad concedente continuará con el trámite y se manifestará sobre ello en el 
acto administrativo de otorgamiento de la concesión. 

Parágrafo. Si del análisis integral efectuado se establece que se trata de cambios en los 
factores determinantes de la concesión, entre ellos, menor valor de las inversiones o disminución 
de la contraprestación, se iniciará un nuevo trámite de concesión portuaria. 

CAPÍTULO III
Oferta oficiosa de contratos de concesión

Artículo 14. Trámite cuando existe oferta oficiosa. La oferta oficiosa de que trata el artículo 
13 de la Ley 1ª de 1991 se inicia con la previa consulta a las autoridades a las que se refiere el 
inciso segundo del artículo 10 de la misma ley. Para ello, la entidad competente les remitirá 
un proyecto de la oferta con los datos generales de la propuesta y les concederá un plazo de 
veinte (20) días hábiles para que emitan su concepto. 

Vencido el término anterior, si la entidad competente lo estima procedente o conveniente 
y previas las modificaciones que le llegare a introducir, expedirá una resolución de oferta de 
la concesión, la cual contendrá: 

14.1 La descripción general de las condiciones de la concesión, su duración, ubicación 
del puerto a desarrollar, clase y tipo de puerto, bienes y volúmenes de carga, así como las 
contraprestaciones que se pagarán y los criterios de selección. 

14.2 La indicación de que quienes estén interesados en formular propuestas, deberán pre-
sentar una garantía en la que se verifique el compromiso de constituir una sociedad portuaria 
en los términos del artículo 41 del presente decreto. 

14.3 La orden de realizar las publicaciones de la resolución, en la forma prevista en el 
inciso 1° del artículo 13 de la Ley 1ª de 1991. 

14.4 La fijación de los plazos para recibir los sobres que contengan las propuestas. 
14.5 La orden para que al día siguiente de la expedición de la providencia se comunique 

la misma a las autoridades competentes y a las personas que tengan derechos reales sobre los 
predios de propiedad privada necesarios para otorgar la concesión ofrecida. 

14.6 La citación a las autoridades competentes, a los titulares de derechos reales y a los 
proponentes, al acto público en el cual se abrirán los sobres y se leerán las oposiciones si las 
hubo. Este acto debe realizarse un mes después de la última publicación prevista en el artículo 
13 de la Ley 1ª de 1991.  

14.7 La orden de informar a las autoridades competentes la prohibición de modificar los 
avalúos catastrales de los predios a los que se refiere la concesión. 

Artículo 15. Decisión en el trámite de oferta oficiosa. Presentadas las propuestas en la 
fecha prevista en la convocatoria y realizada la evaluación de estas, la entidad competente 
otorgará la concesión mediante resolución motivada, con base en los criterios y condiciones 
señalados en la convocatoria. 

Artículo 16. Oposición de las autoridades en el trámite de oferta oficiosa. En caso que 
alguna de las autoridades no esté conforme con la resolución de otorgamiento podrá oponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de la resolución. 

Presentada oportunamente la oposición, la entidad consultará a las otras autoridades en 
relación con la oposición presentada, las cuales tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para 
pronunciarse al respecto. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del escrito 
de oposición, hará una evaluación escrita de ella y la remitirá al Consejo Nacional de Política 
Económica y Social para que decida. 

CAPÍTULO IV
Otorgamiento de la concesión

Artículo 17. Otorgamiento formal de la concesión a petición de parte o por oferta oficiosa. 
La concesión portuaria se otorgará solo cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos 
en el acto administrativo de fijación de condiciones, incluidos los trámites ante las autoridades 
ambientales y el acto administrativo que la otorga deberá expedirse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1ª  de 1991. 

En dicha providencia se señalará el plazo para suscribir el contrato de concesión y los requi-
sitos esenciales que deberá reunir e igualmente se señalará el deber de dar trámite a las licencias 
o permisos que fueren necesarios y la consideración que el proyecto deba ajustarse a estos. 

Esta providencia se notificará en la forma prevista por la Ley 1437 de 2011 o en la norma 
que la modifique, complemente o sustituya. 

Artículo 18. Requisitos de los contratos de concesión. Los contratos de concesión portuaria 
deberán contener: 

18.1 Descripción exacta de la ubicación, linderos y extensión de los bienes de uso público 
otorgados en concesión, con su correspondiente plano de localización. 

18.2 Descripción exacta de los accesos hasta dichos terrenos. 
18.3 Descripción exacta del proyecto, sus especificaciones técnicas, sus modalidades de 

operación, los volúmenes y la clase de carga a que se destinará. 
18.4 La forma en que se prestarán los servicios y los usuarios de la misma. 
18.5 Descripción de las construcciones que se harán con indicación del programa para su 

construcción. 
18.6 El señalamiento de las garantías constituidas y aprobadas por la entidad competente 

para el cumplimiento del contrato, construcción de las obras, adopción de medidas de protección 
ambiental impuestas por la autoridad correspondiente y responsabilidad civil. 

18.7 Plazo de la concesión. 
18.8 La obligación del concesionario de ceder gratuitamente a la Nación, y en buen estado 

de mantenimiento y operación, al término del contrato de concesión o de ser declarada la cadu-
cidad, todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente 
instalados en la zona de uso público objeto de la concesión. 

18.9 La obligación del concesionario de pagar el monto de la contraprestación fijada, acorde 
con las fórmulas y metodología definidas en la política sobre contraprestaciones. 

18.10 La obligación del concesionario de cumplir con lo dispuesto en el Plan de manejo 
ambiental y/o Licencia y/o Autorización ambiental que se le otorgue. 

18.11 La obligación del concesionario de cumplir con los requerimientos que establezcan 
las autoridades para el inicio de la operación del puerto. 

Artículo 19. Pérdida del derecho. Vencido el plazo para suscribir el contrato de concesión 
portuaria otorgada mediante resolución, sin que el beneficiario del otorgamiento haya cumplido 
con los requisitos señalados en dicho acto administrativo, se revocará este y se hará exigible 
la garantía de seriedad de la oferta. 

Parágrafo. Este plazo podrá prorrogarse, por una sola vez y por el mismo término, siempre 
y cuando existan motivos que lo justifiquen y que sean debidamente calificados por la entidad 
competente que adelante el trámite. 

Artículo 20. Iniciación de la ejecución del contrato de concesión. Suscrito y en firme el 
correspondiente contrato de concesión y aprobadas las garantías, el concesionario entrará a 
ocupar y a utilizar los bienes de uso público señalados, y a realizar las actividades propuestas 
dentro de los plazos estipulados. 

Artículo 21. Modificación de los contratos de concesión. El procedimiento para la modi-
ficación de los contratos de concesión será el siguiente: 

21.1 Quien solicite la modificación del contrato de concesión deberá publicar en un diario 
de circulación nacional un aviso que indique el objeto y alcance de la modificación y el valor 
aproximado de las nuevas inversiones a realizar. 

En el evento que la modificación incluya la solicitud sobre zonas de uso público adicio-
nales se describirán estas de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6.1.1.1 y 6.2.3 
del presente decreto. 

21.2 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga 
interés legítimo podrá oponerse a la solicitud de modificación. 

21.3 Vencido el término para formular oposiciones, la entidad convocará a Audiencia Pública 
a quienes por ley deban citarse para divulgar los términos y condiciones de la modificación. 

21.4 La entidad competente aprobará o negará la solicitud de modificación previa decisión 
de su Consejo Directivo o su Órgano equivalente. 

CAPÍTULO V
Trámite de las concesiones para embarcaderos y/o construcciones destinadas a la 

pesca industrial
Artículo 22. Solicitud de trámite para embarcaderos y/o construcciones destinadas a la 

pesca industrial. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar el otorgamiento de una 
concesión portuaria para construir y operar embarcaderos y/o construcciones destinadas a la 
pesca industrial, si se acredita que ellos convienen al desarrollo económico social de la región y 
que los existentes no se adecuan al uso del peticionario, previo el trámite previsto en el presente 
decreto y la presentación de la siguiente documentación e información: 

22.1 Identificación del solicitante. 
22.2 Identificación de la zona de uso público que se pretende en concesión con su respec-

tivo Plano topográfico. 
22.3 Descripción del proyecto junto con sus especificaciones técnicas, modalidades de la 

operación, volúmenes y clase de carga o identificación del servicio cuando se trate de embar-
caderos para uso de comunidades. 

22.4 Estudio mediante el cual se acredite la conveniencia del embarcadero para el desarrollo 
económico y social de la región y que no resulta adecuado para el peticionario el uso de los 
puertos y embarcaderos existentes. 

22.5 Plazo de la concesión que no podrá ser superior a dos (2) años. 
22.6 La constancia de la publicación de la solicitud en los términos del artículo 7° del 

presente decreto. 
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Artículo 23. Términos para la decisión. Recibida la solicitud por la entidad competente, 
dispondrá de un plazo de quince (15) días para su estudio y evaluación, al cabo de los cuales 
deberá decidir mediante resolución motivada que será notificada al peticionario. 

Cuando no fuere posible resolver la solicitud en dicho plazo, se informará así al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se decidirá la petición. 

Artículo 24. Prórroga de la concesión para embarcaderos. Quien pretenda solicitar la 
prórroga de los dos (2) años de concesión para embarcaderos tendrá que solicitarla con tres 
(3) meses de antelación al vencimiento de la misma, acreditando que las condiciones para el 
otorgamiento inicial se conservan. Si la solicitud no se hace dentro de este término, la entidad 
competente procederá a solicitar la reversión de las zonas de uso público y de la infraestructura 
que allí se encuentre habitualmente instalada. 

Artículo 25. Reversión a la Nación. Al expirar el plazo por el cual se otorga la concesión, 
las construcciones levantadas en las zonas de uso público y los inmuebles por destinación 
que hagan parte de ellas, revertirán a la Nación. Es deber del beneficiario garantizar que las 
instalaciones se reviertan en buen estado de operación. 

CAPÍTULO VI
Autorizaciones temporales

Artículo 26. Otorgamiento de autorizaciones temporales. Solo se otorgarán autorizaciones 
temporales a quienes teniendo un permiso o autorización para ocupar y utilizar en forma temporal 
y exclusiva los bienes de uso público, incluidas las construcciones e inmuebles por destinación 
que se hallen habitualmente instalados en dicha zona de uso público, se encuentren operando 
y desarrollando actividades portuarias, siempre y cuando hayan radicado previamente ante la 
entidad competente solicitud formal de concesión portuaria en los términos de los artículos 9° 
y 13 de la Ley 1ª de 1991 y en las condiciones establecidas en el presente decreto. 

En ningún evento podrán otorgarse autorizaciones para ocupar y utilizar en forma temporal 
y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas y las construc-
ciones e inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente instalados en zonas de 
uso público donde no se estén desarrollando actividades portuarias previamente autorizadas. 

Parágrafo 1°. La autorización para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las 
playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas y las construcciones e inmuebles 
por destinación que se encuentren habitualmente allí instalados, no le da otro derecho al au-
torizado que el de uso y goce durante el término de la misma; por lo tanto dicha autorización 
no obliga a la entidad competente al otorgamiento de la concesión solicitada. 

Parágrafo 2°. Por gozar de especial protección del Estado se otorgarán autorizaciones tem-
porales a las sociedades que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras industriales, 
forestales y agroindustriales, mientras tramitan solicitud de concesión sobre bienes de uso 
público donde existan construcciones e inmuebles por destinación que permitan la prestación 
inmediata de este servicio, siempre y cuando cuenten con la respectiva autorización temporal. 

Artículo 27. Vigencia de las autorizaciones temporales. La vigencia de la autorización 
temporal que se otorgue será hasta por el término de un año (1). 

La entidad competente podrá prorrogar la autorización temporal por un término igual al 
inicial, siempre y cuando el interesado haya radicado solicitud de prórroga de la autorización 
temporal un mes antes de su vencimiento. Si el peticionario no presenta su solicitud de prórroga 
dentro de este término, la entidad rechazará de plano la solicitud de prórroga. 

Se entiende que la autorización temporal ha expirado cuando: 
1. Se niega o rechaza la prórroga de la autorización temporal. 
2. Se niega por las causales indicadas en los artículos 11 de la Ley 1ª de 1991 y 12 del 

presente decreto, la solicitud de concesión portuaria que presente el beneficiario de la auto-
rización temporal. 

3. La entidad competente suscriba el contrato de concesión portuaria, excepto si las playas, 
los terrenos de bajamar y zonas accesorias de la concesión que se tramita, están ubicadas en 
zonas diferentes a las que se autorizan temporalmente, en los términos señalados en el inciso 
anterior de este artículo, y 

4. No se pague oportunamente la contraprestación tasada por la autorización temporal. 
Artículo 28. Reversión. Dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento de la 

autorización temporal, el autorizado deberá revertir las playas, los terrenos de bajamar y zonas 
accesorias a aquellas y las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren ha-
bitualmente allí instalados, en los términos establecidos en el artículo 8° de la Ley 1ª de 1991, 
sin que implique indemnización alguna a cargo de la Nación por los gastos en que el usuario 
incurra para adecuarlos o mantenerlos. 

El estado de los bienes que se deben revertir, tiene que ser verificado por la entidad com-
petente antes de llevarse a cabo el acta de reversión de los mismos. Si los bienes inmuebles 
por destinación y los equipos que hayan sido objeto de la autorización temporal llegasen a 
presentar daños o deterioros, se le requerirá al autorizado su reparación. La reparación deberá 
hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de este requerimiento. Si el peticionario 
no repara los daños dentro del término señalado, la entidad competente tiene la obligación de 
hacer efectiva la póliza de cumplimiento que para el efecto se haya constituido. 

Las mejoras necesarias de los bienes entregados que se requieran deberán ser autorizadas 
previamente por la entidad competente y no dará derecho al beneficiario a indemnización o 
reconocimiento alguno por parte de la Nación, además se revertirán en las mismas condiciones 
a que se refiere el artículo 8° de la Ley 1ª  de 1991. 

Artículo 29. Garantías. El beneficiario de la autorización temporal deberá presentar para 
su aprobación a la entidad competente, garantía única para el cumplimiento de las condiciones 
generales de la autorización temporal, garantía de responsabilidad civil extracontractual y 
garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto y/o en la normatividad vigente para 
este efecto. Estas pólizas deben aprobarse antes de la expedición de la resolución que otorga 
la autorización temporal. 

Artículo 30. Permiso ambiental. Al momento de otorgar la autorización temporal, el 
autorizado deberá tener vigente la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental, expe-
didos por las respectivas autoridades competentes, además de contar con los permisos de las 
autoridades que así lo requieran. 

Artículo 31. Documentos de la solicitud. Para obtener la autorización temporal de que 
trata el presente decreto, el interesado directamente o a través de apoderado debe radicar en la 
entidad competente, petición formal de solicitud de autorización y en ella informar: 

31.1. Número de radicado de la solicitud de concesión portuaria. 
31.2. Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le otorgó el derecho de uso 

y goce de las zonas de uso público. Para este efecto deberá anexar los siguientes documentos: 
31.2.1 Original del certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara 

de Comercio con una fecha de expedición no mayor a tres (3) meses. 
31.2.2 Certificación expedida por la autoridad ambiental competente de la vigencia de la 

licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental, según el caso. 
31.2.3 Garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la autorización 

temporal, garantía de responsabilidad civil extracontractual y garantía de pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal. Las garantías consistirán en 
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Co-
lombia, en garantías bancarias y, en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 
autorizados por el reglamento. 

31.2.4 Paz y salvo del Instituto Nacional de Vías (Invías), de la Superintendencia de Puertos 
y Transporte y del Alcalde de la localidad donde se desarrolla su actividad, respecto de las 
obligaciones derivadas del ejercicio de la misma y en especial del pago de contraprestación 
y tasa de vigilancia. 

31.2.5 Constancia de las autorizaciones, licencias o permisos establecidos en las normas 
que regulan la actividad. 

Artículo 32. Trámite. Recibida la solicitud por la entidad competente, esta dispondrá de 
un plazo de quince (15) días para su estudio y evaluación, al cabo de los cuales deberá decidir 
mediante resolución motivada que notificará al peticionario. Cuando no sea posible resolver 
la solicitud en este plazo, se debe informar al interesado, indicando los motivos de la demora 
y se señalará la fecha en que se dará respuesta. 

La entidad competente tiene el deber de tomar la información presentada en la solicitud 
de la autorización temporal, para estudiar, evaluar y conceptuar sobre la viabilidad técnica, 
financiera y legal de la solicitud de autorización temporal. 

Si la información o documentación que allegue el interesado con la solicitud de petición 
de concesión portuaria no es suficiente para decidir, se le requerirá en forma escrita y por 
una sola vez para que aporte lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos 
establecidos para decidir. 

Desde el momento en que el peticionario aporte nuevos documentos o informaciones con 
el propósito de satisfacer el requerimiento, se reanudarán los términos para decidir con base 
en la información y documentación que se posea para el efecto. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud de autorización temporal, 
si hecho el requerimiento de completar los requisitos, documentos o informaciones, no da 
respuesta en el término de un (1) mes. Acto seguido se archivará el expediente mediante acto 
debidamente motivado. 

Parágrafo 1°. La solicitud de autorización temporal podrá ser negada si el peticionario no 
cumple los requisitos para su otorgamiento, o si el Ministerio de Transporte como máximo 
rector de la política portuaria nacional, considera en forma motivada que existen razones de 
política portuaria, conveniencia nacional u orden público, para negarla. 

Parágrafo 2°. La entidad competente enviará fotocopia de la resolución con la cual se 
autorice la ocupación y utilización en forma temporal y exclusiva de las playas, los terrenos 
de bajamar y zonas accesorias a aquellas, incluidas las construcciones e inmuebles por desti-
nación que se encuentren habitualmente instalados en dicha zona de uso público, a la autoridad 
ambiental respectiva, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, al Instituto Nacional de 
Vías (Invías), al Alcalde de la localidad donde se ejecuta el proyecto, a la Dirección General 
Marítima del Ministerio de Defensa Nacional (DIMAR), a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y a las demás autoridades señaladas en el artículo 10 de la Ley 1ª  de 1991. 

CAPÍTULO VII
Contraprestaciones

Artículo 33. Contraprestación por zonas de uso público. La contraprestación por concepto 
de otorgamiento de concesión sobre zonas de uso público se determinará según las políticas 
y las metodologías vigentes al momento de otorgar la concesión. 

Artículo 34. Contraprestación por infraestructura para los puertos fluviales destinados a 
actividades pesqueras industriales, madereras y bananeras. Los puertos y muelles de servicio 
público y privado pagarán por el uso de la infraestructura de propiedad de la Nación la con-
traprestación que determine el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Transporte, 
como también las contraprestaciones por las concesiones para embarcaderos y cuyo objeto sea 
el desarrollo de las actividades pesqueras industriales, madereras y bananeras. 

Artículo 35. Contraprestación por autorizaciones temporales. La contraprestación que 
pagará el beneficiario de una autorización temporal se calculará de conformidad con lo 
establecido en el último documento de política que haya establecido la metodología de con-
traprestación portuaria. 

CAPÍTULO VIII
Reversiones

Artículo 36. Reversiones. Todas las construcciones e inmuebles por destinación que se 
encuentren habitualmente instaladas en las zonas de uso público objeto de concesión portuaria, 
concesión para embarcadero y autorización temporal, deberán ser revertidas a la Nación una 
vez finalicen o cesen los derechos de explotación de las zonas de uso público, de conformidad 
con el artículo 8° de la Ley 1ª de 1991. 
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Corresponderá a las autoridades concedentes establecer el procedimiento mediante el cual 
se llevará a cabo el trámite de reversión. 

CAPÍTULO IX
Garantías

Artículo 37. Garantías. En los contratos de concesión portuaria, concesión para embarca-
deros y autorizaciones temporales, para actividades portuarias en áreas marítimas y fluviales, se 
deberán otorgar las garantías que a continuación se enuncian: (i) la seriedad de los ofrecimientos, 
(ii) el cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión portuaria, cualquiera que sea 
su naturaleza, (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración 
y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración. 

Artículo 38. Clases de Garantías. Para el trámite de las solicitudes y con el fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de que trata el artículo anterior, podrán otorgarse pólizas 
expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, 
garantías bancarias a primer requerimiento o primera demanda y, en general, los demás me-
canismos de cobertura del riesgo autorizados por las disposiciones reglamentarias aplicables 
para el efecto, siempre y cuando cumplan con las condiciones de idoneidad y suficiencia. 

Artículo 39. Aspectos atinentes a las garantías de las autorizaciones temporales. Para 
la constitución de las garantías de las autorizaciones temporales, el valor comercial de los 
inmuebles por destinación, de la infraestructura construida o de los equipos a revertir a la 
Nación, según el caso, estará fundamentado en los correspondientes avalúos presentados por 
el solicitante, los cuales deberán ser realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas 
y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de 
la valoración, por una casa clasificadora, por peritos marítimos o por avaluadores, los cuales 
deberán cumplir con los requisitos que establezcan las disposiciones legales y normativas que 
les sean aplicables para el ejercicio. 

Artículo 40. Garantía de seriedad de la solicitud de contrato de concesión portuaria. La 
garantía de seriedad de la solicitud de contrato de concesión portuaria debe cubrir la sanción 
derivada del incumplimiento de la solicitud, en los siguientes eventos: 

1. La no constitución de una sociedad portuaria para el otorgamiento de la concesión. 
2. La no suscripción del contrato sin justa causa, en los términos establecidos en la reso-

lución de otorgamiento. 
3. La falta de presentación por parte del concesionario portuario de la garantía de cumpli-

miento establecida en el contrato de concesión portuaria. 
Esta garantía tendrá carácter sancionatorio y el valor amparado no podrá ser inferior al 

tres por ciento (3%) del valor del plan de inversión que se propone ejecutar de acuerdo con 
la solicitud y su valor se establecerá en dólares de los Estados Unidos de América liquidados 
en moneda colombiana, a la tasa representativa del mercado - TRM del día de la expedición 
o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación. 

La vigencia inicial de la garantía será como mínimo de dos (2) años contados a partir 
de la presentación de la solicitud y deberá ser prorrogada hasta por dos (2) años más, en el 
evento que no se haya otorgado la concesión dentro de dicho período. Vencidos los términos 
anteriores sin que se haya otorgado la concesión, el solicitante deberá constituir una nueva 
garantía de seriedad. 

Esta garantía deberá ser presentada de forma simultánea con la respectiva solicitud y 
mantenerse vigente durante el tiempo que dure el trámite. 

Parágrafo. La vigencia inicial de la garantía de seriedad de solicitud de concesión para un 
embarcadero será como mínimo de seis (6) meses contados a partir de la presentación de la 
solicitud y deberá ser prorrogada hasta por seis (6) meses más, en el evento que no se haya 
otorgado la concesión para embarcadero dentro de dicho período. Vencidos los términos ante-
riores sin que se haya otorgado la concesión para embarcadero, el solicitante deberá constituir 
una nueva garantía de seriedad. Esta garantía deberá ser presentada de forma simultánea con 
la respectiva solicitud y mantenerse vigente durante el tiempo que dure el trámite. 

Artículo 41. Garantía de cumplimiento de las obligaciones generales de los contratos 
de concesión portuaria, concesiones para embarcaderos y autorizaciones temporales sobre 
zonas de uso público marítimas y fluviales. En zonas de uso público marítimas y fluviales, los 
beneficiarios de contratos de concesión portuaria, concesión para embarcaderos y autorización 
temporal deberán otorgar garantía que ampare a la Nación, a través de la entidad concedente, 
al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al 
municipio o distrito donde opere el puerto o el embarcadero, de los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de concesión o autorización. 

Esta garantía se otorgará para las concesiones portuarias y concesiones para embarcaderos 
por el tres por ciento (3%) del valor del plan de inversión aprobado, sin que en ningún caso, 
esta pueda ser inferior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Esta garantía se otorgará para las autorizaciones temporales por el tres por ciento (3%) del 
valor comercial de los inmuebles por destinación y de la infraestructura construida en la zona 
de uso público, donde funcione el puerto, muelle o embarcadero, sin que en ningún caso, esta 
pueda ser inferior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El valor asegurado se establecerá en dólares de los Estados Unidos de América, liquidados 
en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado - TRM del día de su expedición 
o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación. 

La vigencia de la garantía será como mínimo igual al plazo de los contratos de concesión 
portuaria, concesión para embarcadero o autorización temporal y seis (6) meses más, y en 
caso de prórroga del plazo o modificación de los contratos, la misma deberá ser prorrogada 
o reajustada. 

La mencionada garantía en todos los casos deberá cubrir el pago de las multas y la cláusula 
penal. 

Adicionalmente dentro de la garantía de cumplimiento deben cubrirse los siguientes amparos: 

a) Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: este 
amparo tendrá por objeto garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
del personal que el concesionario vincule para la ejecución del contrato. 

El valor asegurado de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacio-
nes laborales de las concesiones portuarias, concesiones para embarcaderos y autorizaciones 
temporales será como mínimo del cinco por ciento (5%) del valor total de la contraprestación. 
La garantía se otorgará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, liquidados en mo-
neda colombiana a la tasa representativa del mercado - TRM del día de su expedición, o en la 
moneda que se establezca para el pago de la contraprestación. Esta garantía tendrá una vigencia 
igual al término de duración del contrato de concesión portuaria, concesión para embarcadero 
o autorización temporal y tres (3) años más. 

b) Garantía de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por 
destinación. Por medio de la cual los beneficiarios de concesiones portuarias y concesiones 
para embarcaderos garantizan a la Nación, a través de la entidad concedente, la calidad de 
mantenimiento que se hubiera efectuado en las obras ejecutadas en la zona de uso público y 
en los inmuebles por destinación. El valor de esta garantía será del cinco por ciento (5%) del 
valor de los bienes a revertir que hayan sido objeto de labores de mantenimiento, sin que en 
ningún caso esta pueda ser inferior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
La vigencia de esta cobertura será de dos (2) años contados a partir de la suscripción del acta 
de reversión. 

El valor asegurado de la garantía de calidad de mantenimiento de las construcciones e 
inmuebles por destinación se expresará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado - TRM del día de su 
expedición o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación. 

c) Garantía de estabilidad y calidad de las obras. Por medio de este amparo los bene-
ficiarios de concesiones portuarias y concesiones para embarcadero garantizan a la Nación, a 
través de la entidad concedente, la estabilidad de la obra construida en zona de uso público. El 
valor de esta garantía será del cinco por ciento (5%) del valor de la obra construida, sin que en 
ningún caso esta pueda ser inferior a (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La 
vigencia de esta cobertura será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de finalización de 
la obra, situación que será certificada por escrito por el concesionario a la entidad concedente, 
la cual deberá avalar dicha circunstancia. El valor asegurado de la garantía de estabilidad de 
la obra se expresará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, liquidados en moneda 
colombiana a la tasa representativa del mercado - TRM del día de su expedición o en la moneda 
que se establezca para el pago de la contraprestación. 

Artículo 42. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Por medio de 
la cual los beneficiarios de contratos de concesión portuaria, concesión para embarcaderos 
y autorizaciones temporales amparan a la Nación, a través de las entidades que las otorgan, 
frente al pago de indemnizaciones que llegaren a ser exigibles como consecuencia de daños 
causados a terceros. El valor asegurado del seguro de responsabilidad civil extracontractual 
para contratos de concesión portuaria y concesión para embarcaderos será como mínimo del 
diez por ciento (10%) del valor total del plan de inversión aprobado. El valor asegurado del 
seguro de responsabilidad civil extracontractual de las autorizaciones temporales, será como 
mínimo del diez por ciento (10%) del valor comercial de los inmuebles por destinación y de 
la infraestructura construida en zona de uso público. El valor asegurado de la póliza de seguro 
de responsabilidad civil extracontractual se expresará en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica, liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado - TRM 
del día de su expedición o en la moneda que se establezca para el pago de la contraprestación. 
Esta póliza tendrá una vigencia igual al término de duración de los contratos de concesión 
portuaria, concesión para embarcaderos y autorización temporal. 

Artículo 43. Aceptación de las garantías por vigencias. En el caso de las concesiones cuyo 
plazo sea superior a cinco (5) años, la entidad podrá aceptar que las garantías sean otorgadas 
por vigencias de cinco (5) años cada una. En tal evento, antes del vencimiento de cada vigencia, 
el beneficiario de la concesión está obligado a aportar para aprobación, la prórroga de dichas 
garantías o unas garantías nuevas, que amparen el cumplimiento de las obligaciones en la 
vigencia subsiguiente. Si el garante de una de las vigencias decide no continuar garantizando 
la siguiente vigencia, deberá informarlo por escrito al beneficiario de la concesión y a la enti-
dad otorgante de la misma, con seis (6) meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la 
garantía correspondiente y en caso de no dar aviso quedará obligado a garantizar la siguiente 
vigencia. Lo anterior, sin perjuicio que los beneficiarios de las concesiones deban garantizar 
el plazo total de las mismas, para lo cual deberán mantener vigente durante toda la ejecución 
y liquidación de la concesión las garantías que amparen las obligaciones. En caso de incum-
plimiento de la obligación de prorrogar u obtener las garantías para cualquiera de las etapas 
del contrato, el beneficiario de la concesión quedará sujeto a las sanciones previstas en la ley, 
no pudiendo ser afectada la garantía de la etapa inmediatamente anterior, en lo que tiene que 
ver con dicha obligación. 

Artículo 44. Aprobación de las garantías. Antes del inicio de ejecución del contrato de 
concesión portuaria, concesión para embarcadero y autorización temporal, la entidad contratante 
aprobará las garantías siempre y cuando reúnan las condiciones legales y reglamentarias propias 
de cada garantía, sean suficientes e idóneas y amparen los riesgos establecidos para cada caso. 

Artículo 45. Devolución de la garantía de seriedad de la solicitud. Una vez quede en firme 
el acto administrativo que resuelve en forma negativa una solicitud para concesión portuaria 
y concesión para embarcadero, previa solicitud escrita de la persona que haya realizado el 
ofrecimiento, la entidad devolverá la garantía de seriedad de la solicitud. 

Artículo 46. Efectividad de las garantías. Cuando se presente alguno de los eventos cons-
titutivos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la entidad 
procederá a hacerlas efectivas, mediante la expedición de acto administrativo, a excepción del 
seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cual surtirá el trámite que por regla general 
corresponde a los seguros de daños. 

Para efectos de reclamar la garantía bancaria, el siniestro se entenderá acaecido con la 
expedición del acto administrativo que declara el incumplimiento de las obligaciones con-
tractuales o cualquiera de los eventos constitutivos de incumplimiento de la seriedad de los 
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ofrecimientos hechos y será efectiva a primer requerimiento o primera demanda, cuando el 
acto administrativo en firme se ponga en conocimiento del establecimiento de crédito. 

Artículo 47. Modificación de las garantías. Los beneficiarios de concesión portuaria, con-
cesión para embarcadero y autorización temporal deberán restablecer el valor de las garantías 
cuando este se haya visto reducido por reclamaciones de la entidad otorgante y en cualquier 
evento en que se adicione el valor del contrato, se prorrogue su término, se modifique o haya 
variación en los valores que sirvieron de base para la determinación del valor de la garantía. 

Artículo 48. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en el presente decreto 
se seguirá lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

CAPÍTULO X
Disposiciones varias

Artículo 49. Requisitos de los actos administrativos. Los actos administrativos que se ex-
pidan con ocasión del trámite de otorgamiento de concesiones de que trata el presente decreto, 
se sujetarán en su forma y requisitos de notificaciones a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 
o en las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

Artículo 50. Saneamiento del trámite. Si durante los trámites que se indican en el presente 
decreto se encontrare que se ha pretermitido alguno de los requisitos exigidos, deberá orde-
narse su cumplimiento o corrección en todos los casos en que no se hubiera incurrido en una 
causal de nulidad absoluta. 

Así mismo, las resoluciones de fijación de condiciones, otorgamiento y los contratos de 
concesión pueden ser aclaradas cuando incurran en errores de forma. 

También podrá ser adicionada la resolución de otorgamiento de que trata el artículo 15 del 
presente decreto, cuando en virtud del trámite de oferta oficiosa el beneficiario de esta, estu-
viera obligado a presentar estudios, diseños, planos e identificación de inversiones definitivos. 

Artículo 51. Publicidad del procedimiento. Las entidades competentes, deberán publicar 
los trámites de que trata el artículo 1º del presente decreto, en la página web de la entidad. 

Artículo 52. Régimen de transición. Las actuaciones del trámite de solicitudes de conce-
sión portuaria, de concesión para embarcaderos, autorizaciones temporales y modificaciones 
de contratos que estuvieren iniciadas con anterioridad a la expedición del presente decreto, 
se regirán por la normatividad vigente al tiempo de su iniciación, pero las etapas que no se 
hubieren surtido, se adelantarán según lo previsto en este decreto. 

Artículo 53. Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las normas que le sean contrarias, en especial los Decretos 4735 de 2009, 433 de 
2010, 2079 de 2010 y 320 de 2013. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 0460 DE 2015
(marzo 17)

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

legales, y en especial las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 39 del Decreto 1950 de 1973, 

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Ernesto Montenegro Pérez, identificado con cédula de 

ciudadanía número 79602333, como Director General Código 0015 Grado 20 del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0201 DE 2015
(marzo 17)

por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.
El Ministro de la Presidencia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las con-

feridas por el artículo 1° del Decreto número 1679 de 1991,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:
Despacho Ministro Consejero para el Gobierno y el Sector Privado

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Asesor 2210 05 GLADYS CONSUELO BARRERA PARRADO 51590606
Asesor 2210 03 DIANA CAROLINA MARTÍNEZ JOYA 1014194479
Profesional 3320 02 ZULEIMA ESPERANZA CAVIEDES MELÉNDEZ 22504320

Subdirección de Operaciones

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Asesor 2210 03 PAOLA FERNANDA CASTRO OBANDO 52868962
Asesor 2210 01 ANDRÉS LIÉVANO CASTRO 79888810

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica a los cargos de Asesor nombrados 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 marzo de 2015. 
El Ministro de la Presidencia,

Néstor Humberto Martínez Neira. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0202 DE 2015 
(marzo 17)

por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.
El Ministro de la Presidencia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las con-

feridas por el artículo 1° del Decreto número 1679 de 1991,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:

Despacho del Director del Departamento

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Técnico 4410 05 ADELIA SUSANA MOJICA BLANCO 51628958
Técnico 4410 01 JOHNNY ARGUMERO ORTIZ 79977905
Secretario Ejecutivo 5540 15 MARÍA PATRICIA MARTÍNEZ RAMÍREZ 52078533
Secretario Ejecutivo 5540 14 JOSÉ RICARDO BELTRÁN AGUILERA 19486309
Secretario Ejecutivo 5540 11 GUILLERMO VENEGAS BELTRÁN 19450284
Secretario Ejecutivo 5540 11 NIDIA NANCY ACUÑA RODRÍGUEZ 51847659
Secretario 5530 08 JHON FREDY ALVARADO MALDONADO 1033692128
Secretario 5530 08 FABIÁN GUILLERMO PEÑARANDA BECERRA 79625313
Auxiliar Administrativo 5510 05 EMERSON JAVIER JUANÍAS CAMARGO 80901681
Auxiliar Administrativo 5510 05 GERSON DAVID MOTTA CHAVARRO 1084899257
Auxiliar Administrativo 5510 03 ROSA MERCEDES LEMUS 51945491
Auxiliar Administrativo 5510 03 EDNA ROCÍO GÓMEZ BARRERO 1014202889
Auxiliar Administrativo 5510 03 MIGUEL ENRIQUE PINZÓN SÁNCHEZ 1122130372
Auxiliar Administrativo 5510 03 MARISOL ROCHA ENCISO 20843669
Auxiliar Administrativo 5510 03 LUIS SAMUEL QUIJANO BONILLA 79249749
Auxiliar Administrativo 5510 03 LUIS FÉLIX GUTIÉRREZ MERIÑO 1014180570

Despacho Ministro Consejero para el Gobierno y el Sector Privado

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Secretario Ejecutivo 5540 17 MYRIAM CHARRY SAAVEDRA 51573598
Secretario Ejecutivo 5540 15 NUBIELA MARGARITA CASTAÑO 43074819
Auxiliar Administrativo 5510 03 SANDRA YULIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1012382215
Auxiliar Administrativo 5510 03 JESÚS ALBERTO MORA ACEVEDO 1030618917

Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Secretario Ejecutivo 5540 15 LUZ AMPARO GUZMÁN ARIAS 39637252
Secretario Ejecutivo 5540 11 DORALBA OCAMPO GALLEGO 24868167
Auxiliar Administrativo 5510 03 MARÍA ROSALBA PARRA RODRÍGUEZ 35505624
Auxiliar Administrativo 5510 03 ELIANA CUADROS LEITON 40783298

Despacho Ministro Consejero de Comunicaciones

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Técnico 4410 07 JUAN PABLO BELLO CELY 80171607
Secretario Ejecutivo 5540 15 CLARA INÉS PINTO MARTÍNEZ 51672809
Secretario Ejecutivo 5540 15 MARTHA ISABEL MARTÍN FERNÁNDEZ 51597582
Secretario 5530 08 JOHANA PAOLA BELTRÁN CLAVIJO 1018433235
Secretario 5530 07 VICTORIA ELISA GIRALDO PATIÑO 51568233
Auxiliar Administrativo 5510 05 JAIRO GONZÁLEZ CORTÉS 80351085
Auxiliar Administrativo 5510 04 RUBÉN ANTONIO SOSA GRANADOS 19285627
Auxiliar Administrativo 5510 04 HEIDY ALEXANDRA MANSO RINCÓN 52233957
Auxiliar Administrativo 5510 03 MARTHA LIGIA BERNAL BARBOSA 51603124
Auxiliar Administrativo 5510 03 ERNESTO MAURICIO RIAÑO ROCHA 19373442
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CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Técnico 4410 05 LEYLA PATRICIA MOSCOSO MARTÍNEZ 52557533
Secretario Ejecutivo 5540 12 SANDRA ANGÉLICA BELTRÁN CHACÓN 51720626
Auxiliar Administrativo 5510 03 CAROLINA SAMARIS LÓPEZ TINOCO 51816063

Subdirección de Operaciones

CARGO CÓDIGO GRADO NOMBRES APELLIDOS CÉDULA
Técnico 4410 07 YELCY CAROLINA ROMERO VERGARA 1013636995
Técnico 4410 05 VIRGINIA MARÍA GUTIÉRREZ BENÍTEZ 36549446
Técnico 4410 05 FERNANDO GÓMEZ GAMBA 79406297
Técnico 4410 03 DANIEL GERMÁN RODRÍGUEZ MATÍAS 19425964
Técnico 4410 01 MÓNICA PATRICIA QUINTERO GALEANO 52544034
Secretario Ejecutivo 5540 15 LUZ ANGÉLICA TÉLLEZ GONZÁLEZ 52741256
Secretario Ejecutivo 5540 15 JULIO ALBERTO LINARES MARTÍNEZ 19315442
Secretario Ejecutivo 5540 15 LUIS GREGORIO BERMÚDEZ INFANTE 13354149
Secretario Ejecutivo 5540 11 IRIS MARCELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 51666707
Secretario Ejecutivo 5540 11 ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ 80024081
Secretario 5530 08 LUCY ESPERANZA MARCELO FORERO 52172617
Secretario 5530 08 LUZ ÁNGELA PACHÓN LAMPREA 52095810
Secretario 5530 07 REINALDO REINA CABALLERO 79385549
Auxiliar Administrativo 5510 05 MARÍA PAULINA FORERO RODRÍGUEZ 39636629
Auxiliar Administrativo 5510 05 ÁLVARO GIRALDO LÓPEZ 79564092
Auxiliar Administrativo 5510 05 FLORA CELINA MELO 59794668
Auxiliar Administrativo 5510 05 SILVIO LEÓN HERRERA 7541285
Auxiliar Administrativo 5510 05 AROL LIZANDRO MELO REYES 79490196
Auxiliar Administrativo 5510 04 WENDY YURANNY MARTÍNEZ LÓPEZ 1014268591
Auxiliar Administrativo 5510 04 ALEXÁNDER CORREA PATIÑO 75073248
Auxiliar Administrativo 5510 03 MARCELA PATIÑO BONILLA 63450979
Auxiliar Administrativo 5510 03 JUAN ALBERTO CASTILLO RODRÍGUEZ 19479948
Auxiliar Administrativo 5510 03 LIBARDO AGREDO 91102958
Auxiliar Administrativo 5510 03 MARÍA CRISTINA ANZOLA DE DUEÑAS 41707894
Auxiliar Administrativo 5510 03 FERNANDO ROBAYO GARCÍA 80859883
Auxiliar Administrativo 5510 03 JOHNNYS BENÍTEZ 80761430
Auxiliar Administrativo 5510 03 RAFAEL RICARDO VALENCIA ARANDA 80897911

Artículo 2°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2015.
El Ministro de la Presidencia,

Néstor Humberto Martínez Neira.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000925 DE 2015
(marzo 17)

por medio de la cual se delegan funciones y asignan competencias.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias, y 

en especial las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los numerales 15 y 20 del 
artículo 8° del Decreto número 1023 del 18 de mayo de 2012, y

CONSIDERANDO:
Según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin de atender las 

necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas 
del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente 
o transitorio, grupos internos de trabajo;

Que el Decreto número 1023 del 18 de mayo de 2012 modificó la estructura y funciones 
de la Superintendencia de Sociedades, haciéndose necesaria adecuar la estructura interna a 
los lineamientos previstos en el mencionado decreto;

Que mediante Resolución número 500-000924 de 17 de marzo de 2015 se definieron los 
Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia de Sociedades;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, por medio de la cual se regula el ejercicio de 
la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de 
organización y funcionamiento de la Administración Pública, en materia de delegación dispuso: 

“Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de 
conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

(…) 
“sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, los representantes legales de 

organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, 
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos 
orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados 

al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.

Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar 
funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, 
con los requisitos y en las condiciones que prevean los Estatutos respectivos”;

Que de conformidad con artículo 8° el Decreto número 1023 de 2012, son funciones del 
Superintendente de Sociedades, entre otras:

“(…)
15. Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo;
(…)
20. Asignar, reasignar y distribuir las competencias de las distintas dependencias de la 

Superintendencia para el mejor desempeño en la prestación del servicio;
(…)”;
Que en el marco de los principios de eficiencia y celeridad que se predican de la actuación 

administrativa, es necesario garantizar el desarrollo adecuado de las funciones asignadas a la 
Superintendencia de Sociedades, delegando funciones y asignando competencias a los fun-
cionarios de la Entidad en un único acto administrativo compilatorio,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Despacho del Superintendente de Sociedades y sus dependencias
Artículo 1°. Despacho del Superintendente de Sociedades. Es de competencia exclusiva 

del Superintendente de Sociedades, la facultad de suscribir los siguientes actos:
1.1. Actos relacionados con funciones misionales.
1.1.1. Los pronunciamientos especiales y respuesta a consultas que impliquen cambio de 

doctrina de la Entidad.
1.1.2. Los informes y diagnósticos sobre la situación económica, financiera o societaria 

de los sectores de interés para el Gobierno Nacional.
1.1.3. Los que atiendan los requerimientos de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara 

de Representantes.
1.1.4. Las circulares externas.
1.1.5. Los requerimientos generales de información financiera realizados a través de cir-

culares externas y oficios de comunicación particular.
1.1.6. Los que propongan la expedición de normas técnicas especiales, interpretaciones y 

guías en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información.
1.1.7. Las convocatorias a reuniones del Consejo Consultivo de Actuarios cuando haya lugar.
1.1.8. Los que ordenen la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes o decreten su 

levantamiento, en las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial.
1.1.9. Los de autorización para constitución y desarrollo del objeto social de las sociedades 

administradoras de planes de autofinanciamiento comercial.
1.1.10. Los de sometimiento a control de las sociedades comerciales, sucursales de 

sociedades extranjeras y empresas unipersonales.
1.1.11. Los que determinen la existencia de situación de control o grupo empresarial 

y ordenen la respectiva inscripción o modificación en el registro mercantil.
1.1.12. Los que determinen la irrealidad de las operaciones celebradas entre una sociedad 

y sus vinculados o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales 
del mercado, en perjuicio del Estado, los socios o terceros y los que ordenen la suspensión de 
tales operaciones.

1.1.13. Los que contengan pronunciamientos sobre la ocurrencia de los presupuestos 
que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el libro segundo del Código 
de Comercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra super-
intendencia.

1.1.14. Las resoluciones por medio de las cuales se resuelve el recurso de reposición y 
la solicitud de revocatoria directa contra los actos suscritos por el Superintendente Delegado 
para Inspección, Vigilancia y Control y el Superintendente Delegado de Asuntos Económicos 
y Contables.

1.1.15. Los que ordenen la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados de 
las sociedades, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, en los términos 
establecidos en la ley.

1.1.16. Los que ordenen el nombramiento de representante legal y revisor fiscal de las 
sociedades, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, en los términos 
establecidos en la ley.

1.2. Actos relacionados con funciones administrativas. 
1.2.1. Los relacionados con convenios interinstitucionales de intercambio de información.
1.2.2. El Plan Anual y Cuatrienal de Gestión de la Superintendencia de Sociedades.
1.2.3. Los informes de gestión de la entidad con destino al Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo y al Presidente de la República.
1.2.4. La distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento y del PAC de la entidad 

y sus modificaciones.
1.2.5. Los relacionados con la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y 

de gastos y de inversión de la entidad.
1.2.6. Los relacionados con la firma de convenios para investigación.
1.2.7. Los contratos y convenios para el uso de la marca de formación en insolvencia, así 

como todos aquellos que se suscriban con personas jurídicas extranjeras, excepto los relacio-
nados con capacitación de funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, los cuales serán 
suscritos por el Secretario General.
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1.2.8. Los relacionados con las ubicaciones iniciales y reubicaciones de los servidores 
públicos de la Entidad.

Parágrafo. En todo caso, las funciones asignadas a las Delegaturas, Direcciones y Oficinas 
y cualquier otra dependencia podrán ser ejercidas en cualquier tiempo por el Superintendente 
de Sociedades, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 8º del Decreto número 1023 
de 2012.

Artículo 2°. Oficina Asesora Jurídica. Asignar al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la 
facultad de suscribir los siguientes actos jurídicos:

2.1. Los que requieran información o documentos de cualquier sociedad o persona natural, 
que se estimen necesarios para atender los asuntos propios de su área.

2.2. Los que den traslado a otras entidades de asuntos que no sean de competencia de esta 
Entidad.

2.3. Los que absuelvan consultas de competencia de la entidad, que no impliquen cambio 
de doctrina.

2.4. Los de otorgamiento de poderes para representar los intereses de la entidad en las 
actuaciones judiciales y extrajudiciales en las cuales esta sea parte o tenga interés.

2.5. Los relacionados con la representación de la entidad en Audiencias de Conciliación, 
Judiciales o Extrajudiciales.

2.6. Aquellos mediante los cuales se dé trámite a los asuntos relacionados con el derecho 
de petición que correspondan a dicha oficina.

Artículo 3°. Grupo de Defensa Judicial. Asignar al Coordinador del Grupo de Defensa 
Judicial la facultad de suscribir los siguientes actos jurídicos:

3.1. Aquellos actos que sean indispensables para el ejercicio de las funciones asignadas 
al Grupo, en especial respuestas a los organismos de control, rama jurisdiccional y las demás 
que lo soliciten en ejercicio de sus funciones.

3.2. Los poderes requeridos para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad.
3.3. Las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad.
3.4. Las comunicaciones a la agencia de defensa judicial y a las demás entidades a que 

haya lugar.
3.5. Todos los documentos relacionados con las tutelas en los asuntos que se hayan tra-

mitado por su conducto.
Artículo 4°. Oficina Asesora de Planeación. Asignar al Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación la facultad de suscribir los siguientes actos:
4.1. Los informes sobre proyectos de inversión.
4.2. Los diagnósticos sobre el desarrollo de los procesos administrativos de la entidad.
4.3. Los informes sobre planes de acción cuatrienal y plan indicativo sectorial.
4.4. Los informes que den cuenta sobre racionalización de trámites.
4.5. Los informes relacionados con índice de integridad.
Artículo 5°. Oficina de Control Interno. Asignar al Jefe de la Oficina de Control Interno 

la facultad de suscribir los actos jurídicos definidos en las normas que rigen el desarrollo del 
control interno en la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 6°. Dirección de Informática y Desarrollo. Asignar al Director de Informática y 
Desarrollo la facultad de suscribir los siguientes actos:

6.1. Conceptos técnicos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunica-
ciones (TIC) que sean necesarios para implementar en la Superintendencia de Sociedades el 
mejoramiento continuo de la plataforma tecnológica, dentro de los lineamientos que para tal 
efecto establezca el despacho del Superintendente de Sociedades.

6.2. Los derivados de los procesos de contratación relacionados con las TIC, en los casos 
que ejerza como supervisor del contrato.

6.3. Los que hagan referencia al suministro de información acerca de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones que conforman la plataforma tecnológica de la Entidad.

6.4. Los relacionados con los convenios interadministrativos donde actúe como represen-
tante de la Superintendencia de Sociedades.

6.5. Los que se expidan con el fin de obtener información general y estadística de la Su-
perintendencia de Sociedades.

6.6. Aquellos tendientes a mantener funcionando y actualizada la plataforma tecnológica 
(Hardware – Software) de la Superintendencia de Sociedades.

6.7. Los que den traslado por competencia a otras Entidades.
6.8. Los relacionados con derechos de petición correspondientes a su área.

CAPÍTULO II
Despacho del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables

Artículo 7°. Despacho del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables. 
El Despacho del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables tendrá las 
siguientes funciones y se le asigna la facultad de suscribir los siguientes actos:

7.1. Funciones:
7.1.1. En materia de políticas de supervisión y normatividad contable.
7.1.1.1. Diseñar, según los lineamientos del Superintendente de Sociedades, las políticas, 

procesos y metodologías de supervisión en materia contable, financiera y económica, que serán 
implementadas por las diferentes áreas de la Superintendencia de Sociedades.

7.1.1.2. Proponer las recomendaciones y observaciones que presente la Superintendencia 
de Sociedades a los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito 
Público y al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en relación con los principios y normas 
de contabilidad que deban regir en el país referidas a las sociedades comerciales del sector 
real de la economía.

7.1.1.3. Proponer al Superintendente de Sociedades la expedición de normas técnicas 
especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera 
y seguimiento de información aplicables a las sociedades comerciales del sector real de la 
economía, dentro de los límites fijados por la regulación que sobre la materia expidan los 
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, según lo 
previsto en la Ley 1314 de 2009. 

7.1.1.4. Participar en los espacios de coordinación creados por el Gobierno Nacional en 
cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1314 de 2009, para garantizar que las normas de con-
tabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de quienes participen 
en un mismo sector económico, sean homogéneas consistentes y comparables.

7.1.1.5. Proponer al Superintendente de Sociedades los lineamientos para el desarrollo 
de las herramientas tecnológicas y de información relacionadas con los asuntos económicos, 
contables y financieros de los entes supervisados, así como de la información estadística de 
la Superintendencia de Sociedades.

7.1.1.6. Implementar medidas pedagógicas dirigidas a fomentar, en el sector real de la 
economía, la adopción de altos estándares de buen gobierno corporativo.

7.1.2. En materia de gestión de información.
7.1.2.1. Definir los términos y condiciones en que se pueden hacer los requerimientos de 

información a las entidades sujetas a supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades.
7.1.2.2. Determinar los formularios y parámetros para la solicitud y recepción de la infor-

mación financiera, económica, jurídica y contable.
7.1.2.3. Dirigir las publicaciones en temas de supervisión, derecho societario, contable, 

buenas prácticas, lavado de activos, gobierno corporativo, etc.
7.1.3. En materia de definición de la muestra de sociedades que deben reportar 

información.
7.1.3.1. Determinar la muestra de entidades que serán requeridas para el envío de infor-

mación financiera, económica, jurídica y/o contable, siguiendo los lineamientos fijados por el 
Superintendente de Sociedades. 

7.1.4. En materia de solicitud de información.
7.1.4.1. Dirigir y coordinar la solicitud de información financiera, económica, jurídica y/o 

contable a las entidades obligadas a remitirla y ordenar exigir su suministro y reporte.
7.1.4.2. Solicitar en la forma, detalle y términos que el Superintendente determine, informa-

ción financiera, económica, jurídica y contable sobre operaciones específicas de las sociedades 
y sancionar a las entidades que sin justificación omitan su cumplimiento. 

7.1.4.3. Ordenar la publicación de información financiera y contable en un medio adicional 
al depósito en la Cámara de Comercio y determinar los casos en que se requiera la publicación 
de los estados financieros de período intermedio. 

7.1.4.4. Ordenar la preparación de estados financieros de períodos intermedios y exigir su 
presentación, a quienes estén sometidos a su supervisión según los lineamientos establecidos 
por el Superintendente de Sociedades. 

7.1.5. En materia de auditoría de la información.
7.1.5.1. Orientar las acciones necesarias para mantener un registro actualizado de las 

sociedades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades.
7.1.5.2. Coordinar la supervisión del registro de garantías mobiliarias en los términos seña-

lados en el Decreto número 400 de 2014 o normas que los modifiquen, adicionen o reglamenten.
7.1.5.3. Suscribir los actos administrativos en ejercicio de las atribuciones conferidas por 

el Decreto número 400 de 2014 a la Superintendencia de Sociedades, relacionados con el 
Registro de Garantías Mobiliarias.

7.1.5.4. Administrar la cuenta de usuario del Registro de Garantías Mobiliarias asignado 
a la Superintendencia de Sociedades.

7.1.6. En materia de acciones frente al incumplimiento de obligaciones.
7.1.6.1. Imponer multas, sucesivas o no, en los asuntos de su competencia, a quienes 

incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o quebranten las leyes o sus 
propios estatutos.

7.1.6.2. Sancionar a las entidades que sin justificación omitan el cumplimiento del envío 
de la información financiera.

7.1.6.3. Sancionar a las entidades que sin justificación omitan el cumplimiento del envío 
de información que sea requerida por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus 
funciones de supervisión.

7.1.6.4. Ordenar la remoción o remover al revisor fiscal en los términos establecidos en la ley. 
7.1.6.5. Designar al revisor fiscal en los casos previstos en la ley.
7.1.6.6. Imponer multas, sucesivas o no, a los contadores y a los revisores fiscales que in-

cumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades o quebranten las leyes o los estatutos. 
7.1.6.7. Fijar los lineamientos y parámetros por los cuales procede la rectificación, corrección 

y/o la retransmisión de los estados financieros o las notas que no se ajusten a las normas legales. 
7.1.6.8. Interrogar bajo juramento a cualquier persona sujeta o no a su supervisión, con el 

objeto de confirmar o aclarar las informaciones recibidas. 
7.1.6.9. Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos y/o las solicitudes 

de revocatoria contra los actos administrativos proferidos por el coordinador del grupo de 
recursos y requerimientos empresariales.

7.1.7. En materia de reporte de información de valor agregado.
7.1.7.1. Determinar, diseñar y generar las estadísticas institucionales.
7.1.7.2. Elaborar estudios económicos, jurídicos y financieros y presentar recomendacio-

nes de política pública dirigidas a prevenir y mitigar riesgos, en desarrollo de la política de 
supervisión de la Superintendencia de Sociedades.
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7.1.7.3. Desarrollar modelos y aplicaciones para valorar y predecir riesgos a nivel nacional, 
regional, sectorial y empresarial, de conformidad con lo dispuesto en la política de supervisión. 

7.1.7.4. Dirigir las funciones en relación con el riesgo de lavado de activos y de financia-
ción del terrorismo;

7.1.8. En materia de asesoría en regulación contable.
7.1.8.1. Evaluar el cumplimiento de las normas de contabilidad en la presentación de la 

información financiera, individual y consolidada, de las entidades sujetas a la supervisión, 
incluidas aquellas en trámite concursal en la Superintendencia de Sociedades y ordenar los 
correctivos necesarios cuando corresponda.

7.1.8.2. Evaluar los estados financieros consolidados o la revelación de operaciones entre 
vinculados, de los partícipes en un grupo de empresas que presenta una solicitud conjunta de 
apertura de un proceso de insolvencia.

7.1.8.3. Revisar y evaluar la información contable, financiera y jurídica de sociedades que 
se encuentren en situación de control o pertenezcan a un grupo empresarial de conformidad 
con la ley, o que se considere, por parte de la Superintendencia de Sociedades, que puede estar 
incurso en una situación de control o pertenecer a un grupo empresarial.

7.1.8.4. Evaluar y actualizar la forma de presentación y registro de la información financiera 
de los clubes con deportistas profesionales.

7.1.8.5. Resolver consultas referidas a la interpretación y aplicación de las normas contables, 
presentadas por los usuarios internos y externos.

7.1.9. En materia de supervisión de sociedades y sectores estratégicos.
7.1.9.1. Diseñar, según los lineamientos del Superintendente de Sociedades, las políticas 

de supervisión de sociedades, empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras 
y/o sectores estratégicos, con relevancia económica, jurídica o social a nivel nacional, regio-
nal, departamental, distrital o municipal, sectorial y/o empresarial o considerados de interés 
institucional.

7.1.9.2. Ejercer, conforme con las directrices impartidas por el Superintendente de So-
ciedades, las facultades de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades, empresas 
unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras y/o sectores estratégicos, con relevancia 
económica, jurídica o social a nivel nacional, regional, departamental, distrital o municipal, 
sectorial y/o empresarial o considerados de interés institucional. 

7.1.9.3. Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos y/o las solicitudes 
de revocatoria contra los actos administrativos proferidos por el coordinador del grupo de 
investigaciones especiales.

7.1.9.4. Dar instrucciones a las intendencias regionales con el objeto de que adelanten 
visitas, tomas de información, práctica de pruebas y en general cualquier tipo de investigación 
administrativa necesaria o conducente para el cumplimiento de las funciones de supervisión 
encargadas a la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables.

7.1.10. Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley o los reglamentos.
7.2. Actos administrativos
7.2.1. Los relacionados con las observaciones y/o recomendaciones que haga la Superin-

tendencia de Sociedades en relación con los principios y normas de contabilidad que rijan en 
el país, dirigidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

7.2.2. Los que resuelvan recursos de reposición y la solicitud de revocatoria directa contra 
los actos que ordenan la rectificación y/o corrección de estados financieros.

7.2.3. Los que impongan multas, sucesivas o no, en los asuntos de su competencia, a 
quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o quebranten las leyes 
o sus propios estatutos.

7.2.4. Los que convoquen a jornadas pedagógicas y los que tengan como finalidad efectuar 
pedagogía empresarial o reconocimiento a empresas o empresarios destacados.

7.2.5. Los oficios dirigidos a ordenar la preparación de información económica, contable, 
jurídica y/o financiera sobre operaciones específicas de las sociedades con el objetivo de realizar 
estudios económicos o financieros o de desarrollar sus funciones de supervisión en materia de 
inspección, vigilancia y control.

7.2.6. Los oficios dirigidos a exigir la presentación de información económica, contable, 
jurídica y/o financiera sobre operaciones específicas de las sociedades o períodos intermedios 
con el objetivo de realizar estudios económicos o financieros, o de desarrollar sus funciones 
de supervisión en materia de inspección, vigilancia y control.

7.2.7. Los oficios dirigidos a ordenar la publicación de información financiera en un medio 
adicional al depósito en la Cámara de Comercio.

7.2.8. Los oficios dirigidos a exigir la rectificación o corrección de los estados financieros 
o las notas que no se ajusten a las normas legales. 

7.2.9. Los oficios pedagógicos cuyo objetivo es la corrección o ajuste al cumplimiento de 
las normas de contabilidad en la presentación de la información financiera.

7.2.10. Los que convoquen a jornadas de pedagogía contable o de socialización de 
procesos de cambios en la normatividad contable.

7.2.11. Los que resuelvan recursos de reposición y la solicitud de revocatoria directa 
contra los actos que resuelvan sobre la imposición de sanciones a los contadores y a los revi-
sores fiscales que incumplan las órdenes de la Superintendencia o quebranten las leyes o los 
estatutos.

7.2.12. Los que resuelvan recursos de reposición y la solicitud de revocatoria directa 
contra los actos proferidos por las dependencias a su cargo, que resuelvan sobre la imposición 
de sanciones a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia o quebranten las leyes 
o los estatutos.

7.2.13. Las resoluciones que impongan multas a quienes incumplan oportunamente 
con la inscripción en el registro mercantil, cuando se configure una situación de control.

7.2.14. Los relacionados con las certificaciones solicitadas por entidades de control 
fiscal, disciplinario y judicial.

7.2.15. Los que resuelvan recursos de reposición y la solicitud de revocatoria directa 
contra los actos administrativos expedidos por el coordinador del grupo de investigaciones 
especiales.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables tendrá la 
facultad preferente para suscribir cualquier tipo de acto, oficio, comunicación, resolución 
y, en general, cualquier tipo de documento relacionado con las funciones y competencias 
administrativas asignadas a esa Delegatura por las leyes, decretos y reglamentos pertinentes.

Artículo 8°. Grupo de Regulación e Investigación Contable. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Regulación e Investigación Contable, la facultad de suscribir los siguientes actos:

8.1. Los que resuelvan las consultas en materia contable presentadas por los usuarios 
internos o externos de la entidad, siempre que el pronunciamiento no implique cambio de 
doctrina de la Entidad. 

8.2. Los oficios de credenciales que autoricen a funcionarios a su cargo para practicar 
tomas de información y realizar visitas.

Artículo 9°. Grupo de Estudios Económicos y Financieros. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Estudios Económicos y Financieros, la facultad de suscribir los siguientes actos:

9.1. Las comunicaciones dirigidas a entidades que intervengan o presten colaboración 
en el desarrollo de modelos de riesgo o desarrollo de estudios o investigaciones de carácter 
económico, jurídico y financiero.

9.2. Los que resuelvan consultas sobre los modelos analíticos y predictivos de riesgo o 
estudios económicos desarrollados por la Entidad.

9.3. Los oficios de credenciales que autoricen a funcionarios a su cargo para practicar 
tomas de información y realizar visitas.

Artículo 10. Grupo de Informes Empresariales. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Reportes de Informes Empresariales, la facultad de suscribir los siguientes actos:

10.1. Los oficios que se deriven de consultas, requerimientos de documentos adicionales, 
y prórrogas derivados de la recepción de estados financieros y demás información financiera 
y contable.

10.2. Los que ordenen la corrección de los errores en la transmisión de los estados financie-
ros de fin de ejercicio, o de cualquier otro tipo de información financiera, económica, jurídica 
o contable que deba ser suministrada a la Superintendencia de Sociedades por las entidades 
obligadas o requeridas al suministro, por el indebido diligenciamiento o cualquier otra causal 
prevista en la normatividad.

10.3. Los que autoricen la retransmisión de los estados financieros de fin de ejercicio, o 
de cualquier otro tipo de información financiera, económica, jurídica o contable que deba ser 
suministrada a la Superintendencia de Sociedades por las entidades obligadas o requeridas al 
suministro, cuando la solicitud se haga por parte del interesado siempre y cuando este no se 
encuentre vinculado a una investigación o actuación administrativa.

Artículo 11. Grupo de Arquitectura de Datos. Asignar al Coordinador del Grupo de Ar-
quitectura de Datos, la facultad de suscribir los siguientes actos:

11.1. Los relacionados con el suministro de información que reposa en los Sistemas de 
Información de la Entidad, a usuarios internos y externos de la Superintendencia de Sociedades.

11.2. Los que suministren información de las bases de datos de la Entidad, a entes guber-
namentales en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 12. Grupo de Recursos y Requerimientos Empresariales. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Recursos y Requerimientos Empresariales, la facultad de suscribir los siguientes actos:

12.1. Cualquier documento cuya suscripción requiera de una evaluación jurídica y que sea 
de competencia de la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables.

12.2. Las sanciones a las entidades que sin justificación omitan el cumplimiento del envío 
de la información financiera.

12.3. Las sanciones a los contadores y a los revisores fiscales que incumplan las órdenes 
de la Superintendencia o quebranten las leyes o los estatutos.

12.4. La citación y el acta correspondiente a las diligencias de interrogatorio bajo jura-
mento a cualquier persona sujeta o no a su supervisión, con el objeto de confirmar o aclarar 
las informaciones recibidas.

12.5. Los requerimientos a las sociedades que incumplan con el envío oportuno y completo 
de los estados financieros de fin de ejercicio, o cualquier otra información contable, financiera, 
económica o jurídica a que estén obligados o sean requeridos a remitir.

12.6. Los oficios, comunicaciones, resoluciones, relacionados con actuaciones administra-
tivas, investigaciones que deban ser adelantadas para el ejercicio de facultades sancionatorias 
por el incumplimiento de órdenes, obligaciones, deberes, infracciones e irregularidades y cual-
quier anormalidad que presenten las personas naturales o personas jurídicas, en relación con 
las competencias y materias asignadas a la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables y 
relacionadas con el envío de información financiera o sanciones a revisores fiscales o contadores.

Parágrafo 1°. Las competencias establecidas comprenden credenciales para tomas de in-
formación, decreto de visitas, formulación de cargos, decreto y práctica de pruebas, decisión 
de incidentes de nulidad, resoluciones definitivas de archivo o de imposición de sanciones, 
presentación de tutelas o contestación de las mismas y, en general, cualquier documento rela-
cionado con la actuación administrativa.

Parágrafo 2°. Las facultades de suscribir multas o recursos de reposición relacionados con 
el incumplimiento en el envío de información financiera quedarán en cabeza de las intendencias 
regionales, en el caso de las sociedades que se encuentren en su circunscripción.

Artículo 13. Grupo de Investigaciones Especiales. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Investigaciones Especiales, la facultad de suscribir los siguientes actos:

13.1. Los actos administrativos que den inicio a la actuación administrativa.
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13.2. Las resoluciones de pliegos de cargos y archivo de la investigación.
13.3. Los que impartan órdenes administrativas.
13.4. Los que ordenen la modificación de las cláusulas o estipulaciones de los estatutos 

sociales que violen normas legales.
13.5. Los que autoricen reformas estatutarias.
13.6. Los que decreten la disolución, ordenen la liquidación privada y aprueben el inventario 

del patrimonio social de sociedades comerciales de acuerdo a la competencia asignada en la ley.
13.7. Las solicitudes y requerimientos destinados a comprobar la realidad de las operaciones 

que se celebren entre una sociedad y sus vinculadas.
13.8. Los que decreten y cierren la actuación administrativa para declarar la existencia de 

situación de control o grupo empresarial.
13.9. Los que remueven administradores y empleados en los casos previstos en la ley.
13.10. La convocatoria a la asamblea general o a la junta de socios cuando quiera que estas 

no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley.
13.11. Dirigir la definición de las pruebas y ordenar la práctica de las mismas, que se 

requieran para el examen de los hechos relacionados con las investigaciones que adelante.
13.12. Expedir las credenciales que autoricen a funcionarios a su cargo para practicar tomas 

de información y realizar visitas en sociedades bajo su supervisión.
13.13. Los que dan contestación a tutelas y los que demuestran el acatamiento de las órdenes 

de los jueces de tutela, relacionadas con el área de su competencia.
13.14. Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles la convocatoria 

a una conciliación.
13.15. Los que toman las medidas administrativas a que haya lugar cuando se determine 

la existencia de operaciones en condiciones diferentes a las del mercado, entre una sociedad 
y sus vinculados.

13.16. Los que imponen multas e imparten órdenes a los administradores, revisores fiscales 
y accionistas, producto de la evaluación de descargos presentados dentro de una investigación 
administrativa.

13.17. Los que reconocen de oficio la existencia de presupuestos de ineficacia.
CAPÍTULO III

Despacho del Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
Artículo 14. Despacho del Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control. 

Asignar al Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control la facultad de 
suscribir los siguientes actos:

14.1. Los que ordenen la modificación de las cláusulas o estipulaciones de los estatutos 
sociales que violen normas legales.

14.2. Los que decidan sobre la existencia de la causal del derecho de retiro.
14.3. Los que autoricen las emisiones de bonos.
14.4. Los que autoricen reformas estatutarias.
14.5. Los que autoricen la colocación de acciones ordinarias o privilegiadas y con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto. 
14.6. Los que ordenan la suspensión de los actos no comprendidos dentro del objeto social 

o la reforma de los estatutos;
14.7. Los que tramitan o autorizan las reformas estatutarias consistentes en fusión o escisión.
14.8. Los que resuelven 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 la 
orden respectiva.

14.9. Los que impartan las órdenes respectivas cuando considere que hay lugar al suministro 
de información en el ejercicio del derecho de inspección.

14.10. Los que remueven los administradores que impidan el ejercicio del derecho de 
inspección o al revisor fiscal, que conociendo de dicho incumplimiento, se abstenga de de-
nunciarlo oportunamente.

14.11. Los que decretan la apertura de una investigación administrativa, formulan cargos, 
archivan y adoptan las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que 
se hayan observado durante la práctica de estas. 

14.12. Las resoluciones que imponen multas sucesivas por incumplimiento de la ley los 
estatutos o las órdenes impartidas.

14.13. Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles la convocatoria 
a una conciliación.

14.14. Los que decretan la apertura, formulan cargos, archivan, imparten las órdenes de 
suspensión de la actividad, e imponen sanciones relacionadas con el conflicto de interés.

14.15. Los que toman las medidas administrativas a que haya lugar cuando se determine 
la existencia de operaciones en condiciones diferentes a las del mercado, entre una sociedad 
y sus vinculados.

14.16. Los que imponen multas e imparten órdenes a los administradores, revisores fiscales 
y accionistas, producto de la evaluación de descargos presentados dentro de una investigación 
administrativa.

14.17. Los que ordenan la apertura, formulan cargos, declaran la situación de control y/o 
grupo empresarial y archivan las investigaciones administrativas tendientes a determinar la 
existencia de una situación de control y/o grupo empresarial entre una matriz y sus subordi-
nadas y las modificaciones a tales situaciones y los que ordenan la inscripción si fuere el caso.

14.18. Los que imponen las multas a que haya lugar por la omisión en el registro de la 
situación de control.

14.19. Los que ordenen la investigación administrativa tendiente a comprobar la realidad 
de las operaciones celebradas entre vinculadas y en caso de advertir su irrealidad o condicio-

nes considerablemente diferentes a las del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o 
de terceros, imponer las multas respectivas y ordenar, de ser necesario, la suspensión de tales 
operaciones. 

14.20. Los que ordenen la suspensión preventiva de todas o algunas de las actividades 
a determinada compañía multinivel, cuando cuente con evidencia que permita suponer ra-
zonablemente que esta está ejerciendo actividades multinivel en sectores o negocios sin dar 
cumplimiento a los requisitos o exigencias legales, o contra expresa prohibición legal, o no 
está dando cumplimiento a cualquiera de las previsiones y requisitos establecidos dentro de 
esta ley, o en las normas que la modifiquen, complementen o desarrollen.

14.21. Los que se derivan del ejercicio de las atribuciones de inspección y vigilancia en 
materia societaria, establecida en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995.

14.22. Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la admisión de 
las sociedades comerciales al trámite de un proceso concursal, cuando se cumplan los supuestos 
previstos en la ley de insolvencia. 

14.23. Los que convocan a procesos de insolvencia, a sociedades sometidas a control, 
independientemente a que esté incursa en una situación de cesación de pagos.

14.24. Los que dan la orden para que se subsanen las irregularidades de las suscripciones 
de acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones consagrados en la ley, 
en los estatutos o en el reglamento respectivo o las de enajenaciones de acciones efectuadas 
con desconocimiento de los requisitos exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin.

14.25. Los que determinan la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, 
según sea el caso, y los que decretan la inhabilidad de los mismos, por incumplimiento de las 
órdenes de la Superintendencia de Sociedades o de los deberes previstos en la ley o en los 
estatutos, de oficio o a petición de parte en los que designará su reemplazo de las listas que 
elabore la Superintendencia de Sociedades.

14.26. Los que designan a los administradores y empleados que hubieren sido removidos 
en ejercicio de la facultad de control y los que ordenan convocar al máximo órgano social para 
la designación de revisor fiscal.

14.27. Los que autorizan la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios 
de las sociedades sometidas a control de la Superintendencia de Sociedades, así como los que 
autorizan las enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de 
los negocios de las mismas. 

14.28. Los que aprueban el avalúo de los aportes en especie en sociedades sometidas a control. 
14.29. Los que promueven la presentación de planes y programas encaminados a mejorar 

la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos.
14.30. Los que autorizan cualquier reforma estatutaria que pretenda efectuar una 

sociedad sometida al control de la Superintendencia de Sociedades.
14.31. Los que determinan la existencia de la causal de retiro, en caso de discrepancia 

entre los socios y no existiere pacto arbitral.
14.32. Los que determinan la improcedencia del derecho de retiro, en las sociedades sujetas 

a control, cuando se establezca que el reembolso afecte sustancialmente la prenda común de 
los acreedores.

14.33. Los que establecen plazos adicionales no superiores a un (1) año para que la so-
ciedad reembolse el valor correspondiente a las cuotas, acciones o partes de interés a quien 
ejerce el retiro de la sociedad.

14.34. Los que someten a vigilancia a las sociedades que estén incursas en las causales 
de vigilancia determinadas por el presidente de la República o la ley o que determine el su-
perintendente de sociedades.

14.35. Los que contienen actuaciones administrativas tendientes a la liquidación voluntaria de 
las sociedades y tomar las decisiones correspondientes de conformidad con las normas vigentes.

14.36. Los que decretan la apertura de investigaciones administrativas, formulan cargos, 
sancionan, archivan y demás actos necesarios respecto de las sociedades que hayan participado 
en la comisión de delitos contra la administración pública o contra el patrimonio público.

14.37. Los que decreten la disolución, ordenen la liquidación privada y aprueben el inventario 
del patrimonio social de sociedades comerciales de acuerdo a la competencia asignada en la ley. 

14.38. Los que designan liquidadores en los casos previstos en la ley, para las liquidaciones 
voluntarias.

14.39. Los que requieran a un grupo de sociedades o sector empresarial la remisión de 
estados financieros. Intermedios.

14.40. Los que resuelven las solicitudes de disminuciones de capital que proyecten las 
intendencias Regionales.

14.41. Los que resuelvan recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa de 
actos proferidos por los Intendentes Regionales en asuntos de su competencia.

14.42. Los de sometimiento a vigilancia de las sociedades comerciales, sucursales de socie-
dades extranjeras y empresas unipersonales, excepto las que correspondan a las Intendencias.

14.43. Las resoluciones que resuelvan los recursos y solicitudes de revocatoria interpuestos 
contra los actos administrativos suscritos por los directores de supervisión de sociedades y 
supervisión de asuntos especiales y empresariales. 

14.44. Los que inician la investigación previa correspondiente, sobre captaciones o recaudos 
no autorizados, tales como pirámides, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones 
masivas.

14.45. Los que autorizan el plan de pagos y las que ordenan y aprueban planes de desmonte 
previo a la intervención. 

14.46. Los que imponen las sanciones administrativas correspondientes, en el evento que 
el plan de desmonte previo a la intervención se incumpla;

14.47. Los que dan traslado a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
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14.48. Los que ordenan la suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apre-
mio de multas sucesivas.

14.49. Los que dan traslado al Grupo de Intervenidas de la entidad, para lo de su competen-
cia. Los de nombramiento y remoción de promotores en las sociedades que adelanten trámite 
de acuerdo de reestructuración, de conformidad con la Ley 550 de 1999.

14.50. Los que resuelvan las recusaciones presentadas contra el promotor o los peritos.
14.51. Los que autoricen al empresario la celebración o ejecución de las operaciones 

contempladas en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999.
14.52. Los que resuelven la recusación de la fiduciaria nombrada por el Comité de Vigilancia 

en el evento previsto en el literal f) del parágrafo 3° del artículo 35 de la Ley 550 de 1999.
14.53. Los que propongan conflictos de competencia en asuntos de su área.
Parágrafo. El Superintendente Delegado para Inspección Vigilancia y Control, en ejercicio 

de la facultad consagrada en el parágrafo del artículo 14 del Decreto número 1023 del 18 de 
mayo de 2012, podrá asumir las funciones asignadas a las dependencias a su cargo.

Artículo 15. Dirección de Supervisión de Sociedades. Asignar al Director de Supervisión 
de Sociedades la facultad de suscribir los siguientes actos:

15.1. Las resoluciones de apertura de investigación.
15.2. Los oficios de órdenes inmediatas.
15.3. Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
15.4. Las resoluciones que contengan órdenes y multas que deban proferirse como 

consecuencia de la evaluación de los descargos presentados en virtud de las investigaciones 
adelantadas por la entidad.

15.5. Las resoluciones que imponen multas sucesivas por incumplimiento de la ley, los 
Estatutos o las órdenes impartidas.

15.6. Los que adopten cualquiera de las medidas administrativas contempladas en el artículo 
87 de la Ley 222 de 1995; modificado por el artículo 152 del Decreto número 019 de 2012.

15.7. Los que convocan a reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, cuando 
quiera que estas no se haya reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley.

15.8. Los que resuelvan las controversias que se susciten en relación con el derecho de 
inspección.

15.9. Los que inician el proceso de investigación tendiente a determinar la remoción de 
los administradores que impidan el derecho el ejercicio del derecho de inspección o al revisor 
fiscal que conociendo dicho incumplimiento, se abstenga de denunciarlo.

15.10. Las credenciales que designen delegados a reuniones del máximo órgano social.
15.11. Los que resuelvan consultas de su área, siempre y cuando no constituyan cambios 

en la doctrina de la Superintendencia ni se refieran a documentos de reserva.
15.12. Los que den respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacionadas con 

las funciones asignadas a su cargo.
15.13. Las resoluciones que resuelven el recurso de reposición y las solicitudes de re-

vocatoria directa presentadas contra las decisiones de fondo proferidas en los procesos por 
violación al régimen cambiario.

15.14. Los que declaren la caducidad de la acción del Estado en los procesos por violación 
del régimen cambiario. 

15.15. Los que resuelvan los derechos de petición, distintos a las consultas, relacionados 
con el área de su competencia.

Artículo 16. Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructura-
ción. Asignar al Coordinador del Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos 
de Reestructuración, la facultad de suscribir los siguientes actos:

16.1. Los que informen a la Cámara de Comercio respectiva sobre el sometimiento o 
exoneración de una sociedad a control de la entidad.

Respecto de las sociedades en acuerdo de reestructuración
16.2. Los que contengan observaciones con motivo de la revisión de los estados financieros, 

así como los que ordenen la rectificación de los mismos o de sus notas.
16.3. Los que se expidan como consecuencia del seguimiento a la información jurídica, 

financiera, económica, contable o administrativa y de la ejecución de los acuerdos de rees-
tructuración.

16.4. Los que incentiven a las sociedades comerciales para que adopten prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo.

16.5. Los de reconocimiento de personería.
16.6. Las solicitudes y requerimientos de información o documentos a cualquier sociedad 

o persona natural, necesaria para atender los asuntos propios de la dependencia o soliciten 
explicaciones por el no cumplimiento de las órdenes.

16.7. Los que den traslado a otras entidades de asuntos que no sean de competencia de 
esta Entidad.

16.8. Los que requieran el cumplimiento de instrucciones impartidas por la entidad, o 
concedan prórrogas.

Artículo 17. Grupo de Investigaciones Administrativas. Asignar al Coordinador del Grupo 
de Investigaciones Administrativas, la facultad de suscribir los siguientes actos:

17.1. Los que se relacionen con informes internos que determinen si existen hechos ob-
jetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, 
directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación 
o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de 
servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin 
explicación financiera razonable. 

17.2. Los que practican las pruebas que se requieran, dentro de la investigación tendiente 
a determinar la existencia de captaciones o recaudos no autorizados.

17.3. Los que ordenan la remisión de copia de la actuación adelantada a la Fiscalía General 
de la Nación y a otras Entidades, para lo de su competencia. 

17.4. Los que ordenar la inscripción de las medidas de intervención previstas en el artículo 
7° del Decreto número 4334 de 2008, en el registro de la Cámara de Comercio del domicilio 
principal del sujeto de intervención, de sus sucursales y agencias. Así como los que oficien a 
las demás entidades que se consideren dentro del proceso.

17.5. Los que ordenan que se publique en un diario de amplia circulación nacional, la 
suspensión inmediata de las actividades, indicando que se trata de una actividad no autorizada. 

17.6. Los que se relacionen con el seguimiento al plan de desmonte previo a la intervención.
Artículo 18. Grupo de Régimen Cambiario. Asignar a los funcionarios del Grupo de Ré-

gimen Cambiario, la facultad de suscribir los siguientes actos:
18.1. Coordinador del Grupo Interno de trabajo:
18.1.1. Los relacionados con las acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las dispo-

siciones cambiarias que regulan la inversión extranjera en Colombia y la inversión colombiana 
en el exterior de personas naturales y jurídicas, así como las operaciones de endeudamiento 
externo efectuadas por empresas o sociedades públicas o privadas.

18.1.2. Los actos por los cuales se resuelve que no existe mérito para continuar con la 
investigación.

18.1.3. Los actos de formulación de cargos por violación al régimen de cambios.
18.1.4. Los que ordenan la práctica de una inspección administrativa, para efectos de 

establecer el cumplimiento del régimen de cambios.
18.1.5. Los que resuelven los recursos interpuestos contra los autos sobre pronunciamiento 

de pruebas y personería jurídica.
18.1.6. Los que deciden de fondo sobre los procesos administrativos por violación del 

régimen cambiario, excepto los que declaren la caducidad de la acción del Estado.
18.1.7. Los relacionados con solicitud de documentación.
18.1.8. Los que reporten, de conformidad con el artículo 1º del Decreto número 1497 de 

2002, a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre las operaciones que puedan estar 
vinculadas al lavado de activos de las que tengan conocimiento por virtud de sus funciones.

18.2 Ponentes encargados de sustanciar los procesos:
18.2.1. Los autos de apertura de la investigación administrativa por violación al régimen 

cambiario.
18.2.2. Los oficios mediante los cuales se requiera información o documentos necesarios 

para adelantar las investigaciones propias de sus respectivos procesos.
18.3 Funcionario responsable de la Secretaría Administrativa:
18.3.1 Los autos de sustanciación que ordenen la práctica de pruebas, de acuerdo con los 

artículos 8° del Decreto números 1746 de 1991 y 40 de la Ley 1437 de 2011, en los procesos 
administrativos cambiarios. 

18.3.2 Los autos sobre pronunciamiento de personería en los procesos administrativos 
cambiarios. 

18.3.3 Los actos administrativos relacionados con el trámite de notificación de las provi-
dencias, proferidas en los procesos administrativos cambiarios. 

18.3.4 La notificación de las providencias expedidas en los procesos administrativos 
cambiarios. 

18.3.5 Los autos relacionados con acumulación de procesos.
18.3.6 Los que ordenen corregir la notificación de una providencia.
18.3.7 Los de designación de curador ad lítem.
18.3.8 Los de desglose de documentos en los procesos de su área.
18.3.9 La constancia de ejecutoria de los actos administrativos proferidos en los procesos 

administrativos cambiarios. 
18.3.10 Los relacionados con la expedición y autenticación de copias de documentos y 

expedientes de competencia del Grupo, que reposan en dicha dependencia.
Parágrafo. Los funcionarios que ejerzan las funciones mencionadas en el numeral 17.2 de 

este artículo deberán ejercer empleos del nivel profesional, asesor o directivo.
Artículo 19. Dirección de Asuntos Especiales y Empresariales. Asignar al Director de 

Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales la facultad de suscribir los siguientes actos:
19.1. Las resoluciones de apertura de investigación.
19.2. Las resoluciones de pliegos de cargos y de órdenes inmediatas.
19.3. Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
19.4. Las resoluciones que contengan órdenes y multas que deban proferirse como 

consecuencia de la evaluación de los descargos presentados en virtud de las investigaciones 
adelantadas por la entidad. 

19.5. Las resoluciones que imponen multas sucesivas por incumplimiento de la ley los 
estatutos o las órdenes impartidas. 

19.6. Los que adopten cualquiera de las medidas administrativas contempladas en la en 
el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 modificado por el artículo 152 del Decreto número 019 
de 2012.

15.16. Los que convocan a reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, cuando 
esta no se haya reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley. 

15.17. Los que resuelvan las controversias que se susciten en relación con el derecho de 
inspección.

19.7. Las credenciales que designen delegados a reuniones del máximo órgano social.
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19.8. Los que resuelvan consultas de su área, siempre y cuando no constituyan cambios 
en las doctrina de la Superintendencia.

19.9. Los exhortos y oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores.
19.10. Los que autoricen el mecanismo que elija la empresa para la normalización de su 

pasivo pensional; y los oficios remisorios de concepto de capacidad financiera.
19.11. Los que cierran el proceso de seguimiento financiero y contable.
19.12. Los que informan sobre la aprobación del cálculo actuarial, a la sociedad interesada 

y a la DIAN en la ciudad donde la compañía presente su declaración de renta.
19.13. Los que den respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacionadas con 

las funciones asignadas a su cargo.
19.14. Los que resuelvan los derechos de petición, distintos a las consultas, relacionados 

con el área de su competencia.
Artículo 20. Grupo de Supervisión Especial. Asignar al Coordinador del Grupo de Super-

visión Especial la facultad de suscribir los siguientes actos:
20.1. Los que impulsen el trámite de las quejas presentadas en contra de las sociedades 

con régimen especial.
20.2. Los que certifican lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012, respecto 

a las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 
cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos.

Artículo 21. Grupo de Conglomerados. Asignar al Coordinador del Grupo de Conglome-
rados, la facultad de suscribir los siguientes actos:

21.1. Los que soliciten a la Cámara de Comercio respectiva el registro de una declaratoria 
de situación de control o grupo empresarial.

Artículo 22. Grupo de Trámites Societarios. Asignar al Coordinador del Grupo de Trámites 
Societarios la facultad de suscribir los siguientes actos:

22.1. Aquellos mediante los cuales se comunica a la sociedad que el Despacho ha reci-
bido el estudio actuarial y se informa el valor del mismo, con el objeto de que se anexen a la 
declaración de renta.

22.2. Los que contengan observaciones a los cálculos actuariales.
Artículo 23. Análisis y Seguimiento Financiero. Asignar al Coordinador del Grupo de 

Análisis y Seguimiento Financiero la facultad de suscribir los siguientes actos:
23.1. Los que inician la apertura del proceso de seguimiento financiero y contable, verifi-

can la gestión respecto de los planes y programas iniciados con el fin de superar la situación 
financiera y contable.

Artículo 24. Facultades Comunes. Asignar a los todos Coordinadores de los Grupos In-
ternos de Trabajo adscritos a la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control, la facultad 
de suscribir los siguientes actos:

24.1. Los que contengan observaciones con motivo de la revisión de los estados financieros.
24.2. Los que nieguen la solicitud de investigaciones o práctica de visitas.
24.3. Los que se expidan como el fin de solicitar información jurídica, financiera, econó-

mica, contable o administrativa.
24.4. Los que resuelvan los derechos de petición, distintos a las consultas, relacionados 

con el área de su competencia.
24.5. Los de reconocimiento de personería, relacionados con actuaciones que deban ade-

lantarse en su grupo.
24.6. Las solicitudes y requerimientos de información o documentos a cualquier sociedad 

o persona natural, necesaria para atender los asuntos propios de la dependencia o soliciten 
explicaciones por el no cumplimiento de las órdenes.

24.7. Los que den traslado a otras entidades de asuntos que no sean de competencia de 
esta Entidad.

24.8. Los que remitan a la autoridad competente las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles.

24.9. Los que requieran el cumplimiento de instrucciones impartidas por la entidad, o 
concedan prórrogas.

24.10. Las credenciales para adelantar tomas de información o visitas.
24.11. Los que requieran explicaciones, para efectos de cumplir con el ejercicio del debido 

proceso y derecho de defensa.
24.12. Los que resuelven sobre la solicitud de copias y desglose.
24.13. Los que den traslado para alegar de conclusión en los procesos sancionatorios. 
24.14. Los que resuelvan consultas de su área, siempre y cuando no constituyan cambios 

en la doctrina de la Superintendencia ni se refieran a documentos de reserva.
24.15. Los que den respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacionadas con 

las funciones asignadas a su cargo.
24.16. Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
24.17. Las credenciales que designen delegados a reuniones del máximo órgano social.

CAPÍTULO IV
Despacho del Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia

Artículo 25. Funciones del Despacho del Delegado para Procedimientos de Insolvencia. 
Asignar al Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia la facultad de sus-
cribir los siguientes actos:

25.1. Las providencias sobre admisión, inadmisión, rechazo o inhibición de apertura o 
reapertura de un proceso de insolvencia.

25.2. Los actos administrativos de inicio, inadmisión o rechazo de un trámite de acuerdo 
de reestructuración.

25.3. Las providencias que decreten, nieguen y levanten las medidas cautelares y gravámenes.
25.4. Las providencias que autoricen la realización de contratos y operaciones que se 

requiera en el proceso de insolvencia.
25.5. Presidir las audiencias de los procesos a su cargo, salvo aquellas para las cuales se 

designe al Coordinador del Grupo.
25.6. Las que decidan sobre el inventario valorado, derechos de voto, calificación y gra-

duación de créditos, acuerdos de reorganización y de adjudicación, salvo los que se decidan 
en las audiencias presididas por los coordinadores.

25.7. Las providencias que resuelven solicitudes de nulidad.
25.8. Las providencias que autoricen efectuar pagos anticipados a acreedores.
25.9. Las providencias que impongan sanciones.
25.10. Las providencias que decidan sobre la designación, formulación de cargos, remoción, 

sustitución y exclusión de listas de auxiliares de la justicia.
25.11. Las providencias que decidan sobre los incidentes procesales. 
25.12. Las providencias que rechacen o resuelvan los recursos de reposición contra las 

decisiones proferidas por él y las demás decisiones a que haya lugar en materia de recursos.
25.13. Las providencias que fijen honorarios a los auxiliares de la justicia.
25.14. Las providencias que ordenen compulsar copias a autoridades oficiales sobre hechos 

conocidos en los procesos.
25.15. Las providencias que decidan sobre la exclusión de bienes.
25.16. Las providencias que decidan sobre objeciones a nombramientos o contratos sus-

critos por el liquidador.
25.17. Las providencias que decidan sobre la designación de peritos.
25.18. Las providencias que decidan sobre el decreto o rechazo de pruebas y la designación 

de funcionarios para su práctica.
25.19. Los oficios con que se dé respuesta a las acciones de tutela, la impugnación de los 

fallos de tutela y los autos con que se cumplan las órdenes impartidas por los jueces de tutela.
25.20. Las providencias que decidan sobre rendición de cuentas de secuestres.
25.21. Las que decidan sobre cuentas de periodos intermedios, anuales y finales de auxi-

liares de la justicia.
25.22. Las providencias de los procesos de Liquidación Obligatoria con ocasión a la apro-

bación de remates, aprobación y ejecución de planes de pagos y cesión de bienes.
25.23. Las providencias que autorizan el plan de pagos y las que ordenan y aprueban 

planes de desmonte.
25.24. Las que decidan sobre gastos de administración en los procesos de intervención.
25.25. Los que autorizan al empresario la celebración o ejecución de las operaciones 

consagradas en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999.
25.26. Las providencias que admitan, inadmitan o rechacen las demandas presentadas en 

procesos jurisdiccionales de Ley 550 de 1999 y las que decidan las pretensiones.
25.27. Las providencias que den por terminado de manera normal o anormal el proceso 

jurisdiccional.
25.28. Las providencias que resuelven sobre las excepciones previas, cuando el proceso 

adelantado prevea su presentación.
25.29. Las providencias que decidan sobre suspensión del proceso; las que adopten las 

medidas de saneamiento del proceso, o rechazo de plano de alguna solicitud.
25.30. Las providencias que aprueben o modifiquen la liquidación de costas del proceso.
25.31. Las providencias que decidan las recusaciones presentadas contra auxiliares de justicia.
25.32. Los de nombramiento y remoción de promotores en las sociedades que adelanten 

trámite de acuerdo de reestructuración, de conformidad con la Ley 550 de 1999.
25.33. Los que resuelvan las recusaciones presentadas contra el promotor o los peritos.
25.34. Los que autoricen al empresario la celebración o ejecución de las operaciones 

contempladas en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999.
25.35. Los que resuelven la recusación de la fiduciaria nombrada por el Comité de Vigilancia 

en el evento previsto en el literal f) del parágrafo 3° del artículo 35 de la Ley 550 de 1999.
25.36. Las demás que como juez deba proferir y no estén asignadas al Coordinador respectivo.
Artículo 26. Grupos de Liquidaciones, Reorganización e Intervenidas. Asignar a los Coor-

dinadores de los Grupos de: a) Liquidaciones, b) Reorganización y c) Intervenidas, la facultad 
de suscribir y realizar los siguientes actos:

26.1. Los que requieran el cumplimiento de instrucciones impartidas por la entidad, o 
concedan prórrogas.

26.2. Los que fijen fecha y lugar para la celebración de audiencias y diligencias de remate.
26.3. Los oficios con que se dé respuesta a las acciones de tutela.
26.4. Las providencias que decidan sobre derechos de petición, salvo que la pretensión 

sea de aquellas que deba suscribir el superintendente delegado.
26.5. Las providencias que decidan sobre reconocimiento de personería.
26.6. Las providencias de incorporación de procesos ejecutivos o coactivos.
26.7. Las decisiones que se profieran en desarrollo de las diligencias judiciales para la 

cual se designe.
26.8. Presidir las audiencias que le asigne el Superintendente Delegado para Procedimientos 

de Insolvencia.
26.9. Al Coordinador del Grupo de Reorganización los que acepten o rechacen las garan-

tías de cumplimiento y de responsabilidad civil presentadas por los auxiliares de la justicia.
26.10. Los demás autos que den impulso al proceso.
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26.11. Los que resuelven sobre los recursos de reposición interpuestos contra sus decisiones.
Artículo 27. Grupo de Procesos Especiales. Asignar al Coordinador del Grupo de Procesos 

Especiales, la facultad de suscribir los siguientes actos administrativos:
27.1. Las providencias que deciden sobre la solicitud de reconocimiento de personería.
27.2. Los autos que citan a las partes a audiencia; ordenan correr traslado en los eventos 

contemplados en la ley y los que adopten las medidas de saneamiento del proceso, aplazamiento 
de audiencia o rechazo de plano de alguna solicitud.

27.3. Los oficios que den respuesta a acciones de tutela y los que rindan información a las 
entidades o personas que así lo requieran y en los términos previstos en la ley.

27.4. Los que resuelven sobre los recursos de reposición interpuestos contra sus decisiones.
27.5. Presidir las audiencias que el Superintendente Delegado para Procedimientos de 

Insolvencia le asigne.
27.6. Las que decidan sobre liquidación de costas.
27.7. Los autos que den impulso al proceso.
Artículo 28. Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución. Asignar al Coordinador del 

Acuerdo de Insolvencia en Ejecución, las funciones que a continuación se describen:
28.1. Los que contengan observaciones con motivo de la revisión de los estados financieros, 

así como los que ordenen la rectificación de los mismos o de sus notas.
28.2. Los que se expidan como consecuencia del seguimiento a la información jurídica, 

financiera, económica, contable o administrativa y de la ejecución de los acuerdos recuperatorios.
28.3. Los que incentiven a las sociedades comerciales para que adopten prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo.
28.4. Los de reconocimiento de personería, relacionados con actuaciones que deban ade-

lantarse en su grupo.
28.5. Las solicitudes y requerimientos de información o documentos a cualquier sociedad 

o persona natural, necesaria para atender los asuntos propios de la dependencia o soliciten 
explicaciones por el no cumplimiento de las órdenes.

28.6. Los que den traslado a otras entidades de asuntos que no sean de competencia de 
esta Entidad.

28.7. Los que requieran el cumplimiento de instrucciones impartidas por la entidad, o 
concedan prórrogas.

28.8. Los que designen a funcionarios para realizar visitas o para examinar la información 
jurídica, financiera, contable o administrativa necesaria en la ejecución del acuerdo recuperatorio.

28.9. Los que ordenen el cumplimiento de obligaciones de los auxiliares de justicia o 
concedan prórrogas.

28.10. Las providencias de incorporación de procesos ejecutivos o coactivos.
28.11. Los autos que fijen fecha y lugar para la celebración de audiencias.
28.12. Presidir las audiencias que le asigne el Superintendente Delegado para Procedi-

mientos de Insolvencia.
28.13. Los oficios que den respuesta a acciones de tutela.
28.14. Las decisiones que se profieran en desarrollo de las diligencias judiciales para la 

cual se designe.
28.15. Las providencias que decidan sobre derechos de petición, salvo que la pretensión 

sea de aquellas que deba suscribir el superintendente delegado.
28.16. Los autos que den impulso al proceso.
28.17. Los que resuelven sobre los recursos de reposición interpuestos contra sus decisiones.
28.18. Los demás que soliciten información que se requiera para el adecuado seguimiento 

al acuerdo de insolvencia.
CAPÍTULO V

Despacho del Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles
Artículo 29. Despacho del Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles y 

Grupos de Jurisdicción Societaria I y II. Asignar al Superintendente Delegado para Procedi-
mientos Mercantiles y a los Coordinadores adscritos a los Grupos de Jurisdicción Societaria 
I y II la facultad de suscribir los actos que a continuación se describen en los asuntos sujetos 
a su competencia:

29.1. Las providencias que deciden sobre la admisión, inadmisión o rechazo de las demandas 
presentadas ante la Superintendencia de Sociedades.

29.2. Las providencias que resuelven incidentes procesales, solicitudes de nulidad, excep-
ciones previas, las que adoptan medidas de saneamiento del proceso, y las de interrupción y 
suspensión del proceso.

29.3. Las providencias proferidas en las audiencias y las que resuelven los recursos inter-
puestos contra ellas, así como las actas en las que se registren estas actuaciones.

29.4. Las providencias que resuelven sobre el decreto y la práctica de pruebas.
29.5. Las providencias que imponen sanciones.
29.6. Las providencias que dan por terminado el proceso.
29.7. Las que ordenan o levantan medidas cautelares o gravámenes.
29.8. Las providencias que aprueben o modifiquen la liquidación de costas.
29.9. Las providencias que resuelvan los recursos en contra de las providencias.
29.10. Las respuestas que se den a las acciones de tutela presentadas en todos aquellos 

asuntos que sean de su competencia.
29.11. Las providencias que les den impulso a los procesos.
29.12. Los actos de designación de conciliadores, árbitros y auxiliares de la justicia.
29.13. Las providencias que citan a las partes a audiencia, así como las de su aplazamiento.

29.14. Los oficios que les den cumplimiento a las órdenes impartidas por el Superintendente 
Delegado para Procedimientos Mercantiles o por los Coordinadores adscritos a la Delegatura 
para Procedimientos Mercantiles.

29.15. Las actas y providencias proferidas durante la práctica de pruebas.
29.16. Sentencias.
29.17. Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley.
Parágrafo. Los funcionarios adscritos a la Delegatura para Procedimientos Mercantiles 

estarán habilitados para la suscripción de las actas que correspondan a las diligencias que 
hayan realizado, de acuerdo con la facultad prevista en el parágrafo 1° inciso 2° del artículo 
24 del Código General del Proceso”.

Artículo 30. Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario, la suscripción de los actos que a continuación 
se describen:

30.1. Los actos de designación de conciliadores y árbitros, en aquellos casos en los que 
le corresponda hacerlo.

30.2. Suscribir los actos que le correspondan como director del Centro de Conciliación y 
Arbitraje Empresarial de la Superintendencia.

30.3. Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley.
CAPÍTULO VI

Secretaría General
Artículo 31. Secretaría General. Delegar en el Secretario General de la Superintendencia 

de Sociedades las siguientes funciones:
31.1. Ordenación del gasto y actividad contractual.
31.1.1. La ordenación del gasto por todo concepto, hasta la suma de setecientos cincuenta 

y ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes (758 smmlv). Sin perjuicio de las facul-
tades reservadas al Superintendente de Sociedades, celebrar y suscribir todo tipo de contratos 
y convenios para el cumplimiento de los cometidos institucionales y adelantar los demás actos 
inherentes a la actividad precontractual, contractual y poscontractual, hasta la menor cuantía 
de la Entidad. Esta delegación incluye el ejercicio de las facultades excepcionales, en los casos 
en que estas se entienden incorporadas o se hayan previsto expresamente.

31.1.2. La suscripción de todo tipo de convenios o contratos que no sean competencia 
exclusiva del Superintendente de Sociedades.

Parágrafo I. Para efectos de este artículo, se entienden por actividad contractual, entre otras, 
todas aquellas actuaciones tendientes a dirigir y adelantar los procesos de selección, la apertura 
del proceso, los pliegos de condiciones, evaluaciones, adjudicación o declaratoria de desierto 
del proceso, celebración y suscripción de los contratos, su debida ejecución, interpretación, 
terminación, modificación, suspensión, adición, prórroga, terminación, liquidación y los demás 
actos inherentes a la actividad contractual, tales como la declaratoria de incumplimiento, los 
actos administrativos relacionados con la declaratoria de siniestro y efectividad de la garantía 
única y el cumplimiento de sus correspondientes amparos, la decisión de recursos y los que 
adopten soluciones a las controversias contractuales.

31.2. Gestión de personal.
31.2.1. La suscripción de escrituras públicas donde se cancelan y/o constituyen gravámenes 

a favor de la Superintendencia.
31.2.2. Posesionar a los servidores públicos, con excepción de las posesiones que corres-

pondan realizar a los Intendentes regionales.
31.2.3. Conceder licencias ordinarias no remuneradas a los funcionarios de la Superinten-

dencia de Sociedades, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
31.2.4. Reconocer las licencias de maternidad, paternidad, por enfermedad general, por 

enfermedad profesional o por accidente de trabajo, para los funcionarios de la Superintendencia 
de Sociedades.

31.2.5. Reconocer y ordenar el pago de los auxilios funerarios para los pensionados de la 
Superintendencia de Sociedades.

31.2.6. Autorizar, interrumpir, suspender, aplazar, compensar en dinero las vacaciones de 
los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades. Esta facultad incluye el reconocimiento 
de primas, bonificaciones y los demás pagos relacionados.

31.2.7. Autorizar el pago las cuotas partes por concepto de pensiones, a cargo de la Su-
perintendencia de Sociedades.

31.2.8. Reconocer y ordenar el pago de los beneficios y prestaciones económicas especia-
les que venían percibiendo los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades a través de 
Corporanónimas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto-ley 1695 de 1997.

31.2.9. Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se liquidan salarios y 
prestaciones de los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad.

31.2.10. Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se reconocen o reajustan 
cesantías a favor de funcionarios o exfuncionarios.

31.2.11. Expedir los actos administrativos mediante los cuales se reliquida o redistribuye 
el pago de sustituciones pensionales.

31.2.12. Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se reconoce y ordena 
el pago de una pensión por aportes, jubilación o sustitución pensional.

31.2.13. Reconocer y ordenar el pago de indemnizaciones sustitutivas de la pensión.
31.2.14. Reconocer y ordenar pagar la nómina de la planta de personal de los funcionarios 

de la Superintendencia de Sociedades.
31.2.15. Reconocer y ordenar el pago de las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales 

y festivas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
31.2.16. Reconocer descanso compensatorio cuando las horas extras superen la cantidad de 

tiempo legalmente autorizado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
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31.2.17. Conferir y ordenar pagar las comisiones de servicios de los funcionarios en el 
interior del país, cuando las necesidades del servicio lo requieran y fijar viáticos y gastos de 
transporte aéreo, urbano e intermunicipal de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes. Así mismo, ordenar el pago de comisiones al exterior.

31.2.18. Suscripción de convenios de comisión de estudios.
31.2.19. Sin perjuicio de las funciones asignadas al Grupo de Administración de Personal 

y al Grupo de Desarrollo del Talento Humano, administrar el personal de la Superintendencia 
de Sociedades de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

31.2.20. Autorizar permisos sindicales, de conformidad con la regulación interna expedida 
para el efecto.

31.2.21. Autorizar los gastos por caja menor que impliquen el suministro de alimentos 
en reuniones de trabajo, siempre que asista el personal directivo determinado por las normas 
aplicables.

31.3. Otros asuntos.
31.3.1. Suscripción de documentos relacionados con la afiliación a las Aseguradoras de 

Riesgos Profesionales de independientes.
31.3.2. Expedición de actos administrativos relacionados con trámites de judicatura y 

pasantías, con excepción de las Intendencias Regionales.
31.3.3. Suscripción de los actos administrativos relacionados con el saneamiento contable, 

de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad del 
Sistema de Contabilidad Pública.

31.3.4. Modificación del horario de los servidores públicos de la Superintendencia de So-
ciedades, que así lo soliciten de manera particular, siempre y cuando la solicitud se encuentre 
debidamente fundamentada en una justa causa y se dé cumplimiento a las normas vigentes 
en materia laboral.

Parágrafo. Las funciones de que trata este acto administrativo serán ejercidas sin perjuicio de 
la autorización del Superintendente de Sociedades cuando las normas generales así lo requieran.

Artículo 32. Subdirección Administrativa. Delegar en el Subdirector Administrativo la 
función de expedir los siguientes actos administrativos:

32.1. Resolución mediante la cual se dan de baja los elementos inservibles y obsoletos 
que son objeto de remate.

32.2. Resolución mediante la cual se trasladan los equipos de cómputo dados de baja, 
según la normatividad vigente.

32.3. Resolución mediante la cual se reclasifican los bienes devolutivos.
32.4. Responder las tutelas sobre los asuntos relacionados con las funciones a cargo de la 

Subdirección Administrativa y los grupos adscritos.
32.5. Efectuar la convocatoria para enajenación gratuita de bienes muebles, según la 

normatividad vigente.
Parágrafo. Delegar en el Subdirector Administrativo la función de verificar la información 

registrada y la actualización de la hoja de vida de los contratistas, mediante la suscripción de la 
certificación dentro de los procesos contractuales de la entidad, según formatos o mecanismos 
de los cuales disponga el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 33. Grupo de Gestión Documental. Asignar al Coordinador del Grupo de Gestión 
Documental las funciones que a continuación se describen:

33.1. Autenticar las copias de los documentos que reposan en el archivo de la Superinten-
dencia de Sociedades, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias sobre el manejo 
de archivos.

Artículo 34. Grupo de Contratos. Asignar al Coordinador del Grupo de Contratos las 
siguientes funciones:

34.1. Expedir certificaciones sobre suscripción y ejecución de contratos.
34.2. Certificar las cuantías de los procesos selectivos (Licitación, Menor Cuantía, Mínima 

Cuantía), de conformidad con el presupuesto de la Entidad.
Artículo 35. Grupo de Notificaciones Administrativas. Asignar al Coordinador del Grupo 

de Notificaciones Administrativas las siguientes funciones:
35.1. Notificar los actos administrativos que expida la Superintendencia de Sociedades y 

expedir las constancias de ejecutoria, salvo los del Grupo de Régimen Cambiario y lo rela-
cionado con el proceso de cobro coactivo.

Artículo 36. Grupo de Atención al Ciudadano. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Atención al Ciudadano las funciones que a continuación se describen:

36.1. Traslados por competencia a otras entidades.
36.2. Certificaciones de estado de las sociedades.
Artículo 37. Grupo Administrativo. Asignar al Coordinador del Grupo Administrativo las 

funciones que a continuación se describen:
37.1. Suscribir los formatos de inventarios de bienes devolutivos de la Entidad.
Artículo 38. Subdirección Financiera. Delegar en el Subdirector Financiero la función de 

suscribir los siguientes actos administrativos:
38.1. Aquellos mediante los cuales se efectúa el cobro de las contribuciones.
38.2. Los documentos mediante los cuales se efectúa el cobro de las cuotas partes pensionales.
38.3. Los informes y declaraciones con destino a las autoridades de impuestos nacionales 

o municipales y/o distritales.
Artículo 39. Grupo de Contabilidad. Asignar al Coordinador del Grupo de Contabilidad 

la facultad de suscribir los siguientes actos:
39.1. Todos los actos que las normas legales o reglamentarias asignen al Contador de la 

Superintendencia de Sociedades.

Artículo 40. Grupo de Presupuesto. Asignar al Coordinador del Grupo de Presupuesto la 
facultad de suscribir los siguientes actos administrativos:

40.1. Todos los actos que las normas legales o reglamentarias asignen al responsable del 
presupuesto de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 41. Grupo de Tesorería. Asignar al Coordinador del Grupo de Tesorería la facultad 
de suscribir los siguientes actos administrativos:

41.1. Todos los actos que las normas legales o reglamentarias asignen al Tesorero de la 
Superintendencia de Sociedades.

Artículo 42. Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo. Asignar a los servidores 
públicos del Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo la facultad de suscribir los 
siguientes actos:

42.1. Coordinador del Grupo Interno de Trabajo.
42.1.1. Los de cuenta y paz y salvo por concepto de la cartera.
42.1.2. Aquello relacionado con las diligencias preliminares de cobro persuasivo para 

invitar a los deudores a pagar sus deudas, con el fin de obtener el recaudo de la cartera a favor 
de la Superintendencia. Traslado al Grupo de Jurisdicción Coactiva la cartera que presente 
vencimiento.

42.1.3. Liquidación y envío de las cuentas de cobro por concepto de las contribuciones 
que deben pagar las sociedades vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades.

42.1.4. Certificaciones sobre el monto de la deducción por intereses de vivienda, en los 
términos del Estatuto Tributario o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

42.1.5. Envío de las cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales por co-
brar, con base en la información del aplicativo financiero en coordinación con el Grupo de 
Administración de Personal.

42.1.6. Liquidación certificada de deuda por cuotas partes pensionales.
42.1.7. Suministro de a los requerimientos de los Despachos Judiciales y Entes de Control.
42.1.8. Liquidaciones de los intereses y/o indexación cuando sean requeridas por los eje-

cutores del cobro coactivo, ya sea en acuerdos de pago o en las liquidaciones de los créditos 
que se realicen dentro de los procesos.

42.1.9. Acuerdos de pago realizados con los deudores en la etapa persuasiva con el fin de 
obtener la recuperación de la cartera.

42.1.10. Los que libran mandamiento de pago.
42.1.11. Los que resuelven excepciones, recursos, oposiciones y nulidades.
42.1.12. Los que ordenan seguir adelante con la ejecución.
42.1.13. Los de decreto de medidas cautelares.
42.1.14. La realización de secuestros.
42.1.15. Los que decretan el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de gra-

vámenes.
42.1.16. El aviso de remate.
42.1.17. Los que aprueben o imprueben el remate.
42.1.18. Los que designen curadores y demás auxiliares de la justicia.
42.1.19. Los que decreten la suspensión del proceso administrativo.
42.1.20. Los que decreten la acumulación de pretensiones y procesos.
42.1.21. Los que decreten pruebas y su práctica.
42.1.22. Los que fijen los honorarios de los auxiliares de la justicia.
42.1.23. Los que decreten la terminación del proceso.
42.1.24. Los que acepten los acuerdos de pago.
42.2. Funcionario a quien se asignen las funciones de Secretario Administrativo:
42.2.1. Los que ordenen la expedición de copias, certificaciones y desgloses.
42.2.2. Los de autenticación de copias.
42.2.3. Los de expedición de certificaciones.
42.2.4. Las anotaciones de ley en los documentos a desglosar.
42.2.5. Los que remitan copias, certificaciones y otros documentos.
42.2.6. Los que ordenan o contienen las diferentes notificaciones.
42.2.7. Los que cumplen las órdenes impartidas por autos o resoluciones.
42.2.8. Los estados.
42.2.9. Los traslados.
42.2.10. Las constancias de notificación y ejecutoria de las providencias y actos admi-

nistrativos.
42.2.11. Los de la realización de las diligencias de remate de bienes.
42.2.12. Las actas de posesión de los auxiliares de la justicia.
42.2.13. Los de liquidación del crédito y costas procesales.
42.2.14. Los oficios dirigidos a las entidades bancarias y demás oficinas de carácter pú-

blico o privado.
Parágrafo. Corresponde al Coordinador y Secretario Administrativo del Grupo de Gestión 

de Cobro Persuasivo y Coactivo, endosar y entregar a quien corresponda los títulos de depó-
sito judicial, que con ocasión a los procesos que adelantan, se encuentren a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades.

Artículo 43. Grupo de Administración de Personal. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Administración de Personal las siguientes competencias:

43.1. Inicio y desarrollo de procedimientos administrativos por abandono del cargo.
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43.2. Sin perjuicio de las atribuciones del nominador o su delegado, suscribir las actas de 
posesión de servidores públicos.

43.3. Expedición de certificaciones laborales de funcionarios y exfuncionarios.
43.4. Suscribir los formatos de afiliación a las Entidades que conforman el Sistema de 

Seguridad Social, en el caso de los servidores públicos.
43.5. Ejercer la Secretaría técnica de la Comisión de Personal de la Entidad.
43.6. Autorizar permisos remunerados de 3 días, con excepción de los permisos sindicales.
43.7. Adelantar los trámites previos a la concesión de permisos sindicales, de conformidad 

con la normatividad interna.
43.8. Efectuar los reportes de novedades a FOPEP y suscribir los correspondientes formatos.
43.9. Expedición de las certificaciones de tiempo laborado o cotizado de los funcionarios 

o ex funcionarios de la Superintendencia de Sociedades con destino a la emisión de bonos 
pensionales o para el reconocimiento de pensiones.

43.10. Verificar la información registrada en la hoja de vida de los funcionarios públicos 
de la entidad, mediante la suscripción del formato establecido por el Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública.

Artículo 44. Grupo de Desarrollo del Talento Humano. Asignar al Coordinador del Grupo 
de Desarrollo de Talento Humano las siguientes competencias:

44.1. Ejercer todas las funciones que las normas externas e internas asignan al Jefe de 
Personal o su equivalente en relación con los Comités de Bienestar, Capacitación, Incentivos, 
Vivienda, Convivencia laboral y Paritario de Salud Ocupacional.

44.2. Conformar la Junta Administradora del Contrato interadministrativo de Fondos en 
Administración Superintendencia de Sociedades – Icetex.

44.1. Liderar los proyectos de inversión relacionados con capacitación, salud ocupacional, 
bienestar e incentivos.

44.2. Suscribir las certificaciones de los pasantes, practicantes y judicantes de la entidad.
Artículo 45. Grupo de Control Disciplinario Interno. Asignar a los funcionarios del Grupo 

de Control Disciplinario Interno las siguientes funciones:
45.1. Secretario General de la Superintendencia de Sociedades, en su calidad de Coordi-

nador del Grupo Interno de Trabajo:
45.1.1. Ejercer la acción disciplinaria y aplicar el procedimiento disciplinario con sujeción 

a las disposiciones, facultades, competencias y procedimientos establecidos de la Ley 734 del 
2002 y demás normas que la adicionen, complementen o modifiquen.

45.1.2. Iniciar y adelantar en primera instancia, de oficio a solicitud de parte, las actuaciones 
y los procesos disciplinarios que deban abrirse contra servidores o ex servidores de la entidad.

45.1.3. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 
servidores, ex servidores públicos y contra los sujetos disciplinables previstos en la Ley 734 
del 2002 de acuerdo a las etapas contempladas en la normatividad vigente.

45.1.4. Expedir el acto mediante el cual se formula pliego de cargos.
45.1.5. Designar al funcionario encargado de suscribir los documentos y/o actuaciones que 

se desarrollen dentro del proceso y que se establecen en el artículo siguiente.
45.1.6. Guardar reserva de los procesos disciplinarios de conformidad con la ley.
45.1.7. Resolver los recursos que se interponen contra decisiones dentro del proceso.
45.1.8. Coordinar la elaboración del plan de acción anual del Grupo Interno de Control 

Disciplinario Interno.
45.1.9. Coordinar la formulación de políticas, planes y programas de capacitación sobre el 

régimen disciplinario, sus desarrollos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales.
45.1.10. Coordinar el desarrollo de actividades orientadas a la prevención de faltas discipli-

narias y al diseño y desarrollo de políticas de prevención y control de prácticas de corrupción.
45.1.11. Las demás que le sean asignadas por el Superintendente de Sociedades, de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.
45.2. El Secretario General designará un funcionario del nivel profesional, asesor o di-

rectivo para que ejerza las funciones de Secretario Administrativo del Grupo, conforme a lo 
establecido en la Ley 734 del 2002, tal como a continuación se describe:

45.2.1. Asignar a los funcionarios del Grupo de Control Disciplinario Interno la sustan-
ciación de los procesos a su cargo.

45.2.2. Instruir la acción disciplinaria y aplicar el procedimiento disciplinario con sujeción a 
las disposiciones, facultades, competencias y procedimientos establecidos en la Ley 734 de 2002.

45.2.3. Decretar y practicar las pruebas que sean requeridas dentro de los procesos disci-
plinarios, pudiendo comisionar para la práctica de pruebas.

45.2.4. Proyectar las diversas providencias interlocutorias de las diversas actuaciones que 
se surten en el procedimiento disciplinario, tales como aperturas de indagación, investigación, 
pliego de cargos, fallo de primera instancia, autos archivos, autos inhibitorios, recursos de 
reposición, nulidades, recusaciones, impedimentos, de acuerdo a la normatividad vigente para 
firma del Coordinador del Grupo.

45.2.5. En general dictar autos de instrucción procesal al interior de los procesos discipli-
narios, de conformidad con la normatividad vigente y las etapas procesales que se contemplan 
en la misma.

45.2.6. Comunicar a la Procuraduría General de la Nación y al Grupo de Administración 
de Personal las sanciones impuestas a los servidores y ex servidores públicos de la Entidad, 
para lo de competencia.

45.2.7. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de 
control y fiscalización del Estado y de las dependencias de control disciplinario interno de 
otras entidades, los hechos y pruebas materia de la acción disciplinaria a su cargo, cuando 
pudieren ser de competencia de aquellos.

45.2.8. Analizar y revisar las proyecciones y decisiones a que haya lugar en las actuaciones 
disciplinarias.

45.2.9. Diseñar y desarrollar una política de prevención y control de prácticas de corrupción.
45.2.10. Proponer a la Secretaría General de la entidad, el plan de acción correspondiente 

al Grupo de Control Disciplinario Interno.
45.2.11. Guardar la reserva de los procesos disciplinarios asignados de conformidad con la ley.
45.2.12. Velar por que los procesos disciplinarios asignados se adelanten conforme a los 

procedimientos establecidos en la ley y dentro de los términos en ella previstos.
45.2.13. Dirigir el trámite pertinente referente a los recursos interpuestos en atención a la ley.
45.2.14. Liderar los procesos de notificación y comunicación de las diversas actuaciones 

que se surten en el procedimiento disciplinario de acuerdo con la normatividad vigente sobre 
el tema.

45.2.15. Remitir a la Procuraduría General de la Nación los procesos disciplinarios por 
incremento patrimonial no justificado y aquellos que, de conformidad con las normas especiales, 
deba adelantar ese organismo de control.

45.2.16. Llevar un registro actualizado de las actuaciones disciplinarias y de las decisiones 
adoptadas en los procesos disciplinarios.

45.2.17. Mantener la reserva de la actuación disciplinaria conforme a la normatividad vigente.
45.2.18. Atender oportunamente y dentro de los términos legales las peticiones que sean 

recibidas por el grupo.
45.2.19. Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar en el desempeño de las 

funciones atribuidas, la tecnología institucional disponible.
45.2.20. Presentar informes sobre los asuntos a cargo del grupo cuando así lo requiera y 

presentar a la Oficina de Planeación los reportes de labores con la periodicidad que esta exija.
45.2.21. Dar contestación a los diversos requerimientos que se radiquen en el grupo de 

acuerdo con las instrucciones dadas por el Coordinador del Grupo.
45.2.22. Las demás que le sean asignadas por el Coordinador del Grupo de Control Dis-

ciplinario Interno y que correspondan a la naturaleza del cargo.
Artículo 46. Grupo de Apoyo Judicial. Asignar al Coordinador del Grupo de Apoyo Judicial 

y al funcionario encargado de ejercer la secretaría administrativa, la facultad de suscribir los 
actos que se describen a continuación. Así mismo, asignar al Secretario Administrativo de este 
grupo las funciones señaladas más adelante:

46.1. Coordinador del Grupo de Apoyo Judicial. El Coordinador del Grupo de Apoyo 
Judicial podrá suscribir los siguientes actos:

46.1.1. Los traslados que por ley así lo requieran y los que solicite cada grupo adscrito a 
la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles y de Insolvencia.

46.1.2. Los que ordenan la expedición de copias, certificaciones y desgloses, y los oficios 
remisorios en su caso.

46.1.3. Las autenticaciones de copias, constancia de ejecutoria y de ser la primera copia 
que presta mérito ejecutivo.

46.1.4. Los edictos emplazatorios, avisos, estados y notificaciones personales.
46.1.5. Los oficios ordenados en el auto de apertura y terminación de los diferentes procesos 

judiciales dirigidos a las respectivas Cámaras de Comercio.
46.1.6. Las anotaciones de ley en los documentos a desglosar.
46.1.7. Las certificaciones, constancias secretariales y otras anotaciones de ley.
46.1.8. Los oficios comunicando la designación y el acta de posesión de los auxiliares de 

la justicia en los respectivos procesos.
46.1.9. El traslado de la liquidación de costas.
46.1.10. Los oficios de fraccionamiento, reposición y conversión de títulos judiciales, así 

como los de endoso y entrega de los títulos de depósito judiciales que se encuentren a dispo-
sición de la Superintendencia de Sociedades y que ordene la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles y de Insolvencia, o sus grupos adscritos, con ocasión de los procesos.

46.1.11. Las respuestas a las solicitudes presentadas dentro de los procesos de insolvencia y 
asuntos societarios, referentes al estado y existencia de los procesos que requieran certificación, 
así como las relativas a la ejecutoria de providencias.

46.1.12. Las respuestas a solicitudes relativas a las medidas cautelares y gravámenes 
relacionados con los procesos judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.1.13. Las respuestas a solicitudes relativas a los títulos de depósito judicial de los pro-
cesos judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.1.14. Los oficios que proyecten los diferentes grupos adscritos a la Delegatura para 
los Procedimientos de Insolvencia y de la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles, 
en cumplimiento de las órdenes impartidas en las diferentes providencias, relacionados con 
medidas cautelares, gravámenes, títulos de depósito judicial.

46.1.15. Los oficios dirigidos a las Cámaras de Comercio, ordenados dentro de los procesos 
judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.2. Secretaría Administrativa. El Grupo de Apoyo Judicial contará con una Secretaría 
Administrativa, cuyo secretario será designado por el superintendente podrá suscribir los 
siguientes actos:

46.2.1. Respuesta a solicitudes de copias simples.
46.2.2. Oficios informando a las entidades públicas sobre la apertura y terminación de los 

procesos de insolvencia, exceptuando los que se dirigen a las Cámaras de Comercio.
46.2.3. Oficios que proyecten los diferentes grupos adscritos a la Delegatura para los 

Procedimientos de Insolvencia y de la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles, en 
cumplimiento de las órdenes impartidas en las diferentes providencias, exceptuando los rela-
cionados con medidas cautelares, gravámenes, títulos de depósito judicial.
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46.2.4. Respuestas a las solicitudes presentadas dentro de los procesos de insolvencia y 
asuntos societarios referentes a copias auténticas y simples, desarchive, estado y existencia 
de los procesos que no requieran certificación.

46.2.5. Oficios mediante los cuales se reenvían los oficios devueltos por la empresa de 
correo certificado.

46.2.6. Oficios masivos que se deben emitir dentro de los procesos de insolvencia, exceptuando 
los que se dirigen a las Cámaras de Comercio, oficinas de instrumentos públicos y juzgados.

46.2.7. Oficios de fraccionamiento, reposición y conversión de títulos judiciales, así como 
el endoso de los mismos.

46.3. Secretaría Administrativa. El secretario administrativo tendrá las siguientes funciones:
46.3.1. Atender a los usuarios externos respecto de los procesos que se adelantan en la 

Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia y en la Delegatura para los Procedimientos 
Mercantiles.

46.3.2. Atender las visitas administrativas o de inspección que adelantan otras Entidades 
respecto de los procesos judiciales, tales como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, DIAN, 
entre otras.

CAPÍTULO VII
Intendencias Regionales

Artículo 47. Jurisdicción. La competencia de las intendencias regionales se circunscribe 
a las siguientes áreas territoriales de jurisdicción:

47.1. Intendencia Regional de Medellín: Departamentos de Antioquia y Chocó.
47.2. Intendencia Regional de Cali: Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 

Putumayo.
47.3. Intendencia Regional de Barranquilla: Departamentos del Atlántico, Cesar, Guajira 

y Magdalena.
47.4. Intendencia Regional de Cartagena: Departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y 

San Andrés y Providencia.
47.5. Intendencia Regional de Manizales: Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
47.6. Intendencia Regional de Bucaramanga: Departamento de Santander.
47.7. Intendencia Regional de Cúcuta: Departamentos de Norte de Santander y Arauca.
Artículo 48. 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:

48.1. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucur-
sales 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.

48.2. 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.

48.3. 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 Super-
intendencia Financiera de Colombia o sobre operaciones específicas de la misma.

48.4. Aplicar la política de supervisión fijada por el superintendente y verificar el cumpli-
miento de las funciones asignadas a su dependencia.

48.5. Imponer multas, sucesivas o no, a quienes incumplan las órdenes de la Superinten-
dencia de Sociedades, quebranten las leyes o sus propios estatutos, de conformidad con los 
criterios fijados por el Superintendente.

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

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

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

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

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

48.11. 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.

48.12. Realizar las investigaciones tendientes a determinar la remoción de los adminis-
tradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección y del revisor fiscal que cono-
ciendo 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.

48.13. 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.

48.14. 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.

48.15. 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 suminis-
tro de información que no se ajuste a la realidad así como suscribir los actos administrativos 
correspondientes.

48.16. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten a la ley.
48.17. 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.

48.18. 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.

48.19. 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.

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

48.21. 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.

48.22. 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.

48.23. Adoptar cualquiera de las medidas administrativas establecidas en el artículo.
48.24. 87 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 152 del Decreto número 019 de
48.25. 2012, respecto de las sociedades no vigiladas por la Superintendencia.
48.26. Financiera de Colombia.
48.27. 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.

48.28. 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.

48.29. Decretar la disolución y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los supuestos 
previstos en la ley y/o en los estatutos y adoptar las medidas a que haya lugar.

48.30. Proponer al superintendente delegado de inspección, vigilancia y control la desig-
nación de liquidadores en los casos previstos en la ley.

48.31. Ejercer las funciones relacionadas con el ejercicio del derecho de retiro.
48.32. 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.

48.33. 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.

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

48.35. Autorizar las emisiones de bonos.
48.36. 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.

48.37. Autorizar las disminuciones de capital con efectivo reembolso de aportes, aten-
diendo el régimen de autorización contemplado en la Resolución número 220-004850 del 17 
de septiembre de 2012.

48.38. Expedir la autorización para las colocaciones de acciones ordinarias o privilegiadas, 
y con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

48.39. Aprobar el inventario del patrimonio social en los términos establecidos en los ar-
tículos 233 a 237 del Código de Comercio, atendiendo lo dispuesto en el Título II del Decreto 
número 2300 del 25 de junio de 2008.

48.40. 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 40 
del Decreto número 4350 de 2006 y adoptar las decisiones que se requieran.

Artículo 49. Delegación a las intendencias regionales en materia de insolvencia. Las 
intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades conocerán de los procesos del 
régimen de insolvencia empresarial, bajo los siguientes criterios:

49.1. Naturaleza jurídica del deudor.
49.2. El domicilio del deudor.
49.3. El área territorial de jurisdicción de cada intendencia regional, definida en esta 

resolución.
49.4. El monto de activos expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes del 

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

procesos de insolvencia respecto de las personas naturales comerciantes y sociedades comer-
ciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, cuyo monto de activos 
sea inferior 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 de 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.
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Artículo 50. Cobro persuasivo y coactivo. Asignar a los intendentes regionales, en sus 
respectivas áreas de competencia, las siguientes facultades:

50.1. 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.

50.2. Responder los requerimientos de los despachos judiciales y entes de control.
50.3. Realizar las liquidaciones de los intereses y/o indexar las sumas adeudadas, de con-

formidad con los acuerdos de pago o derivadas de las liquidaciones de los créditos.
50.4. 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.
50.5. Tramitar los procesos de cobro coactivo a través del procedimiento administrativo 

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

50.6. 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.

50.7. 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.

50.8. 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.

50.9. Llevar el registro y la custodia de los títulos judiciales.
50.10. Convertir, fraccionar, consignar, endosar y entregar a quien corresponda los títu-

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

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

interpuestos contra los actos proferidos en el proceso.
50.13. Ordenar seguir adelante con la ejecución.
50.14. Efectuar el análisis correspondiente para decretar medidas cautelares.
50.15. Ejercer las actividades correspondientes para la realización de secuestros.
50.16. Decretar el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de gravámenes.
50.17. Expedir el aviso de remate, así como aprobar o improbar el mismo.
50.18. Decretar la suspensión del proceso administrativo.
50.19. Decretar la acumulación de pretensiones y procesos.
50.20. Decretar y practicar pruebas.
50.21. Fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia.
50.22. Aceptar los acuerdos de pago en la etapa coactiva.
50.23. 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 Su-
perintendencia de Sociedades.

Artículo 51. 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 52. 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:

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

52.2. Tramitar las solicitudes de certificaciones, constancias y copias de actos administra-
tivos, observando los términos establecidos en la ley para el efecto.

52.3. 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.

52.4. Adelantar los trámites concernientes al acta de presentación del inventario de que 
tratan 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.

52.5. 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.

52.6. Surtir el trámite de traslado por competencia cuando se evidencie que el trámite o 
documento recibido en la intendencia no es de su competencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

52.7. Comunicar aquellos actos administrativos que correspondan, según la naturaleza 
de los mismos.

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

52.9. 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 estable-
cidas en el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil.

52.10. Elaborar y fijar los edictos emplazatorios, estados, notificaciones personales y por 
aviso.

52.11. 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.

52.12. Comunicar la designación y dar posesión a los auxiliares de la justicia en los res-
pectivos procesos.

52.13. Recibir, custodiar, brindar información, endosar, convertir, fraccionar y entregar a 
quien corresponda los títulos de depósito judicial que con ocasión de los procesos se encuentren 
a disposición de la respectiva intendencia regional, y lo demás relacionado con el manejo y 
control de los mismos.

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

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

52.16. Suscribir los oficios de medidas cautelares y los que cumplan órdenes de autos 
proferidos dentro de los procesos.

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

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

funciones atribuidas la tecnología institucional disponible.
Artículo 53. Competencias Comunes. Los intendentes regionales cumplirán, además de 

las funciones establecidas en los artículos precedentes, las siguientes:
53.1. 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.

53.2. 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.

53.3. 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.

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

53.5. Dar respuesta a las tutelas instauradas contra la entidad relacionada con las funciones 
a su cargo, así como acatar las órdenes de los jueces de tutela en el área de su competencia.

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

53.7. 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.

53.8. Elaborar y ejecutar los planes de acción, programas y proyectos que le son propios.
53.9. 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.

53.10. 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.

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

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

correspondiente.
53.15. 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.

53.16. 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.

53.17. 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 54. Suscripción de actos administrativos por parte de los Intendentes Regionales. 
Asignar a quienes cumplan las funciones de Intendentes Regionales, dentro del área de su 
jurisdicción, la facultad de suscribir los siguientes actos administrativos:
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54.1. Todos los actos proferidos en ejercicio de las funciones jurisdiccionales en materia 
de insolvencia establecidas en la ley, salvo aquellas funciones asignadas a la Delegatura de 
Procedimientos Mercantiles.

54.2. Los que impongan multas a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia 
de Sociedades, la ley o los estatutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 222 de 1995.

54.3. Aquellos que resuelvan las consultas de carácter general formuladas por los parti-
culares, siempre que el pronunciamiento respectivo no constituya cambio de doctrina de la 
entidad y que no implique un pronunciamiento respecto de las funciones jurisdiccionales y los 
procesos que en ejercicio de tal facultad se tramitan en la sede de Bogotá.

54.4. Aquellos que declaren el acaecimiento de los presupuestos que dan lugar a la sanción 
de ineficacia, distintos a los previstos en la Ley 446 de 1998 y la Ley 550 de 1999, en los 
términos del parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995.

54.5. Los de sometimiento a vigilancia de las sociedades que se hallen incursas en las 
causales previstas en los literales a), b), c) y d), de los artículos 84 de Ley 222 de 1995 y 4° 
del Decreto número 4350 de 2006.

54.6. Los que reconozcan personería para actuar y los que resuelven los recursos presen-
tados contra dichos actos.

54.7. Aquellos por los cuales se designe un funcionario de su área para presidir las audien-
cias concordatarias de su competencia.

54.8. Las actas de posesión de servidores públicos.
54.9. Aquellos que resuelvan solicitudes de copias en asuntos de su competencia.
54.10. Los de autenticación de copias de los documentos que reposan en su dependencia, 

en los asuntos administrativos y jurisdiccionales.
54.11. Suscribir los actos relacionados con la conciliación en su jurisdicción.
54.12. Expedición de actos administrativos relacionados con trámites de judicatura y pa-

santías en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con el proyecto que para el efecto elabore 
el Grupo de Desarrollo del Talento Humano.

Artículo 55. Suscripción de actos administrativos por parte de los Intendentes Regionales 
en materia de Inspección, Vigilancia y Control. Asignar a quienes cumplan las funciones de 
Intendentes Regionales, dentro del área de su jurisdicción, la facultad de suscribir los siguientes 
actos administrativos en materia de Inspección, Vigilancia y Control:

55.1. Los que ordenen la modificación de las cláusulas o estipulaciones de los estatutos 
sociales que violen normas legales.

55.2. Los que decidan sobre la existencia de la causal del derecho de retiro.
55.3. Los que autoricen las emisiones de bonos.
55.4. Los que autoricen una reforma estatutaria consistente en fusión.
55.5. Los que autoricen la colocación de acciones ordinarias o privilegiadas y con dividendo 

Preferencial y sin derecho a voto.
55.6. Los que designan liquidadores en los casos previstos en la ley, para las liquidaciones 

voluntarias.
55.7. Los que decreten la disolución, ordenen la liquidación privada y aprueben el inventario 

del patrimonio social de sociedades comerciales, de acuerdo a la competencia asignada en la ley.
55.8. Los que dan la orden para que se subsanen las irregularidades de las suscripciones de 

acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones consagrados en la ley, 
en los estatutos o en el reglamento respectivo o las de enajenaciones de acciones efectuadas 
con desconocimiento de los requisitos exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin.

55.9. Los de sometimiento a vigilancia de las sociedades comerciales, sucursales de socie-
dades extranjeras y empresas unipersonales, excepto las que correspondan a las Intendencias.

55.10. Las resoluciones de Apertura de Investigación.
55.11. Las resoluciones de pliegos de cargos y los oficios de órdenes inmediatas.
55.12. Las resoluciones que contengan órdenes y multas que deban proferirse como 

consecuencia de la evaluación de los descargos presentados en virtud de las investigaciones 
adelantadas por la entidad, así como las que dispongan el archivo de lo actuado.

55.13. Las resoluciones que imponen multas sucesivas por incumplimiento de la ley, los 
estatutos o las órdenes impartidas.

55.14. Los que adopten cualquiera de las medidas administrativas contempladas en el artículo 
87 de la Ley 222 de 1995; modificado por el artículo 152 del Decreto número 019 de 2012.

55.15. Los que convocan a reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, cuando-
quiera que estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley.

55.16. Los que resuelvan las controversias que se susciten en relación con el derecho de 
inspección.

55.17. Los que inician el proceso de investigación tendiente a determinar la remoción de 
los administradores que impidan el derecho el ejercicio del derecho de inspección o al revisor 
fiscal que conociendo dicho incumplimiento, se abstenga de denunciarlo.

55.18. Las credenciales que designen delegados a reuniones del máximo órgano social.
55.19. Los que resuelvan consultas de su área, siempre y cuando no constituyan cambios 

en la doctrina de la Superintendencia ni se refieran a documentos de reserva.
55.20. Los que den respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacionadas con 

las funciones asignadas a su cargo.
55.21. Las resoluciones que imponen multas sucesivas por incumplimiento de la ley, los 

estatutos o las órdenes impartidas.
55.22. Los que cierran el proceso de seguimiento financiero y contable.
55.23. Los que den respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacionadas con 

las funciones asignadas a su cargo.

55.24. Los que inician la apertura del proceso de seguimiento financiero y contable, veri-
fican la gestión respecto de los planes y programas iniciados, con el fin de superar la situación 
financiera y contable.

55.25. Los que contengan observaciones con motivo de la revisión de los estados financieros.
55.26  Los que nieguen la solicitud de investigaciones o práctica de visitas.
55.27. Los que se expidan con el fin de solicitar información jurídica, financiera, econó-

mica, contable o administrativa.
55.28. Los que resuelvan los derechos de petición, distintos a las consultas, relacionados 

con el área de su competencia.
55.29. Los de reconocimiento de personería, relacionados con actuaciones que deban 

adelantarse en la Intendencia.
55.30. Las solicitudes y requerimientos de información o documentos a cualquier sociedad 

o persona natural, necesaria para atender los asuntos propios de la dependencia o soliciten 
explicaciones por el no cumplimiento de las órdenes.

55.31. Los que den traslado a otras entidades de asuntos que no sean de competencia de 
esta Entidad.

55.32. Los que remitan a la autoridad competente las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles.

55.33. Los que requieran el cumplimiento de instrucciones impartidas por la entidad, o 
concedan prórrogas.

55.34. Las credenciales para adelantar tomas de información o visitas.
55.35. Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
55.36. Los que requieran explicaciones, para efectos de cumplir con el ejercicio del debido 

proceso y derecho de defensa.
55.37. Los que resuelven sobre la solicitud de copias y desglose.
55.38. Los que den traslado para alegar de conclusión en los procesos sancionatorios.
55.39. Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
55.40. Los correspondientes para la ejecución de las facultades contempladas en el artículo 

53 de la presente resolución.
Parágrafo 1°. Los Intendentes Regionales tendrán la facultad de suscribir los actos ad-

ministrativos que en materia de Inspección, Vigilancia y Control deban ser expedidos en el 
ámbito de su competencia, arriba señalados, con excepción de los actos administrativos de 
competencia del Superintendente de Sociedades y del Superintendente Delegado para Inspec-
ción, Vigilancia y Control.

Parágrafo 2°. Los recursos de reposición interpuestos contra los actos proferidos por los 
Intendentes Regionales y las revocatorias directas por solicitud o de oficio, serán resueltos por 
el Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control.

Artículo 56. Competencias Generales. Corresponde a todos los Superintendentes Dele-
gados, Directores, Jefes de Oficina, Jefes de Oficina Asesora, Subdirectores y Coordinadores 
de Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia de Sociedades suscribir los siguientes 
actos administrativos:

56.1. Los que den traslado por competencia a otras Entidades.
56.2. Los que atiendan los derechos de petición correspondientes a su área.
56.3. Salvo disposición expresa en contrario, la suscripción de todo tipo de comunicaciones 

oficiales destinadas al cumplimiento de las funciones que corresponden a la dependencia o 
grupo interno de trabajo.

56.4. Salvo norma expresa en contrario, la contestación de acciones de tutela en los asuntos 
a cargo de la dependencia o grupo interno de trabajo.

Parágrafo. Corresponde a todos los Superintendentes Delegados, Directores, Jefes de Oficina, 
Jefes de Oficina Asesora, Subdirectores y Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo de la 
Superintendencia de Sociedades autorizar permisos remunerados de hasta dos (2) días hábiles, 
de conformidad con las instrucciones del manual para autorización de permisos estandarizado 
en Sistema de Gestión de Calidad.

Artículo 57. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Francisco Reyes Villamizar.

(C. F.).

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 320-000001 DE 2015
(marzo 13)

Señores
REPRESENTANTES LEGALES 
CONTADORES 
REVISORES FISCALES
Sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras.
Referencia: Presentación de cálculos actuariales por pensiones de jubilación, bonos 

y/o títulos pensionales
1. Marco legal
Con fundamento en los artículos 9º del decreto 331 de 1976, 112 y 113 del Estatuto Tri-

butario, Ley 550 de 1999, y los decretos 1299 de 1994, 1260 de 2000, 2783 de 2001, 941 de 
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2002, 2677 de 1971, 4014 de 2006, 1270 de 2009, 1572 de 1973, 2894 de 1994,1474 de 1997, 
1513 de 1998, 4565 de 2010 así como la Ley 1116 de 2006 y Acto Legislativo número 1 de 
2005; y teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha promulgado normas que modifican 
el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entre otras, las leyes 797 
y 860 de 2003 y que, además, cambió las bases técnicas para la elaboración de los cálculos 
actuariales por pensiones de jubilación según resolución 1555 de 2010 de la Superfinanciera, 
este Despacho en cumplimiento de lo previsto en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 86 de la 
Ley 222 de 1995, expide la presente circular que recopila las disposiciones expresas e imparte 
instrucciones a las sociedades sometidas a su inspección, vigilancia y control ante esta Super-
intendencia, y que por ley tengan obligación de reconocer y pagar pensiones de jubilación, 
bonos y/o títulos pensionales.

2. OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR LOS CÁLCULOS ACTUARIALES POR 
PENSIONES DE JUBILACIÓN, BONOS Y/O TÍTULOS PENSIONALES

Teniendo en cuenta el artículo 1° del decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010, el cual 
modificó el artículo 77 del decreto 2649 de 1993, modificado por los decretos 2852 de 1994 y 
1517 de 1998 y adicionado por el decreto 051 de 2003 estableció: “… Los entes económicos 
obligados como patronos por normas legales o contractuales a reconocer y pagar pensiones de 
jubilación y/o emitir bonos y/o títulos pensionales, deberán, al cierre de cada período elaborar 
un estudio actuarial en forma consistente, de acuerdo con el método señalado por la Entidad 
encargada de ejercer la inspección, vigilancia y/o control, con el objeto de establecer el valor 
presente de todas la obligaciones futuras, mediante el cargo a la cuenta de resultados,...”.

Para los entes económicos a los cuales se refiere el inciso anterior, que hayan normalizado 
su pasivo pensional ya sea por medio de la conmutación pensional total o redima los bonos 
y/o títulos pensionales cesará dicha obligación, toda vez que la misma pasará a ser cargo de la 
sociedad con la que se haya efectuado la normalización respectiva, caso contrario la obligación 
continuará a su cargo, debiendo elaborar al cierre de cada ejercicio, un estudio actuarial que 
incluya la totalidad de las personas actuales y eventuales, bonos y/o títulos pensionales, con 
el propósito de establecer el valor presente de sus obligaciones futuras, utilizando los proce-
dimientos establecidos por las normas vigentes.

En los casos de normalización del pasivo pensional, deberá informarse a esta Superinten-
dencia, por medio del mecanismo escogido efectuando los registros contables a que haya lugar.

Los datos básicos del personal que integra los diferentes grupos deben ceñirse a lo solicitado 
en el Informe 05 –Cálculo Actuarial– y 201 Cálculo de Bonos y Títulos Pensionales– solicitan-
do anualmente, las variaciones motivo de estudio, las cuales deben presentarse en el formato 
202 –Novedades del Personal que conforma el Cálculo Actuarial–, elaborado para el efecto.

El Informe 05 – Cálculo Actuarial que contiene los formularios 3190, 3201 y 3202, se puede 
descargar del aplicativo STORM User, en la dirección URL: http://www.supersociedades.gov.
co/servicios/software-para-el-diligenciamiento/Paginas/descarga-storm.aspx

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CÁLCULO ACTUARIAL
El informe 05- Cálculo actuarial a 31 de diciembre de cada año, deberá presentarse: 

A más tardar el 31 de marzo del siguiente año
4. CÁLCULO DE LAS RESERVAS MATEMÁTICAS POR PENSIONES DE JUBI-

LACIÓN, BONOS Y/O TÍTULOS PENSIONALES
4.1 Personal con derecho a pensión de jubilación
Las reservas matemáticas por pensiones de jubilación deberán calcularse por el método 

de rentas crecientes contingentes fraccionarias, utilizando las bases técnicas establecidas en 
el artículo 1º del decreto 2783 de diciembre 20 de 2001, teniendo en cuenta las edades y tasas 
de reemplazo establecidas en las leyes 797 y 860 de 2003; además, las tablas de mortalidad 
rentistas hombres y mujeres actualizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante resolución 1555 de julio 30 de 2010, su resultado deberá ser presentado en pesos, 
correspondiente a la fecha de corte del mismo.

El cálculo de los bonos y/o títulos pensionales, debe efectuarse manteniendo la formulación 
establecida en las normas vigentes, esto es, decretos 1887 de agosto de 1994 y 1748 de octubre 
de 1995, modificado por los decretos 1474 y 1513 de 1997 y 1998, en su orden.

4.2 Rentas de jubilación o vejez
4.2.1 Rentas inmediatas de jubilación o vejez empresa e ISS (Hoy Colpensiones)
Para el personal jubilado totalmente a cargo de la empresa y jubilado compartido con el ISS, 
Para personal válido e inválido.
Para el personal activo con requisitos cumplidos empresa e ISS.
Para el personal retirado voluntariamente con requisitos cumplidos con la empresa y con 

el ISS.
Para el personal despedido sin justa causa con requisitos cumplidos con la empresa y con 

el ISS. 
4.2.2 Rentas diferidas de jubilación o vejez empresa e ISS
En estos casos para diferir la renta, deben tenerse en cuenta tanto los requisitos de 

edad y tasas de reemplazo, establecidas en los artículos 9° de la Ley 797 y 4° de la Ley 
860, ambas de 2003.

Para el personal activo con expectativa empresa e ISS.
Para el personal retirado voluntariamente con 20 o más años de servicio, con expectativa 

empresa e ISS.
Para despedidos sin justa causa con expectativa empresa e ISS.
4.2.3 Rentas inmediatas de jubilación empresa y diferidas ISS.
Como en el caso anterior, para diferir las rentas, aplicarán los requisitos de edad y 

tasas de reemplazo contempladas en las leyes 797 y 860 de 2003.
Para personal jubilado por la empresa y con expectativa ISS.
Para personal activo con requisitos empresa con expectativa ISS.
Para personal retirado voluntariamente con requisitos empresa y en expectativa ISS.

Para personal despedido sin justa causa con requisitos empresa y con expectativa ISS.
4.3 Rentas de supervivencia 
4.3.1 Rentas inmediatas de supervivencia.
Para el personal jubilado totalmente a cargo de la empresa y jubilado compartido con el ISS.
Para personal válido e inválido.
Para el personal activo con requisitos cumplidos empresa e ISS.
Para el personal retirado voluntariamente con requisitos cumplidos con la empresa y con 

el ISS.
Para el personal despedido sin justa causa con requisitos cumplidos con la empresa y con 

el ISS. 
4.3.2 Rentas diferidas de supervivencia.
Para el personal activo y retirado con derecho después de la Ley 100 de 1993, a las edades 

de jubilación de la empresa.
Para efectos de calcular las reservas de supervivencia del personal con estado civil casado 

con edades del cónyuge desconocido, solteros y viudos, deberá asumirse una renta vitalicia 
pagadera a una persona de diferente sexo con diferencia de cinco (5) años de edad.

4.4 Rentas post mortem
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes o post mortem según artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003: “…1. Los miembros del grupo 
familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 2. Los miembros 
del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado 
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento 
y se acrediten las siguientes condiciones: a) Muerte causada por enfermedad…”.

4.4.1. Inmediatas y vitalicias en caso de fallecimiento del generante de renta 
Para cónyuge o compañero(a) permanente supérstite, mayor de 30 años y según lo esta-

blecido en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 
Para el personal de los literales d) y e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 
4.4.2. Temporales 
Al cónyuge supérstite menor de 30 años que no haya tenido hijos con quien originó el 

derecho a la pensión, debe calculársele una renta temporal por 20 años.
Para el personal estipulado en el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
5. ASPECTOS GENERALES A TENERSE EN CUENTA AL ELABORAR LOS 

CÁLCULOS ACTUARIALES 
5.1. Para el personal activo y retirado, la base de pensión será el salario actual, considerando 

el incremento anticipado de la renta al inicio del segundo semestre del primer año (numeral 
3 artículo 1º decreto 2783 de 2001) y las reservas netas a cargo de la empresa del personal 
activo, afectadas por el factor de proporcionalidad entre el tiempo de servicio en la empresa y 
el tiempo total que deba trabajar hasta adquirir el estatus de pensionado. Esto es, la proporción 
que resulte de dividir el número de años laborados por el trabajador a la fecha del cálculo, por 
el número de años de servicio más los años que le falten para cumplir la edad de jubilación. 

5.2. Los trabajadores que hubiesen tenido diez o más años de servicio al asumir los riesgos 
el ISS, en caso de ser despedidos sin justa causa después del 17 de octubre de 1985, tendrán 
derecho al pago de la pensión proporcional de que habla el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, 
con la obligación para el patrón de seguir cotizando al ISS hasta cumplir los requisitos exigidos 
por el Instituto para gozar de la pensión de vejez.

5.3. Para efectos de cálculo de las rentas inmediatas, cuando la pensión del ISS llegue a 
dar un valor superior a la de la empresa, deberá tomarse como pensión del ISS la misma de la 
empresa y, cuando el diferimiento del ISS sea menor que el de la empresa, deberá igualarse 
al de la empresa.

5.4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, los estudios 
actuariales deben incluir la suma correspondiente al auxilio funerario, teniendo en cuenta que este 
solo debe calcularse para el personal activo y retirado con pensión plena a cargo de la empresa. 

5.5. Los riesgos amparados por el ISS, en caso de pensiones compartidas, deberán calcularse 
y deducirse del valor total de la reserva matemática. 

5.6. Cuando la sociedad haya contratado con una compañía de seguros el pago de la pen-
sión de jubilación, los cálculos de estos riesgos deben efectuarse bajo los mismos criterios del 
cálculo señalados en esta circular en cuanto a la duración de la renta, monto de las pensiones, 
diferimiento y con las mismas bases técnicas utilizadas en el cálculo de la obligación pensional. 
Su resultado debe presentarse y registrarse contablemente por separado del valor total de la 
reserva matemática. 

5.7. El Acto Legislativo 01 de 2005, introdujo reformas al sistema pensional del país, por 
lo cual es preciso que en las reservas matemáticas que se calculen para el personal activo con 
derecho a pensión de jubilación o bono y/o título pensional se tengan en cuenta los lineamientos 
del mencionado Acto Legislativo, en cuanto a:

Edades para acceder a la pensión.
Número de mesadas al año, trece (13) en total, para quienes hayan completado los dere-

chos después de la promulgación del Acto Legislativo, con excepción de lo establecido en el 
parágrafo transitorio sexto del referido acto. Deben respetarse los derechos adquiridos de las 
personas retiradas o despedidas sin justa causa o que estén en régimen de transición hasta el 
31 de diciembre de 2014.

Los regímenes especiales o amparados por convenciones colectivas, tuvieron vigencia 
hasta el 31 de julio de 2010 (parágrafo 2º Acto Legislativo número 1 de 2005).

Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales 
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
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A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco 
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública” 
(Parágrafo 1º Acto Legislativo número 1 de 2005).

5.8. En la sentencia C-862 de 2006 la Corte Constitucional resolvió … “Declarar exequi-
bles la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el numeral 
1) del artículo 260 del C.S.T. y el numeral 2) de la misma disposición, en el entendido que 
el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, 
deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
certificado por el DANE” en consecuencia, en los cálculos actuariales se debe tener en cuenta 
lo dispuesto por dicha Corporación. 

5.9. Para el personal con derecho a bonos y/o títulos pensionales, el cálculo de sus 
reservas deberá efectuarse de acuerdo con la metodología aplicada hasta la fecha de confor-
midad con los decretos 1887 de agosto de 1994, 1748 de octubre de 1995, modificado por los 
decretos 1474 y 1513 de 1997 y 1998, en su orden y para su presentación, deben utilizarse los 
formatos diseñados y elaborados por este Despacho para cada caso.

6. REGISTROS CONTABLES 
Con base en el cálculo actuarial, el ente económico deberá reconocer contablemente el 

pasivo pensional a su cargo, aplicando para su amortización el sistema lineal establecido en 
el decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010.

Nota: Con el objeto de lograr mayor aproximación, los porcentajes establecidos como: 
base, mínimo y fijo de amortización, conviene trabajarlos con dos decimales cuando haya 
lugar y aproximando el segundo, cuando el tercero sea superior a cinco (5). 

6.1. POR AMORTIZACIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN
Para el registro contable, continúa vigente lo previsto en la cuenta 2620 del Plan Único de 

Cuentas, modificado por el literal c) del artículo 8º del decreto 2894 del 30 de diciembre de 
1994; es decir, mediante cargos a las subcuentas 510558 o 520558, según el caso, con abono 
a la subcuenta 262010, Pensiones de Jubilación por Amortizar.

6.2 POR AMORTIZACIÓN DE BONOS PENSIONALES
Cuando el ente económico emita los bonos o títulos pensionales de que tratan los decretos 

1299 y 1887 de 1994, y 1748 de 1995, este último modificado por los decretos 1474 y 1513 de 
1997 y 1998 respectivamente y los que los adicionen o modifiquen, para efectos de su registro, 
aplicarán las dinámicas contenidas tanto en la cuenta citada en el numeral anterior, como las 
referidas en las cuentas 2920 y 2925 del decreto 2894 mencionado.

La amortización de los bonos debe realizarse mediante cargo a las subcuentas 510561 o 
520561, según el caso, Amortización Bonos Pensionales y su contrapartida en la subcuenta 
292010, Bonos Pensionales por Amortizar, por el valor de la alícuota correspondiente.

6.3 POR AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PENSIONALES
La amortización de los títulos la efectuarán mediante cargo a las subcuentas 510562 o 

520562, según el caso, Amortización Títulos Pensionales con abono a la subcuenta 292510, 
Títulos Pensionales por Amortizar, por el valor correspondiente.

6.4 REGISTRO DE LAS VARIACIONES DE LA RESERVA ACTUARIAL
Los aumentos o disminuciones en las reservas actuariales, deberán registrarse en los 

resultados de cada período contable, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 4565 de 
2010 artículo 1°: “El porcentaje de amortización que se establezca con respecto al alcanzado 
a diciembre de 2009, y lo que falta por provisionar, deberá amortizarse a partir de los estados 
financieros con corte a diciembre 31 de 2010 hasta el año 2029, en forma lineal de acuerdo 
con la siguiente metodología. Lo anterior sin perjuicio de terminar dicha amortización antes 
de 2029.

1. Para establecer el porcentaje anual de amortización, deberá procederse de la siguiente 
manera:

PAR (0) =   Vr. Amortizado a diciembre 31 de 2009 
Vr. cálculo actuarial a dic. 2010 utilizando las nuevas tablas de mortalidad 

Porcentaje de amortización lineal anual =  
1-PAR(0)*100 

20 
 2. Los entes económicos que por efecto de fallos judiciales o por circunstancias plena-

mente justificadas y aceptadas por la Entidad competente de ejercer inspección vigilancia o 
control, deban reconocer pensiones de jubilación, podrán acogerse al plazo establecido en 
el presente decreto.

3. Los entes económicos que a diciembre 31 de 2009 tenían amortizado el 100% de la 
reserva actuarial, podrán aplicar la amortización descrita en el numeral primero.

4. Una vez alcanzado el 100% en la amortización de la reserva no podrá disminuirse 
dicho porcentaje.

La obligación por pensión sanción, cuando a ella haya lugar solo se debe incluir en los 
cálculos actuariales en el momento de determinar su real existencia. El monto inicial y los 
incrementos futuros deben afectar los resultados de los correspondientes periodos fiscales”.

6.5 OBLIGATORIEDAD PARA SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN
Las sociedades que estén adelantando procesos de liquidación obligatoria o voluntaria, deben 

demostrar con los documentos fehacientes la cancelación del pasivo pensional a través de un 
mecanismo de normalización, de conformidad con los decretos 2677 de 1971, 1572 de 1973, 
1260 de 2000, 1270 de 2009 y 4014 de 2006, de lo contrario, deberán al final de cada ejercicio:

Elaborar un cálculo actuarial conforme a los parámetros establecidos en esta circular, y 
amortizar el 100% del valor del cálculo actuarial. 
6.6. REVELACIONES 
Sin perjuicio de las revelaciones exigidas por los artículos 15, 115 y 116 del decreto 2649 

de 1993 y en concordancia con el decreto 4565 de 2010, en las notas a los estados financieros 
deberá incluirse la siguiente información:

Año en el cual finalizaría la amortización.
Porcentaje fijo de amortización hasta el año 2029.
Saldo amortizado hasta diciembre 31 de 2009 y porcentaje anual de amortización a partir 

de esa fecha.
Monto total de la reserva matemática a la fecha de corte.
Valor de la amortización del período.
Número de personas que incluye el cálculo actuarial e información adicional que la admi-

nistración y/o el Revisor Fiscal o Contador Público consideren de importancia sobre el tema 
actuarial y que puedan afectar los estados financieros.

Si tiene Patrimonio Autónomo.
7. PATRIMONIOS AUTÓNOMOS 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del decreto 941 de 2002, los entes 

económicos que por efectos de la normalización parcial del pasivo pensional hayan constituido 
patrimonios autónomos, podrán deducir del total del cálculo actuarial, el valor del efectivo, 
de las inversiones admisibles o de los otros activos que les hayan sido aceptados con tal fin 
(arts. 11 y 12 (ídem) y, siempre y cuando demuestren el cumplimiento de lo establecido en los 
literales a) y b) y los parágrafos del artículo 13 mencionado.

Para tal efecto, deberán presentar en cuentas de orden, los valores correspondientes a la 
contingencia y como prueba, adjuntar en el momento de la solicitud de aprobación los docu-
mentos relacionados en el siguiente punto.

En el evento de corresponder a un patrimonio autónomo de garantía, deberán informarlo, 
como quiera que estos no tienen por objeto conmutar las pensiones y por ende no opera el 
beneficio contable tal y como lo establece el artículo 16 del decreto 941 de 2002.

8. PRESENTACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL DE LAS SOCIEDADES EN 
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA Y EN RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

El deudor con obligaciones pensionales a cargo, deberá remitir a esta Entidad a más tardar 
el último día hábil del mes de marzo de cada año, el cálculo actuarial a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior.

8.1 Liquidación obligatoria
En este mismo término y a efecto de enterar a los pensionados y trabajadores del contenido 

del cálculo actuarial, el liquidador al rendir cuentas de su gestión, conforme al artículo 168 
de la Ley 222 de 1995, allegará un listado de los trabajadores, pensionados y beneficiarios de 
estos que hacen parte del mismo con los siguientes datos básicos: 

1. Nombres y apellidos 
2. Documento de identificación 
3. Fecha de nacimiento 
4. Edad a la fecha de corte del cálculo actuarial 
5. Tiempo de servicio y número de semanas cotizadas para el caso de los trabajadores activos. 
8.2 Régimen de insolvencia 
A fin de que los interesados en el proceso de insolvencia, se enteren de la información 

contenida en el cálculo actuarial, el promotor o el liquidador, según el caso, deberá allegar 
un listado de los trabajadores, pensionados y beneficiarios de estos, con la información antes 
citada, conjuntamente con el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de 
voto, para los efectos de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006.

8.3 Objeciones a la información base del cálculo actuarial 
Las objeciones que se puedan presentar, serán resueltas por el liquidador o representante 

legal de la deudora. 
Corresponde a la justicia ordinaria resolver los conflictos que puedan suscitarse entre 

el deudor y los interesados, en razón a la información contenida en las respectivas historias 
laborales. Para cumplir la función administrativa prevista en el numeral 6 del artículo 86 
de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades continuará teniendo como único 
interlocutor al deudor. 

9. SOLICITUD DE APROBACIÓN Y REMISIÓN VÍA INTERNET DEL CÁLCULO 
ACTUARIAL 

La solicitud de aprobación del cálculo actuarial deberá radicarse por escrito en la Superin-
tendencia de Sociedades o en sus Intendencias Regionales, a más tardar el día 31 de marzo de 
cada año, debidamente suscrita por el representante legal, indicando entre otros: NIT, Dirección 
de Impuestos donde presenta la declaración de renta (aclarando si son grandes contribuyentes), 
dirección actualizada del ente económico, número de radicación generado por el sistema de 
la entidad como prueba del envío del cálculo actuarial, en el Informe 05- Cálculo actuarial, 
vía internet (Archivo STR). 

9.1. DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE
Original de la nota técnica que sirvió de base para la elaboración del estudio actuarial, 

debidamente firmada por quien lo elaboró, indicando la profesión y número del documento 
de identidad. 

Certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Contador Público indicando el monto de la 
amortización acumulada a diciembre 31 del año inmediatamente anterior a la fecha del cálculo 
y lo apropiado durante el ejercicio por el cual se solicita deducción fiscal, en el evento de no 
haber remitido los estados financieros.

Copias de los fallos o sentencias proferidas por la instancia competente, de los cuales 
se derivaron pensiones a favor del personal que no formaba parte de los estudios anteriores.

Fotocopia de la póliza renovada, cuando hayan contratado el pago de las pensiones de 
jubilación con una compañía de seguros. 

Flujo de pagos por bonos, cuotas partes de bonos y/o títulos pensionales que se hagan 
efectivos o deban pagarse en el año siguiente.
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Cuando la sociedad que presenta el cálculo actuarial para su aprobación tenga obligación 
de emitir títulos pensionales, deberá anexar el documento fehaciente que demuestre el cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 17 del decreto 1474 de 1997. 

Anexo del listado contentivo de la información del personal con derecho a bono y/o título, 
manteniendo el mismo orden del remitido para el año anterior.

9.2. DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE EN EL EVENTO DE HABERSE 
CONSTITUIDO UN PATRIMONIO AUTÓNOMO

Certificación suscrita por el administrador del patrimonio, sobre la suficiencia de las garantías 
que el empleador haya otorgado, indicando si está al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Copia de la certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, sobre el otorgamiento de 
las garantías para amparar el patrimonio autónomo. En el evento de corresponder a normali-
zación parcial, esta corresponderá a la parte del cálculo actuarial que se pretenda descontar. 

Certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Contador Público de la entidad empleadora 
sobre el cumplimiento a los requisitos exigidos por el decreto 941 de 2002 para el efecto, 
informando el saldo no transferido al patrimonio, el cual deberá amortizarse de acuerdo con 
las normas vigentes, indicando el porcentaje aplicado. 

9.3. FORMA Y MÉTODO DE ENVÍO DEL ESTUDIO VÍA INTERNET
Las sociedades obligadas a presentar el Cálculo Actuarial a la Superintendencia de Socie-

dades deberán diligenciar el Informe 05- Cálculo actuarial, y remitirlo a la dirección URL: 
http://www.supersociedades.gov.co/servicios/software-para-el-diligenciamiento/Paginas/
Envío-Archivo-STR.aspx

Presentación informes empresariales, donde también podrán realizar los siguientes 
procedimientos: 

- Registro de sociedades 
- Creación, cambio o recuperación de la contraseña 
- Descargar el software y los manuales de diligenciamiento
- Enviar archivo con extensión STR generado en el aplicativo STORM
- Consultar el estado del envío
- Descargar archivo de años anteriores
- Consulta respuesta a posibles errores de envío
- Capacitaciones virtuales
Solo hasta que obtenga la radicación de su archivo STR procesado y correcto debidamente 

radicado podrá enviar los documentos adicionales. 
10. GENERALIDADES
En el Informe 05- Cálculo actuarial, los datos básicos del personal que integra los 

diferentes grupos deben ceñirse a lo solicitado en el formulario 3190 - Cálculo actuarial que 
modifica el 3200 - y 3201 - Cálculo bonos y títulos pensionales; los listados del personal motivo 
del estudio, deben ser presentados en orden cronológico por edades o alfabético, conservando 
estrictamente la uniformidad del enviado por el año inmediatamente anterior. 

En el formulario 3202 - Novedades del personal que conforma el cálculo actuarial deberá 
presentarse en forma explicativa y clara, la justificación de todos los cambios presentados en 
la información básica del personal con respecto al cálculo de la vigencia anterior, por ejem-
plo: traslados de grupos, inclusiones o exclusiones de personal, variaciones diferentes a las 
normales en edades, valor de la mesada pensional, etc., anexando los documentos fehacientes 
que la acrediten.

11. VIGENCIA
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Circular Ex-

terna 100-02 del 05/03/2008, y las demás que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Francisco Reyes Villamizar.
(C. F.).

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 300-000002 DE 2015
(marzo 13)

Señores
REPRESENTANTES LEGALES
CONTADORES y
REVISORES FISCALES
Sociedades comerciales operadoras de libranza o descuento directo vigiladas por la Su-

perintendencia de Sociedades
Referencia: Solicitud de información trimestral de tasas de interés de créditos de 

libranza 
Mediante el presente acto administrativo se solicita a las sociedades operadoras de libranza 

o descuento directo vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, la información sobre las 
tasas de financiamiento ofrecidas para créditos de vivienda, planes complementarios de salud, 
educación y otros, otorgados bajo la modalidad de libranza. 

1. OBLIGATORIEDAD DEL DILIGENCIAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA

El presente requerimiento de información se fundamenta en lo dispuesto en el literal c) 
del artículo 2º de la Ley 1527 de 2012, el cual establece que las sociedades comerciales que 
desarrollen la actividad de libranza o descuento directo, estarán sometidas a la vigilancia de 
la Superintendencia de Sociedades. 

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1527 de 2012, la 
Superintendencia Financiera, de Sociedades y de Economía Solidaria, deben disponer en sus 
páginas institucionales publicadas en la web, información que permita a los usuarios compa-
rar las tasas de financiamiento de aquellas entidades operadoras que ofrezcan créditos para 
vivienda, planes complementarios de salud y/o educación a través de libranza. 

De igual modo, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 7° del decreto 1023 de 
2012, con fundamento en los artículos 83 y 84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de 
Sociedades puede solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y 
términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, 
económica o administrativa de cualquier sociedad no vigilada por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, o sobre operaciones específicas de la misma.

Finalmente, la Circular Externa 300-000009 del 29 de septiembre de 2014 expedida por 
la Superintendencia de Sociedades, estableció como una obligación de las sociedades comer-
ciales operadoras de libranza, el remitir trimestralmente a esta Superintendencia las tasas de 
financiamiento cobradas en los créditos para vivienda, planes complementarios de salud y/o 
educación, con el fin de publicar el comparativo en la página web.

2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Con el objeto de optimizar el envío y recepción de la información, esta Entidad ha diseña-

do el informe denominado “Informe 36 - Información Créditos de Libranza”, cuya finalidad 
es la de estandarizar la forma para la presentación de información, mediante la herramienta 
tecnológica de supervisión y control denominada Storm User. 

3. INFORMACIÓN A REPORTAR
El reporte que se solicita mediante la presente circular, comprende la siguiente información: 
• TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO PONDERADO 
Definida así: Sumatoria (tasa efectiva anual * valor del crédito)/montos transados 
• TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO SIMPLE 
Definida así: Sumatoria (tasa efectiva anual/número de créditos desembolsados) 
• MONTOS TRANSADOS 
Monto total desembolsado durante el trimestre 
• NÚMERO DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 
Número total de los créditos desembolsados durante el trimestre
No obstante, esta Superintendencia podrá solicitar en cualquier momento, la información 

adicional que considere necesaria para ejercer las funciones asignadas por la ley.
Es importante señalar que la información debe ser calculada, teniendo en cuenta únicamente 

los créditos otorgados durante el trimestre a reportar, para cada una de las modalidades requeridas.
4. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los plazos que se establecen para realizar el reporte de información a que hace referencia 

esta circular, son los siguientes: 

PERIODO A REPORTAR PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN
Del 1° de enero al 31 de marzo 5 primeros días hábiles de abril
Del 1° de abril al 30 de junio 5 primeros días hábiles de julio
Del 1° de julio al 30 de septiembre 5 primeros días hábiles de octubre
Del 1° de octubre al 31 de diciembre 5 primeros días hábiles de enero

Nota: Los plazos señalados para el envío de la información son improrrogables y el 
incumplimiento dará lugar a las sanciones de ley.

5. VIGENCIA DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS 
La presente circular es de carácter obligatorio para todas las sociedades comerciales ope-

radoras de libranza o descuento directo vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, hasta 
la fecha en que esta Superintendencia imparta instrucciones diferentes o disponga condiciones 
distintas para el reporte de la información solicitada. 

6. REGISTRO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 
En la sección “Presentación Informes Empresariales” del portal www.supersociedades.

gov.co, los usuarios podrán encontrar toda la información necesaria para la presentación de 
cualquier tipo de informe, como: 

- Efectuar el registro de las sociedades nuevas
- Crear, cambiar o recuperar la contraseña
- Descargar el software y los manuales de diligenciamiento
- Enviar archivo con extensión STR generado en el aplicativo Storm User
- Consultar el estado del envío
- Descargar archivo de años anteriores
- Consultar respuesta a posibles errores de envío
- Participar en capacitaciones virtuales.
La presentación del informe diligenciado en el aplicativo Storm User, deberá realizarse a 

través de la sección de “Presentación de Informes Empresariales” que se ha dispuesto a través 
del portal www.supersociedades.gov.co.

7. GENERALIDADES SOBRE EL USO DEL APLICATIVO
a) Una vez instalado el aplicativo, encontrará todos los tipos de informes requeridos por la 

Superintendencia de Sociedades y no es necesario instalarlo más de una vez para diligenciar 
cualquiera de los informes solicitados. Esto se puede hacer de manera sencilla, creando un 
nuevo informe dentro del mismo programa;

b) Ubicación de los archivos generados por el aplicativo: Los archivos con extensión .str 
que se generan desde el aplicativo Storm User, se almacenan en una carpeta según la versión 
del sistema operativo instalado en el computador, así:

En Windows XP la ruta es: 
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C:\Documents and Settings\<Nombre del usuario>\StormUser\inf_enviados
Para versiones Vista y 8 de Windows, la ruta es:
C:\Users\<Nombre del usuario>\StormUser\inf_enviados;
c) No podrán hacerse modificaciones al aplicativo obtenido vía internet o por cualquier 

medio, ni tampoco alterar su estructura o forma de diligenciamiento, so pena de las sanciones 
a que haya lugar;

d) El archivo con extensión .str generado de manera automática por el aplicativo Storm 
User no debe ser modificado de manera alguna, pues cualquier alteración a su estructura, 
nombre o ubicación compromete la integridad del archivo;

e) En relación con el envío de la información por vía electrónica, es pertinente advertir que 
conforme al artículo 289 del Código Penal y en concordancia con el artículo 474 del mismo 
estatuto, quien falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, 
en prisión de dieciséis a ciento ocho meses;

f) La atención al público para la radicación de documentos y consultas sobre el diligencia-
miento se cumplirá de lunes a viernes en jornada continua, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.;

g) Los medios electrónicos en el portal www.supersociedades.gov.co están disponibles las 
veinticuatro (24) horas del día. 

Además, estarán dispuestos los siguientes mecanismos de soporte: 
• Correo electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co
• Chat en la página web de la Superintendencia de Sociedades (De lunes a viernes en el 

horario de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.). 
Atención telefónica en los números relacionados a continuación:

• Bogotá: 3245777 o 2201000 Ext. 7177 - 4218
• Barranquilla: 3454495 y 3454506; 
• Bucaramanga: 6386810, 6381544, 6781541 y 6781533; 
• Cartagena: 6646051, 6642429 y 6646052; 
• Cali: 6880404; 
• Cúcuta: 5716190 y 5717985; 
• Medellín: 3506000, 3506001, 3506002 y 3506003; 
• Manizales: 8847393, 8847810 y 8847987;
• San Andrés: 5121720 y 5120345

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Francisco Reyes Villamizar.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000711 DE 2015
(marzo 9)

por medio de la cual se suspende la importación de équidos procedentes del Estado de Baja 
Sajonia (Alemania) por presencia de Muermo.

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 4° del Decreto número 3761 
de 2009 y el literal a) del artículo 4° del Decreto número 1840 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de proteger la sanidad 

agropecuaria del país, con el fin de prevenir la introducción y propagación de las enfermedades 
que puedan afectar la ganadería nacional;

Que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), mediante informe del 30 de 
enero de 2015, notificó la presencia de un foco positivo a Muermo en Bippen, Estado de Baja 
Sajonia-Alemania;

Que teniendo en cuenta que el Muermo es una enfermedad exótica para Colombia y que 
existen requisitos sanitarios para la importación de équidos precedentes del país afectado, se 
considera que la importación de la mencionada especie representa un riesgo de gran magnitud 
para el estatus sanitario del país;

Que el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), en su artículo 2°, indica que los miembros de 
la mencionada organización tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias 
necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales, o para preservar 
los vegetales;

Que la Resolución CAN 1160 del 29 de abril de 2008, Norma Sanitaria Andina para el 
Comercio o la Movilización Intrasubregional y con Terceros Países de Équidos Domésticos 
y sus Productos, en los numerales 6.1 y 6.18 de anexo prohíbe la importación de animales 
reproductores de raza pura y los demás (équidos no castrados para el trabajo), así como équi-
dos para competencia o deporte, équidos para exposición o ferias y équidos castrados para el 
trabajo desde países afectados por Muermo;

Que es necesario establecer controles sanitarios para prevenir la presentación y difusión 
del Muermo en nuestro país.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Suspéndase el ingreso a Colombia de équidos procedentes del Estado 
de Baja Sajonia (Alemania) por presencia de Muermo por el término de seis (6) meses, contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

Parágrafo. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), durante el tiempo establecido en 
el presente artículo, evaluará el riesgo de introducción de la enfermedad a Colombia con base 
en la revisión de la información oficial actualizada remitida por Alemania sobre la situación 
sanitaria de la enfermedad o verificación in situ por funcionarios del Instituto.

Artículo 2°. Suspensión de solicitudes. Suspéndanse, por el tiempo previsto en el artículo 1° 
de la presente resolución, las solicitudes radicadas ante el ICA para la importación de équidos, 
procedentes del Estado de Baja Sajonia (Alemania).

Artículo 3°. Notificación. Notificar la presente resolución, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su publicación, a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2015.
El Gerente General,

Luis Humberto Martínez Lacouture.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Dirección General

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0268 DE 2015
(enero 26)

por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión, se dictan otras disposiciones y se 
derogan unas resoluciones.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente 
De Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias señaladas en las Leyes 7ª de 1979, 87 
de 1993, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y Decretos números 1826 de 1994 y 987 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 establece que la administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno, el cual se ejercerá en los términos 
que señale la ley y así mismo, en su artículo 269 impone a las autoridades de las entidades 
públicas la obligación de diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno.

Que en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, mediante la Resolución número 1400 de 1997, 
la Dirección General del ICBF creó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 
en la sede de la Dirección General y en las Direcciones Regionales del ICBF.

Que según lo previsto en el artículo 13 de la citada ley, se deberá establecer al más alto 
nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con 
la naturaleza de las funciones propias de la organización.

Que el artículo 4° del Decreto número 1826 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 87 de 1993, consagró que los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
se constituirían como órganos de coordinación y asesoría del respectivo Director, los cuales se 
organizarán mediante resolución del respectivo representante de la entidad.

Que el inciso 3° del citado artículo dispuso que dicho comité se reunirá por lo menos dos 
(2) veces al año, y deberá adoptar un reglamento interno de conformidad con los Decretos 
números 1826 de 1994 y el 2145 de 1999.

Que el artículo 5° del Decreto número 1826 de 1994, establece las funciones del Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Que de conformidad con los artículos 4°, 5° y 7° del Decreto número 2145 de 1999, “por 
el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y 
Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 
disposiciones”, se establecen algunas de las responsabilidades del Comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno Institucional, como instancia articuladora y facilitadora del 
Sistema de Control Interno en cada entidad, a la vez que, su artículo 15 determina que deberá 
evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema con base 
en los informes que le presente la Oficina de Control Interno.

Que por su parte, la Ley 872 de 2003, en su artículo 1º, creó el Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad 
y satisfacción social en la prestación de los servicios.

Que la Directiva Presidencial número 8 de 2003 establece entre otras, la siguiente directriz: 
1. Las juntas, los comités o las instancias que tengan la función directiva en cada entidad 

del orden nacional o los comités coordinadores de control interno obligados por la Ley 87 de 
1993 para cumplir dicha función, deberán incluir en la agenda de cada una de sus reuniones 
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periódicas, un examen de los informes que le presente el representante legal de la entidad 
sobre el cumplimiento de las acciones previstas en los planes de mejoramiento (...)”.

Que la Circular número 03 de 2005, proferida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional 
en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, establece que, 
de conformidad con el parágrafo del artículo 3° de la Ley 872 de 2003: el Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) es complementario con el Sistema de Control Interno, razón por la cual 
el Comité de Coordinación de Control Interno puede asumir las veces del Comité de Calidad, 
que comúnmente se conforma al interior de la entidad.

Que la Circular número 1000-002-07 de 2007, expedida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP), determinó que “el Comité de Coordinación de Control Interno, 
como máxima instancia decisoria, podrá asumir las funciones que le corresponden al equipo 
directivo en materia de calidad, de suerte tal que se cree igualmente una única instancia de 
dirección en la implementación de los dos procesos”.

Que mediante la Resolución número 4964 de 2012 expedida por la Dirección General del 
ICBF, se estructuró el comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y se dictaron 
otras disposiciones, derogando las Resoluciones números 5620 de 2009 y 3095 de 2010, las 
cuales regulaban anteriormente esta materia.

Que mediante Decreto número 943 de 2014, se actualizó el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), y se derogó el Decreto número 1599 de 2005.

Que el ICBF viene implementando, manteniendo y mejorando un Sistema Integrado 
de Gestión conformado por los siguientes sistemas: Sistema de Gestión de Calidad NTC 
GP1000:2009 y NTC ISO 9001: 2008; Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001: 2004; 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional NTC ISO 18001: 2007; Sistema de Seguridad de 
la Información NTC ISO/IEC 27001: 2006 y demás normas que las reemplacen o sustituyan.

Que por lo anterior, se hace necesario reorganizar el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO I

Definición, objeto y ámbito de la aplicación
Artículo 1°. Definición. El Sistema Integrado de Gestión es una herramienta gerencial la cual 

tiene el propósito de promover y facilitar la mejora continua en la gestión del ICBF, orientada 
a lograr el impacto en las actuales y nuevas necesidades de los servicios que se prestan a los 
niños, niñas, adolescentes y familias colombianas.

Artículo 2°. Objeto. Reorganizar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia 
de la Fuente de Lleras, (ICBF), el Sistema Integrado de Gestión con el objeto de establecer 
roles, funciones e instancias decisorias orientadas a la implementación, sostenibilidad y mejora 
permanente de dicho Sistema, de conformidad con las normas vigentes, las características y 
la evolución de la entidad.

Artículo 3°. Alcance. El ámbito de aplicación de esta resolución incluye todos los macro-
procesos y procesos en la Sede de la Dirección General, en las Regionales y en los Centros 
Zonales del ICBF.

CAPÍTULO II
Dirección general y su representante

Artículo 4°. La Dirección general. Se encargará de asegurar la implementación y cumpli-
miento del Sistema Integrado de Gestión de conformidad con el alcance establecido.

Artículo 5°. Representante de la dirección. Para la implementación, sostenibilidad y me-
jora del Sistema Integrado de Gestión, la Dirección General designa como su representante al 
Director de Planeación y Control de Gestión.

Artículo 6°. Responsabilidades. El representante de la Dirección General cumplirá con 
las siguientes responsabilidades:

a) Proponer las políticas, objetivos y mapa de proceso al Comité de Coordinación del 
Sistema Integrado de Gestión.

b) Promover la divulgación y apropiación de las políticas y objetivos aprobados. 
c) Identificar y gestionar los recursos que se requieran para el cumplimiento de los obje-

tivos de la entidad.
d) Gestionar la certificación de los Sistemas de Gestión que la Entidad decida implementar 

y certificar.
e) Mantener informada a la Dirección General sobre el desempeño de la entidad en el 

marco del sistema Integrado de Gestión.
f) Representar al ICBF en asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión ante 

organismos externos.
g) Promover que los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión sean implementados 

y se ajusten a las especificaciones normativas de cada eje.
h) Coordinar y articular con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la divulgación de la 

información interna y externa sobre el Sistema Integrado de Gestión del Instituto.
i) Orientar a la Sede de la Dirección General y Regionales en la formulación de planes 

para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.
j) Promover la generación de acciones de mejora en la implementación, sostenibilidad del 

Sistema Integrado de Gestión para los distintos niveles de la entidad.
k) Aprobar los informes y reportes pertinentes a los entes externos cuando ellos lo requieran.
l) Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.
Parágrafo. Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, el Director de Planea-

ción y Control de Gestión contará con el apoyo y soporte de la Subdirección de Mejoramiento 
Organizacional.

TÍTULO II
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CAPÍTULO I
Integración y responsabilidades

Artículo 7º. Integración. El Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión 
estará integrado por:

1. El Director General o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Secretario General.
3. El Subdirector General.
4. Los Directores de la Dirección General.
5. Los Jefes de Oficina de la Dirección General.
6. El Subdirector de Monitoreo y Evaluación.
7. EL Subdirector de Mejoramiento Organizacional.
8. El Jefe de la Oficina de Control Interno, con derecho a voz pero sin voto. 
Artículo 8°. Reuniones. El Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión se 

reunirá de manera ordinaria como mínimo dos (2) veces al año o cuando se requiera, previa 
convocatoria de la Secretaría Técnica.

Artículo 9°. Quórum deliberatorio y decisorio. Se constituirá quórum deliberatorio 
con la participación de no menos de las tres cuartas partes de los integrantes del Comité y las 
decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir veinte (20) de ellos.

Artículo 10. Responsabilidades del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de 
gestión. Son responsabilidades de esta instancia, las siguientes:

a) Orientar, asesorar, impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implementación, 
sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.

b) Estudiar y aprobar las políticas, objetivos y mapas de procesos que surjan en el desa-
rrollo del Sistema Integrado de Gestión, así como promover que sean divulgados y aplicados 
correctamente.

c) Analizar y tomar medidas respecto a los informes presentados por la Oficina de Control 
Interno sobre el estado de ejecución de las acciones correctivas derivadas de las auditorías 
internas al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

d) Realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión durante la vigencia, con el fin de 
asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continúa.

e) Examinar los informes, según se requiera, sobre el cumplimento de las acciones previstas 
en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

f) Revisar y aprobar los riesgos residuales que se establezcan en cada uno de los ejes del 
Sistema Integrado de Gestión.

g) Proponer la asignación de recursos necesarios para mejorar la eficacia y efectividad del 
sistema integrado de gestión de acuerdo con la revisión efectuada.

h) Definir los acuerdos de confidencialidad o acuerdos de no divulgación que reflejen las 
necesidades de la organización para la protección de la información.

i) Las demás que conforme a las disposiciones legales pueda desarrollar.
Artículo 11. Secretaría técnica del comité del sistema integrado de gestión. La Secretaría 

Técnica de este comité será desempeñada por el Subdirector de Mejoramiento Organizacional 
de la Dirección de Planeación y Control de Gestión.

Artículo 12. Responsabilidades de la secretaría técnica. Son responsabilidades de la Se-
cretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, las siguientes:

a) Convocar a sesiones.
b) Elaborar la agenda de los temas por tratar en cada una de las reuniones. La agenda de 

las reuniones deberá ser enviada con la convocatoria, mínimo cinco (5) días antes de la fecha 
de sesión.

c) Elaborar las actas de cada sesión, las cuales deberán ser suscritas por los integrantes y 
contener los aspectos tratados y acordados.

d) Hacer seguimiento a las decisiones, recomendaciones y compromisos acordados por 
la instancia.

e) Registrar, custodiar, archivar y conservar la documentación que se genere en las en cada 
una de las sesiones del comité.

CAPÍTULO II
Integración y funciones del subcomité de coordinación

Artículo 13. Del subcomité del sistema integrado de gestión. Este comité estará confor-
mado por:

1. Director de Planeación y Control de Gestión. 
2. Director Administrativo.
3. Director de Gestión Humana.
4. Director de Información y Tecnología.
5. Jefe de la Oficina de Control Interno.
6. Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.
7. Subdirector de Mejoramiento Organizacional.
Artículo 14. Responsabilidades. El Subcomité tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Realizar seguimiento a la implementación de cada uno de los ejes del Sistema Integrado 

de Gestión (calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo). 
b) Tomar decisiones para la mejora del Sistema de acuerdo a las problemáticas presentadas 

en cada uno de los ejes (Riesgos, acciones de mejora, entre otros).
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c) Revisar los informes sobre las condiciones de la prestación de los servicios del Instituto 
a partir de los resultados de verificación de estándares.

d) Presentar alertas al Comité del Sistema Integrado de Gestión para la toma de decisiones 
que apunten a fortalecer su efectividad y apoyo a la gestión institucional.

e) Apoyar la implementación y el seguimiento a las decisiones del Comité del Sistema 
Integrado de Gestión.

Artículo 15. Sesiones. Este Subcomité se realizará trimestralmente previa convocatoria de 
la Secretaria del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión. 

Parágrafo. La revisión al Sistema Integrado de Gestión en el nivel Regional se dará a través 
del Comité Estratégico Regional reglamentado a través de la Resolución número 5786 de 2010.

TÍTULO III
LÍDERES, DUEÑOS DE MACROPROCESOS Y/O PROCESOS

CAPÍTULO I
Competencia nivel nacional

Artículo 16. Líderes de los ejes del sistema integrado de gestión. Cada uno de los Ejes del 
Sistema Integrado de Gestión – SIG, estará liderado por:

1. El Eje Ambiental, estará a cargo de la Dirección Administrativa. 
2. El Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo, a cargo de la Dirección de Gestión Humana, 
3. El Eje de Seguridad de la Información, estará a cargo de la Dirección de Información 

y Tecnología y, 
4. El Eje de Calidad, estará a cargo de la Dirección de Planeación y Control de Gestión en 

coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.
Parágrafo 1°. Se denomina líder de eje a los Directores encargados de planear, disponer 

y ejecutar los recursos de su competencia para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Información.

Parágrafo 2°. Las acciones que se programen y ejecuten por parte de las áreas responsables 
de cada uno de los ejes del Sistema, deberán ser coordinadas con la Dirección de Planeación y 
Control de Gestión a través de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

Artículo 17. Responsabilidades de los líderes de los ejes del sistema integrado de gestión. 
En su calidad de líderes de cada uno de los ejes del sistema tendrán las siguientes funciones:

a) Participar en la formulación del plan anual en los niveles nacional, regional y zonal para 
la Sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión en coordinación de la Subdirección 
de mejoramiento Organizacional.

b) Proponer políticas y objetivos en cada uno de los ejes del sistema e implementar estra-
tegias para la sostenibilidad y mejora del eje del cual es responsable.

c) Brindar Asistencia técnica en los temas relacionados con los ejes del Sistema Integrado 
de Gestión.

d) Administrar la Gestión de Riesgos en cada uno de los ejes del Sistema Integrado de Gestión.
e) Prever los cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión.
f) Gestionar con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la elaboración de piezas comuni-

cacionales relacionadas con la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión en cada eje, bajo los lineamientos institucionales de imagen corporativa en coor-
dinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

g) Realizar las acciones y gestiones necesarias para la implementación de la política y 
objetivos del eje a su cargo.

h) Apoyar a la Dirección de información y tecnología en la formulación del Plan de Con-
tinuidad de Negocio acorde al alcance del sistema de gestión.

Artículo 18. Responsabilidades de los dueños de macroproceso y dueños de procesos. En 
su calidad de dueños de macroprocesos y/o procesos tendrán las siguientes responsabilidades:

a) Implementar el plan de sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión de 
acuerdo con las directrices dadas por los líderes de los ejes de dicho Sistema.

b) Proponer ajustes al diseño del macroproceso/proceso con el fin de lograr las metas y 
objetivos operación del mismo.

c) Gestionar los riesgos de su proceso.
d) Administrar (elaboración, modificación, eliminación y socialización) la documentación 

de su proceso.
e) Realizar seguimiento y monitoreo en el proceso para identificar acciones de mejora. 
f) Prever los cambios que puedan afectar la gestión de su proceso y actuar. 
g) Identificar, implementar y cumplir con las acciones correctivas– preventivas, (acciones 

de mejora) y servicios no conformes y generar Eureka (ideas creativas que buscan mejorar e 
innovar la manera en que hacemos las cosas en el ICBF) para fortalecer la gestión del proceso.

h) Analizar y retroalimentar las Eurekas y Bitácoras de innovación que desde las regionales 
se remitan para la mejora de los procesos bajo su responsabilidad.

i) Replicar y sistematizar buenas prácticas de Gestión y documentarlas a través de las 
bitácoras de innovación (espacio donde se documentan las ideas creativas que se han imple-
mentado y han demostrado un impacto positivo en los procesos).

j) Aplicar los resultados de investigaciones e informes de gestión entre otro, para la mejora 
en la gestión de su proceso y con ello la prestación del servicio.

k) Participar en las acciones de promoción y comunicación de la implementación, mante-
nimiento, mejora y resultados obtenidos del Sistema Integrado de Gestión en cada eje.

l) Apoyar a la Dirección de información y tecnología en la formulación del Plan de Con-
tinuidad de Negocio acorde al alcance del sistema de gestión.

Parágrafo. Se denomina dueño de macroproceso/proceso a los Directores y Jefes de Ofi-
cina del Nivel Nacional responsables de la correcta ejecución de los procesos a su cargo y de 
administrar el mejoramiento continuo, a través de la implementación, sostenibilidad y mejora 
del Sistema Integrado de Gestión.

CAPÍTULO II
Competencia nivel regional

Artículo 19. Direcciones regionales. Las Direcciones Regionales tendrán las siguientes 
funciones:

a) Designar a los referentes para la implementación, mejora y del Sistema Integrado de 
Gestión. 

b) Implementar el plan anual de sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
c) Participar en la formulación de indicadores para gestión y monitoreo de los procesos.
d) Participar en la Planificación del diseño y documentación de los procesos.
e) Asegurar que se administren los riesgos de los procesos en coordinación de los respon-

sables de los macroprocesos/procesos en el nivel regional.
f) Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos.
g) Identificar, implementar y cumplir con las acciones correctivas - preventivas (acciones 

de mejora), Servicios no conformes y generar Eureka (ideas creativas que buscan mejorar e 
innovar la manera en que hacemos las cosas en el ICBF) para fortalecer la gestión del proceso.

h) Replicar buenas prácticas de gestión y documentarlas a través de las bitácoras de in-
novación (espacio donde se documentan las ideas creativas que se han implementado y han 
demostrado un impacto positivo en los procesos).

i) Realizar acciones de promoción y comunicación de la implementación, mantenimiento, 
mejora y resultados obtenidos en cada uno de los ejes del Sistema Integrado de Gestión en 
cada eje.

Parágrafo. Desde cada Dirección Regional es importante promover el trabajo articulado 
y en equipo así como la comunicación efectiva entre los grupos de la Regional y Centros 
Zonales; para con ello garantizar la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión.

Artículo 20. Responsabilidades de los referentes regionales para el sistema integrado de 
gestión. En las Regionales se cuenta con referentes para apoyar la sostenibilidad y mejora de los 
ejes de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental y Seguridad de la información, esta 
última asumidas por un Ingeniero de Sistemas, quienes tendrán las siguientes responsabilidades:

a) Apoyar la formulación del plan anual de Sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión a nivel Regional y Zonal para aprobación de la Sede de la Dirección General.

b) Brindar Asistencia Técnica a nivel Regional y Zonal para la implementación de meto-
dologías que fortalezcan la implementación del Sistema Integrado de Gestión: 

• Administración de Riesgos (todos los referentes).
• Acciones de Mejora (Acciones correctivas, preventivas y servicio no conforme) (Todos 

los referentes).
• Aspectos e Impactos ambientales (referente Ambiental).
• Resolución creativa de problemas (Innovación) (Todos los referentes).
• Revisión por Dirección (todos los referentes).
• Activos información (referente Seguridad de la Información).
• Reporte y análisis de los indicadores. (Todos los referentes).
• Requisitos legales (Todos los referentes).
c) Realizar jornadas de sensibilización en los diferentes temas del Sistema Integrado de 

Gestión.
d) Asegurar el reporte oportuno de los informes requeridos para la sostenibilidad e imple-

mentación del Sistema Integrado de Gestión. 
e) Realizar la implementación de los planes definidos para la sostenibilidad y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión.
f) Realizar seguimiento a las Acciones correctivas – preventivas, servicios no conformes 

para su gestión eficaz.
g) Identificar y documentar las bitácoras de innovación, (buenas prácticas de gestión).
h) Promover la generación de Eureka (ideas creativas).
Parágrafo. Se denomina referente a la persona encargada de asesorar y apoyar la imple-

mentación de los Sistemas de: Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y salud en 
el trabajo y seguridad de la información en las regionales.

TÍTULO IV
EJE DE CALIDAD

CAPÍTULO I
Roles y responsabilidades

Artículo 21. Subdirección de mejoramiento organizacional. Esta Subdirección tendrá las 
siguientes funciones:

a) Liderar la Planificación estratégica e implementación, mantenimiento y mejora del Sis-
tema Integrado de Gestión de acuerdo con la normativa vigente y los requisitos de las partes 
interesadas a nivel nacional del ICBF.

b) Diseñar estrategias para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión en coordinación con los líderes de cada uno de sus ejes.

c) Proponer al representante de la alta Dirección nuevas políticas y objetivos al Sistema 
Integrado de Gestión o ajustes a los ya existentes, para la sostenibilidad y mejora del mismo.

d) Construir metodologías y herramientas para la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión de manera articulada con líderes de los ejes.

e) Identificar la necesidad de recursos para apoyar la implementación, sostenibilidad y 
mejora del Sistema Integrado de Gestión.

f) Coordinar conjuntamente con las áreas responsables de los ejes del Sistema, las estra-
tegias de capacitación y sensibilización para promover las competencias, formación y toma 
de conciencia.

g) Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y generar las acciones que lo 
mantengan en el logro de sus objetivos.
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Artículo 22. Nivel Regional. El Grupo de Planeación y Sistemas cumplirá las siguientes 
responsabilidades:

a) Facilitar en la sede Regional y los Centros Zonales la aplicación de las políticas, estrategias 
y metodologías que permitan implementar, sostener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión.

b) Promover la socialización, entendimiento y aplicación de los macroprocesos, procesos 
y procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión, tanto en Sede Regional, 
como en los Centros Zonales.

c) Formular estrategias que promuevan una cultura de gestión de información, innovación 
y conocimiento dentro de la Regional.

d) Promover la implementación de acciones de mejora en los procesos para fortalecer la 
gestión regional y zonal.

e) Velar por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, tanto en 
Sede Regional como en Centros Zonales.

f) Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales identificados en cada 
uno de los ejes del Sistema.

g) Socializar la documentación aprobada por el dueño de proceso.
h) Coordinar las actividades para la implementación, sostenibilidad y mejora de los ejes 

de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, articula-
damente con el Grupo Administrativo o Grupo Gestión de Servicios según sea el caso.

Parágrafo. En las Direcciones Regionales en las que no exista Grupo de Planeación y 
Sistemas, estas responsabilidades serán asumidas por el Grupo de Asistencia Técnica. 

TÍTULO V
EJE AMBIENTAL

CAPÍTULO I
Roles y responsabilidades

Artículo 23. Dirección Administrativa. Las responsabilidades que le competen a la Direc-
ción Administrativa frente al eje ambiental están relacionadas con el control de los aspectos 
e impactos ambientales asociados al funcionamiento de las sedes administrativas (sede de la 
Dirección General, Sedes Regionales y Centros Zonales); en el nivel nacional serán realizadas 
por los profesionales ambientales de la Dirección Administrativa y en coordinación con los 
Grupos que hacen parte de la misma. Las funciones son las siguientes:

a) Dar línea a las Coordinaciones Administrativas de las Regionales y a sus profesionales 
ambientales en la ejecución de los planes de gestión ambiental y demás temas ambientales 
que sean de su competencia.

b) Brindar Asistencia Técnica a otros procesos en temas relacionados con el eje ambiental, 
en coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

c) Garantizar el cumplimiento a la ejecución, seguimiento y mejora de los planes de Gestión 
ambiental de las Regionales y de la sede de la Dirección General.

d) Identificar, evaluar y revisar permanentemente los aspectos e impactos ambientales 
asociados al funcionamiento de la Sedes de la Dirección General, Direcciones Regionales y 
Centros zonales, de acuerdo con las directrices establecidas por la Subdirección de Mejora-
miento Organizacional.

e) Formular e implementar estrategias y proyectos para la prevención y control de la conta-
minación, el consumo racional de recursos, el manejo adecuado de residuos, el mantenimiento 
de la infraestructura y demás aspectos ambientales asociados al funcionamiento de las Sedes 
de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros Zonales.

f) Identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados 
al funcionamiento de las Sedes de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros 
zonales, de acuerdo con las directrices establecidas por la Subdirección de Mejoramiento 
Organizacional.

g) Diseñar estrategias y emitir directrices a los profesionales ambientales de las Regio-
nales respecto a la implementación de acciones de comunicación y sensibilización de buenas 
prácticas ambientales a colaboradores, usuarios y contratistas de las sedes administrativas, en 
coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional y la Oficina Asesora de 
Comunicaciones.

Parágrafo. Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, la Dirección Ad-
ministrativa contará con el apoyo y soporte de los profesionales ambientales del Grupo de 
Planeación Administrativa.

Artículo 24. Nivel Regional. Se definen roles y responsabilidades para el Grupo Admi-
nistrativo/Gestión de Recursos, las cuales están relacionadas con la gestión de los aspectos e 
impactos ambientales asociados al funcionamiento de las sedes administrativas (Sedes Regio-
nales y Centros Zonales); serán realizadas por el Coordinador Administrativo y el profesional 
ambiental de la Regional, de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección Administrativa. 
Las funciones son las siguientes:

a) Participar en la formulación, implementación y seguimiento de las acciones de mejora 
que den respuesta satisfactoria a los hallazgos producto de auditorías internas y externas del 
eje ambiental, así como a hallazgos evidenciados en visitas de comisión desde nivel central.

b) Realizar la actualización y calificación de las matrices de requisitos legales del eje am-
biental y las matrices de aspectos e impactos ambientales, de acuerdo con las directrices de la 
Dirección Administrativa y la Subdirección de Mejoramiento Organizacional

c) Actualizar, implementar y realizar seguimiento al desempeño ambiental incluido del 
plan de gestión ambiental regional y su cronograma de ejecución.

d) Formular, implementar y realizar seguimiento a los controles operacionales requeridos 
para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el control de los impactos ambien-
tales identificados.

e) Implementar los procedimientos, metodologías y herramientas establecidos para el eje 
ambiental, asociados al funcionamiento de las sedes administrativas.

f) Realizar seguimiento y presentar los reportes requeridos sobre la ejecución del plan de 
gestión ambiental regional y cronograma de ejecución, de acuerdo a las indicaciones de la 
Dirección Administrativa.

g) Diseñar e implementar acciones de comunicación y sensibilización de buenas prácticas 
ambientales a colaboradores, usuarios y contratistas de las sedes administrativas, de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección Administrativa.

h) Gestionar los trámites de permisos y autorizaciones ambientales asociadas al funciona-
miento de las sedes administrativas.

i) Identificar e incluir los criterios ambientales contractuales asociadas al funcionamiento 
de las sedes administrativas y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos.

j) Participar en la formulación, implementación y seguimiento del Plan de Preparación y 
Respuesta ante emergencia de la Regional, en los aspectos relacionados con el eje ambiental, 
en coordinación con los demás profesionales de los ejes. 

k) Realizar seguimiento y monitoreo al desempeño ambiental de la regional. 
Parágrafo. Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, el Grupo Administrativo 

contará con el apoyo y soporte del profesional ambiental de la Coordinación Administrativa, 
de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección Administrativa.

TÍTULO VI
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO I
Roles y responsabilidades

Artículo 25. Dirección gestión humana. Esta Dirección tendrá las siguientes responsabi-
lidades:

a) Mantener actualizados en coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organiza-
cional, los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencia articulada con el eje ambiental 
y seguridad de la información.

b) Identificar y garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables que en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo le competen al ICBF y adelantar las acciones 
necesarias para su cumplimiento.

c) Identificar los peligros y valorar los riesgos asociados de acuerdo a la Metodología 
adoptada por el ICBF.

Parágrafo. Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas se contará con los profe-
sionales de seguridad y salud en el trabajo bajo las directrices de la Dirección de Gestión Humana.

Artículo 26. Dirección administrativa. Esta Dirección tendrá las siguientes responsabili-
dades frente al eje de seguridad y salud en el trabajo:

a) Planear y disponer de recursos, bienes y servicios, en los aspectos relacionados con 
adecuación de instalaciones locativas y demás requerimientos que demanden las inspecciones 
de condiciones de seguridad, para la mitigación de los peligros.

b) Identificar y garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables que en 
materia de condiciones de Seguridad le competen al ICBF.

c) Implementar en coordinación con la Dirección de Gestión Humana los controles nece-
sarios para disminuir los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d) Mantener actualizados en coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organi-
zacional y Gestión Administrativa, los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencia 
(teniendo en cuenta que las acciones de implementación como el simulacro debe ser integradas 
con el eje ambiental).

Parágrafo. Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, el Grupo Administra-
tivo/gestión de recursos contará con el apoyo y soporte del profesional de seguridad y salud 
en el trabajo del grupo administrativo, de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección 
de Gestión Humana.

Artículo 27. Nivel Regional. El Grupo Administrativo cumplirá las siguientes responsa-
bilidades:

Ejecutar y verificar los planes anuales de Seguridad y Salud en el trabajo en la Regional 
y Centros Zonales. 

a) Definir los controles operacionales con el propósito de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos, metas y requisitos de los ejes de Seguridad y Salud en el trabajo.

b) Implementar procedimientos, metodologías y herramientas para la sostenibilidad del 
Sistema Integrado Gestión.

c) Identificar, aplicar y revisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables que 
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo le competen al ICBF y adelantar las acciones 
necesarias para su cumplimiento.

d) Promover y adoptar mejores prácticas asociadas al eje de Seguridad y Salud en el 
trabajo, en el desarrollo de sus actividades y de los aliados y beneficiarios en la ejecución de 
los servicios del ICBF.

e) Realizar seguimiento y reportes sobre la ejecución del eje de Seguridad y Salud en el 
trabajo, en la Regional. 

f) Coordinar la ejecución de las actividades de promoción y prevención y respuesta de 
emergencia en la Regional y Centros Zonales.

g) Implementar y realizar Seguimiento al Plan de Trabajo Anual del SG-SST.
h) Realizar seguimiento al cronograma de ejecución de intervenciones de la ARL.
Parágrafo. En las Direcciones Regionales en las que no exista Grupo Administrativo, estas 

responsabilidades serán asumidas por el Grupo de Gestión de Soporte. 
TÍTULO VII

EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CAPÍTULO I

Roles y responsabilidades
Artículo 28. Dirección de información y tecnología. Esta Dirección tendrá las siguientes 

responsabilidades frente al eje de seguridad de la información:
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a) Dar línea a las Coordinaciones de Planeación y Sistemas de las Regionales y a sus pro-
fesionales de Sistemas, frente a la ejecución de las actividades planeadas dentro del marco de 
la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

b) Brindar Asistencia Técnica a otros procesos en temas relacionados con el eje de seguri-
dad de la información, en coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

c) Consolidar y realizar la identificación de los activos de información del ICBF en coordi-
nación con la Dirección Administrativa en el nivel nacional y con los Grupos Administrativos 
en el nivel regional.

d) Identificar y evaluar riesgos de seguridad de la información, así como planear y disponer 
de recursos, bienes y servicios, según el análisis de riesgos efectuado y las opciones de trata-
miento definido, necesario en la implementación y mejora del eje seguridad de la información.

e) Estructurar el Plan de Continuidad de Negocio acorde al alcance del sistema de gestión 
en coordinación con los líderes y dueños de macro procesos y procesos.

f) Establecer los controles de seguridad de la información de Tecnología. 
g) Asegurar la gestión de los incidentes de seguridad en Tecnologías de información, su 

reporte, inventario e investigación que permitan un aprendizaje permanente.
Artículo 29. Dirección de gestión humana. Esta Dirección tendrás las siguientes responsa-

bilidades: 
a) Solicitar a la Dirección de Información y Tecnología el otorgamiento de permisos (a los 

servicios y sistemas otorgados en el marco del cumplimiento de su labor) o el retiro de los mismos 
con base a las novedades presentadas en las Regionales o en la Sede de la Dirección General.

b) Reportar oportunamente las novedades relacionadas con el talento humano que impli-
quen componentes de seguridad de la información por ejemplo (traslado, cambio de funciones, 
vacaciones, incapacidades, licencias no remuneradas, licencias de maternidad, terminación 
anticipada de contrato, etc.

Parágrafo. Se aclara que los permisos son para los servidores públicos, contratistas, pasan-
tes, supernumerarios, etc. y hacen referencia a ingresos o retiros a la plataforma tecnológica 
(Directorio activo, BDD, Sistemas de Información, etc.).

Artículo 30. Dirección administrativa. Esta Dirección tendrás las siguientes responsabi-
lidades:

a) Evitar el acceso físico de personal no autorizado a las oficinas, áreas de carga y demás 
instalaciones de la entidad; con el fin de garantizar la seguridad de sus activos y la integridad 
de los colaboradores.

b) Garantizar la seguridad del cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que 
transporta datos o presta soporte a los servicios de información contra daños. 

c) Efectuar los controles necesarios para el ingreso y retiro de los equipos y equipos móviles 
del ICBF, y del personal que ingresa a las instalaciones.

d) Evitar la entrega de equipos que contengan medios de almacenamiento, cualquier 
software licenciado y datos sensibles a otros usuarios sin el visto bueno de la Subdirección 
de Recursos Tecnológicos. 

e) Asegurar que los colaboradores que se desvinculan del ICBF o cambian su contrato 
laboral, efectúen la devolución adecuada de todo el equipo que le fue asignado. 

f) Brindar capacitación sobre los temas de seguridad de la información pertinentes a las 
empresas de vigilancia y aseo. 

g) Garantizar el adecuado funcionamiento de los aires acondicionados de la entidad. 
h) Establecer los controles de seguridad para la información física y documental en coor-

dinación con las distintas áreas. 
Artículo 31. Nivel Regional. Se definen roles y responsabilidades para las siguientes áreas:
Grupo de Planeación y Sistemas. Además de las consideradas en la Resolución 2859 de 

2013, tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Apoyar desde el alcance del Plan de Recuperación ante Desastres, (DRP) la implemen-

tación, revisión de la eficacia del plan de continuidad del negocio y su permanente mejora. 
b) Coordinar la implementación del plan de mantenimiento para los equipos de cómputo, 

UPS, entre otros, que guarden y/o administren activos de información de acuerdo a las direc-
trices del nivel.

c) Coordinar la implementación de políticas y estrategias para el manejo y seguridad de la 
información y verificar su integridad, disponibilidad y confidencialidad.

d) Implementar la Administración de Riesgos, del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, (SGSI).

e) Consolidar y realizar la identificación de los activos de información del ICBF, de acuerdo 
con las directrices dada por la Dirección de Información y Tecnología.

Grupo Administrativo. Además de las consideradas en la Resolución número 2859 de 
2013 relacionadas con gestión humana, tendrá la siguiente responsabilidad:

Reportar a la Dirección de Gestión Humana las novedades de personal (contratistas y de 
planta), con el fin de actualizar o desactivar usuarios de los servicios.

TÍTULO VIII
EQUIPO PROMOTOR ÉPICO

CAPÍTULO I
Objetivo y responsabilidades

Artículo 32. Objetivo del equipo promotor épico. Reorganizar en la Sede de la Dirección 
General y crear en las Regionales el Equipo Promotor Épico, el cual estará conformado por 
personas de cada uno de los macro procesos o procesos definidos en el Sistema Integrado de 
Gestión, con el fin de apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo las 
directrices de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional en la Sede de la Dirección 
General y por el Grupo de Planeación y Sistemas en las Regionales.

Parágrafo. Los integrantes del Equipo Promotor ÉPICO en el nivel nacional y regional 
deberán tener conocimientos sobre Sistemas de Gestión.

Artículo 33. Responsabilidades nivel nacional. Para facilitar la implementación y mejora 
del Sistema Integrado de Gestión, este Equipo desarrollará las siguientes actividades:

a) Aplicar metodologías para la sostenibilidad del Sistema Integrado con el fin de apoyar 
al líder del macro proceso/proceso en la gestión de:

• Administración de Riesgos.
• Acciones de Mejora (AC–Acciones correctivas, AP–Acciones preventivas, SNC–Servicio 

no conforme).
• Aspectos e Impactos ambientales.
• Soluciones creativas de problemas (Innovación).
• Revisión por Dirección.
• Análisis y reporte de los indicadores. 
• Activos de Información.
b) Participar junto con los responsables de los macro procesos/procesos en la elaboración 

y actualización de la documentación de los procesos de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido del ICBF.

c) Brindar asesoría a los responsables y dueños de procesos en la preparación de la infor-
mación requerida para la revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.

d) Implementar las estrategias definidas por la Alta Dirección para sensibilizar y motivar 
a los servidores públicos y contratistas en temas relacionados con el Sistema Integrado de 
Gestión y que fortalezcan el mejoramiento institucional.

e) Divulgar y socializar al interior de cada proceso todos los temas relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión con el fin de lograr la sostenibilidad y mejora de dicho Sistema.

f) Proponer a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional iniciativas a partir de las 
experiencias de cada proceso, para la sostenibilidad, innovación y mejora del Sistema Inte-
grado de Gestión.

g) Asistir y participar activamente en las reuniones y capacitaciones programadas para el 
Equipo Promotor ÉPICO.

h) Dar a conocer a los colaboradores nuevos los temas relacionados con el Sistema Integrado 
de Gestión (documentación, metodologías de acciones de mejora, aplicativos, entre otros).

i) Realizar seguimiento mensual a las acciones correctivas y preventivas derivadas de las 
diferentes fuentes.

j) Realizar seguimiento a las actividades definidas en los mapas de riesgos para su miti-
gación y control con los responsables al interior de los procesos.

k) Realizar seguimiento a las bitácoras o Eureka remitidas por las Regionales para la gestión 
por parte del dueño del proceso, así como promover la generación de Eureka (ideas Creativas).

l) Socializar la documentación del Sistema en cada Macro proceso/proceso cada vez que 
se llevan a cabo actualizaciones.

m) Realizar seguimiento al plan de implementación, sostenibilidad y mejora de Sistema 
Integrado de Gestión.

n) Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del Modelo estándar 
de Control Interno, (MECI) de acuerdo a las orientaciones por la Dirección de planeación y 
control de Gestión a través de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

Artículo 34. Responsabilidades nivel regional. Para facilitar la sostenibilidad y mejora del 
Sistema Integrado de Gestión y con ello aumentar la capacidad de los macro procesos/procesos 
para cumplir los requisitos de norma, este Equipo cumplirá las siguientes responsabilidades:

a) Sensibilizar y motivar a los servidores públicos y contratistas en temas relacionados con 
el Sistema Integrado de Gestión y que fortalezcan el mejoramiento institucional.

b) Proponer al Grupo de Planeación y Sistemas iniciativas a partir de las experiencias de 
cada proceso, para la sostenibilidad, innovación y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

c) Asistir y participar activamente en las reuniones y capacitaciones programadas para el 
Equipo Promotor Épico.

d) Promover la generación de las bitácoras o eurekas para la mejora de los procesos.
Artículo 35. Reuniones. El Equipo Promotor ÉPICO del nivel nacional se reunirá de ma-

nera periódica, previa convocatoria de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional y en 
el nivel regional, por convocatoria hecha por el Grupo de Planeación y Sistemas. En ambos 
escenarios podrán participar como invitados los servidores públicos y contratistas que deseen 
aportar a la mejora, innovación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión ÉPICO.

Parágrafo. Las actividades desarrolladas por los integrantes del Equipo Promotor ÉPICO en 
la Sede de la Dirección general serán orientadas por la Subdirección de Mejoramiento Organi-
zacional y en el nivel regional por el Grupo de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces.

Artículo 36. Demás grupos de trabajo y centros zonales de la regional. Resulta rele-
vante que desde todas las áreas o vistas como macro procesos/procesos, se tengan en cuenta 
las siguientes responsabilidades:

a) Coordinar la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión 
en cada uno de los procesos.

b) Implementar estrategias para sensibilizar y motivar los colaboradores en temas rela-
cionados con el sistema. 

c) Hacer monitoreo, seguimiento y evaluación de su proceso.
d) Socializar la documentación aprobada por el dueño de proceso.
Artículo 37. Auditorías. Designar al Jefe de la Oficina de Control Interno como responsable 

de coordinar el proceso de Auditorías Internas que en cumplimiento de las normas vigentes se 
deben realizar al Sistema Integrado de Gestión. Para ello podrá contar con los servicios de los 
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servidores públicos y colaboradores de la entidad que hayan sido habilitados como auditores 
internos integrados y/o expertos en un sistema de gestión específico.

Artículo 38. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga a partir de la vigencia dispuesta todas las disposiciones que sean 
contrarias a esta resolución y en especial, las Resoluciones número 1780 de mayo 10 de 2012 
y 4964 de agosto 16 de 2012.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 26 de enero de 2015.
El Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0269 DE 2015
(enero 26)

por medio de la cual se delega el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales 
en la Secretaría General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se ajusta el 

procedimiento aplicable.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente 

de Lleras, en uso de sus facultades legales y, en especial, las previstas en el artículo 2° del 
Decreto número 987 de 2012, la Ley 7ª de 1979, el Acuerdo 102 de 1979 aprobado mediante 
Decreto 334 de 1980, y en los artículos 9° y 78 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administra-

tivo y de lo Contencioso Administrativos (CPACA) establecen las reglas para el cumplimiento 
de sentencias y conciliaciones por parte de las autoridades públicas, normas aplicables cuando 
el pago se origine en un laudo arbitral en los términos de la Ley 1563 de 2012, Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional;

Que para optimizar el pago de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y 
laudos arbitrales que impliquen obligaciones a cargo de la entidad se requiere centralizar en 
la Sede de la Dirección General su ejecución presupuestal;

Que para el cumplimiento de dicho objetivo, se requiere ajustar el procedimiento establecido 
para el pago de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, y 
modificar el macroproceso de Gestión Jurídica – PR12 MPA2, adecuándose a los parámetros 
establecidos en la presente resolución;

Que se considera conveniente y necesario delegar en la Secretaría General el cumplimiento 
de obligaciones impuestas en providencias judiciales o equivalentes;

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegación. Delegar en la Secretaría General el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en providencias judiciales o equivalentes, específicamente el pago de las sentencias, 
conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales que impliquen obligaciones a 
cargo de la entidad como consecuencia de una providencia judicial, o equivalente, ejecutoriada.

Artículo 2°. Remisión de soportes. Los coordinadores de los Grupos Jurídicos de las Di-
recciones Regionales, deberán comunicar al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de las sentencias, conciliaciones apro-
badas por la jurisdicción y laudos arbitrales, y remitir la totalidad de los soportes en cada caso:

1. Memorando remisorio a la Oficina Asesora Jurídica que indique que los requisitos se 
encuentran cumplidos por los beneficiarios y todos los documentos aportados.

2. Copia de las sentencias de primera y segunda instancia y constancia de ejecutoria; de 
la conciliación prejudicial suscrita por la Procuraduría General de la Nación y del auto que 
resuelve sobre su aprobación o improbación por parte del despacho judicial y su constancia de 
ejecutoria; y del laudo emitido por el Tribunal de Arbitramento y su constancia de ejecutoria, 
respectivamente.

3. Poder conferido por los beneficiarios en el proceso y uno actual en donde se especifi-
que que se faculta al apoderado para recibir el dinero producto de la sentencia, conciliación 
aprobada por la jurisdicción y laudo arbitral a cargo del ICBF.

4. Copia de los documentos de identificación de los beneficiarios del pago.
5. Certificación bancaria de los beneficiarios del pago o del apoderado, si tuviere facultades 

para recibir.
6. Consulta a la DIAN, a efectos de establecer si el acreedor de la obligación tiene deudas 

por pagar a favor del Tesoro Público Nacional, en los términos previstos en el artículo 29 de 
la Ley 344 de 1996 y la Sentencia C-428 de 1997 de la Corte Constitucional.

Artículo 3°. Liquidación del crédito. Una vez verificado que la documentación esté completa, 
la Oficina Asesora Jurídica remitirá esta a la Dirección Financiera y/o Dirección de Gestión 
Humana para realizar la liquidación de la obligación.

Estas dependencias liquidarán la obligación a pagar dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la recepción de los documentos, e informarán el resultado a la Oficina Asesora Jurídica.

Artículo 4°. Solicitud de traslado presupuestal. La Oficina Asesora Jurídica generará a la 
Dirección Financiera, a través del aplicativo financiero del Instituto, la solicitud de traslado 
presupuestal para el pago de las obligaciones derivadas de sentencias, conciliaciones aprobadas 
por la jurisdicción y laudos arbitrales, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que 
sea informado el resultado de la liquidación de la obligación.

Artículo 5°. Traslado presupuestal. La Dirección Financiera realizará el trámite de traslado 
presupuestal dentro de los cinco (5) días siguientes, una vez recibida la solicitud por parte de 
la Oficina Asesora Jurídica.

Artículo 6°. Elaboración del acto administrativo que ordena el pago. La Oficina Asesora 
Jurídica, una vez obtenga la documentación completa de que tratan los artículos anteriores, 
proyectará el acto administrativo de pago, con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP), correspondiente. Dicho proyecto y sus anexos se remitirán a la Secretaría General, 
dentro de los cinco (5) días siguientes.

Artículo 7°. Orden de pago. La Secretaría General, dentro de los cinco (5) días siguien-
tes, remitirá el acto administrativo firmado y numerado al Grupo Financiero de la Sede de la 
Dirección General para ejecutar la orden de pago.

Artículo 8°. Pago. La Dirección Financiera realizará a través del grupo correspondiente el 
pago de las obligaciones derivadas de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción 
y laudos arbitrales, dentro de los cinco (5) días siguientes una vez recibido el acto adminis-
trativo que ordena el pago.

Artículo 9°. Improcedencia de recursos contra el acto administrativo que ordena el pago. 
El acto administrativo que reconoce y ordena el pago no tendrá recurso alguno en el procedi-
miento administrativo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 10. Actualización de procedimiento de gestión. Ordénese a la Oficina Asesora 
Jurídica y a la Dirección de Planeación ajustar el procedimiento para el pago de sentencias, 
conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, que adopte los principios 
establecidos en esta resolución.

Artículo 11. Remisión de información para análisis de repetición. Una vez realizado el 
pago de una sentencia, conciliación aprobada por la jurisdicción y laudo arbitral, el Tesorero de 
la Dirección General del ICBF informará, dentro de los cinco (5) días siguientes, a la Oficina 
Asesora Jurídica para que inicie el estudio correspondiente del medio de control de repetición.

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial modifica el procedimiento 
PR12.MPA2 de 5 de diciembre de 2014.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0747 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se modifica la Resolución número 384 de 2008.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuen-

te de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 
artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 384 de 2008, se subrogó la Resolución número 23850 

de 2007 y se adoptó el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en el ICBF. 
Que en el artículo 45 de la citada resolución se estableció la competencia para ce-

lebrar acuerdos de pago de las obligaciones relacionadas con la cartera derivada del 
aporte parafiscal, así como para hacer efectivas las sanciones, garantías, multas y demás 
obligaciones que se deriven de la actividad contractual, pago de los intereses y demás 
sanciones a que haya lugar.

Que en el parágrafo del citado artículo, se estableció la facultad de la Secretaría General 
para celebrar acuerdos de pago en la Sede de la Dirección General, hasta por el término de (5) años.

Que de conformidad con el numeral 13, del artículo 6°, del Decreto número 987 de 2012, 
es función de la Oficina Asesora Jurídica dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el 
proceso de jurisdicción coactiva y efectuar por este proceso el cobro de las multas impuestas 
a favor del Instituto por las autoridades competentes, y hacer efectivos ante las autoridades 
judiciales los derechos de crédito a su favor, velando por que los trámites se desarrollen de 
acuerdo con las normas vigentes.

Que en atención a las necesidades de la entidad y, teniendo en cuenta, la naturaleza de los 
asuntos competencia de cada una de las dependencias del ICBF, se hace necesario modificar el 
mencionado parágrafo del artículo 45 de la Resolución número 384 de 2008.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo del artículo 45 de la Resolución número 384 de 2008, 
el cual quedará así:

Parágrafo. En la Sede de la Dirección General, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
está facultado para celebrar acuerdos de pago, hasta por el término de cinco (5) años.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el 
parágrafo del artículo 45 de la Resolución número 384 de 2008.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0748 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se modifica la integración del Comité Técnico de Autorización de la Dirección 
General del ICBF.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuen-
te de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 
artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, y 
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 3566 de 2010, se reorganizó el Comité Técnico de 

Autorización encargado de conceptuar sobre el otorgamiento, renovación, suspensión y 
cancelación de la autorización de los organismos acreditados y agencias internacionales que 
prestan servicios de adopción.

Que en atención a las necesidades de la entidad y, teniendo en cuenta, la naturaleza de los 
asuntos competencia de este Comité, se hace necesario modificar el artículo 2° de la Resolu-
ción 3566 de 2010. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 3566 de 2010, el cual 
quedará así:

Artículo 2°. Integración. El Comité Técnico de Autorización estará integrado así:
• El Subdirector General o su delegado.
• El Director de Protección, quien lo presidirá
• El Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad.
• El Director Financiero.
• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
• El Jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios. 
• El Subdirector de las Adopciones.
Parágrafo. Concurrirán con voz pero sin voto los servidores públicos que por su condición 

de jerarquía y funcional deban asistir según el caso concreto.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 

el artículo 2° de la Resolución número 3566 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0749 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se modifica la integración del Comité Nacional Asesor de Adopciones en la 
Dirección General.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente 
de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 
artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante resolución número 1000 de 2011, se estructuró el Comité Nacional Asesor 

de Adopciones en la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con 
el objeto de asesorar técnicamente en materia de adopciones a la Dirección General.

Que en atención a las necesidades de la entidad y teniendo en cuenta la naturaleza de los 
asuntos competencia de este Comité, se hace necesario modificar el artículo 2° de la resolución 
1000 de 2011. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la resolución número 1000 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 2°. Integración. El Comité Nacional Asesor de Adopciones estará integrado así:
• El Director General.
• El Subdirector General.
• El Director de Protección.
• El Subdirector de Adopciones. 
• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Parágrafo 1°. Al Comité concurrirán con voz pero sin voto los servidores públicos que por 

su condición de jerarquía y funcional deban asistir según el caso concreto, y los demás invita-
dos, como consultores, asesores o personas que puedan aportar conocimientos o experiencias 
para dilucidar algún tema especial a ser tratado en el Comité, por convocatoria expresa del 
Secretario Técnico. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 2° de la resolución número 1000 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 20 de febrero de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0750 DE 2015

(febrero 20)
por la cual se modifica la integración del Comité de Aportes en Especie de la Dirección 

General del ICBF.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente 

de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 
artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 395 de la Ley 7ª de 1979, el patrimonio 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está constituido, entre otros, por: El producto 
de las donaciones, ayudas o subvenciones que le hagan entidades internacionales, extranjeras, 
fundaciones o cualesquiera otras personas naturales o jurídicas.

Que mediante resolución número 6500 de 2012, se reestructuró el Comité de Aportes en 
Especie del ICBF, el cual había sido creado mediante resolución número 22506 de 2008 como 
instancia responsable de la selección, aceptación, recepción, custodia, asignación y distribución 
de las mercancías donadas al Instituto.

Que la citada resolución número 6500 fue a su vez modificada por la resolución número 
2826 de 2014, en cuanto a su integración. 

Que en atención a las necesidades de la entidad y teniendo en cuenta la naturaleza de los 
asuntos competencia de este Comité, se hace necesario modificar el artículo 2° de la resolución 
6500 de 2012. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la resolución número 6500 de 2012, el cual quedará así:
Artículo 2°. Integración. El Comité de Aportes en Especie estará integrado por los siguientes 

servidores públicos:
• El Director General o su delegado.
• El Subdirector General o su delegado.
• El Director Administrativo.
• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
• El Jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios. 
Parágrafo. Salvo la excepción contemplada para el Director General y el Subdirector 

General, la participación de los demás integrantes es indelegable.
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Concurrirán con voz pero sin voto el Secretario Técnico del Comité, el Jefe de la Oficina 
de Control Interno y los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir 
según el caso concreto a tratar.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modifica el 
artículo 2° de la resolución número 6500 de 2012 y deroga la resolución número 2826 de 2014.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 20 de febrero de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0958 DE 2015
(marzo 3)

por la cual se renueva la autorización al Organismo Acreditado All God’s Children 
International de Estados Unidos, para prestar los servicios de adopción internacional.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente 

de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 
78 de la Ley 489 de 1998, 62 y 72 de la Ley 1098 de 2006 y el Decreto número 987 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el Convenio de La Haya de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional, ratificado por Colombia mediante la Ley 265 de 1996, 
en sus artículos 11 y  12 prevé que un organismo  acreditado solo puede actuar en otro Estado 
si ha sido autorizado por las autoridades de ambos Estados.

Que el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, dispone en los artículos 
62 y 72 que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es la autoridad central en 
materia de adopción y, por lo tanto, le corresponde autorizar a los organismos acreditados o 
agencias internacionales con este propósito.

Que mediante Resolución número 3899 del 8 de septiembre de 2010 del ICBF se estable-
ció el régimen especial para autorizar a los organismos acreditados que prestan servicios de 
adopción internacional, norma que contempla los requisitos legales, técnico administrativos y 
financieros que deben cumplir los organismos acreditados con el fin de obtener la autorización.

Que mediante Resolución número 0838 de 18 de febrero de 2013, el ICBF otorgó la 
autorización para prestar los servicios de adopción internacional en Colombia por el término 
de dos (2) años al Organismo Acreditado All God’s Children International de Estados Unidos, 
la cual quedó ejecutoriada el 20 de febrero de 2013.

Que el Organismo Acreditado All God’s Children International de Estados Unidos, por 
medio de su representante legal en Colombia, presentó y acreditó en el término previsto para 
ello los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos, con el fin de obtener la renovación 
de la autorización para prestar los servicios de adopción internacional, respecto de lo cual la 
Oficina Asesora Jurídica, la Subdirección de Adopciones de  la  Dirección  de  Protección y  la 
Dirección  Financiera de  la Dirección General certificaron su cumplimiento, previa revisión 
y verificación de los mismos.

Que mediante Resolución número 2660 de 2009 la Dirección General del ICBF creó 
el Comité Técnico de Autorización y lo encargó de conceptuar sobre el otorgamiento, reno-
vación, suspensión y cancelación de la autorización de los organismos acreditados y agencias 
internacionales que prestan servicios de adopción el cual fue reorganizado mediante Resolución 
número 3566 de 2010.

Que según consta en el Acta número 34 del 17 de febrero de 2015 del Comité Técnico de 
Autorización del ICBF, la Subdirección de Adopciones de la Dirección de Protección del ICBF; 
atendiendo a las certificaciones de cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros, 
presentó Concepto Integral a consideración del Comité, el cual fue acogido por unanimidad, 
conceptuando favorablemente la renovación de la autorización del Organismo Acreditado 
All God’s Children International de Estados Unidos para prestar los servicios de adopción 
internacional en Colombia, que comprende exclusivamente la presentación de solicitudes de 
adopción para niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales, en 
atención a la necesidad del servicio que actualmente requiere el Programa de Adopción del 
ICBF de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1098 de 2006.

Que la Dirección General del ICBF, mediante Resolución número 3748 de 2010 aprobó 
el Lineamiento Técnico-Administrativo del Programa de Adopciones, el cual dispone que la 
población de niños con características y necesidades especiales se encuentra constituida por:

a) Tres (3) o más hermanos;
b) Dos (2) hermanos, uno de ellos con más de 8 años;
c) Un/a (1) niño/a mayor de 8 años sin discapacidad ni enfermedad;
d) Un/a (1) niño/a con discapacidad física o mental de cualquier edad;
e) Un/a (1) niño/a con enfermedad permanente (VIH, cardiológicas, renales, entre otras).
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Renovar por el término de dos (2) años la autorización al Organismo Acreditado 

All God’s Children International de Estados Unidos por la Autoridad Central Departamento de 
Estado - Oficina de Asuntos para la Niñez de los Estados Unidos de América, para prestar los 
servicios de adopción internacional en Colombia con exclusividad de solicitudes de adopción 
para niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales, en atención a 
la necesidad del servicio que actualmente requiere el Programa de Adopción del ICBF de 
conformidad con el artículo 72 de la Ley 1098 de 2006.

Parágrafo 1°. Exceptúense de la anterior disposición las solicitudes de adopción pre-
sentadas por las familias colombianas residentes en el extranjero, en el entendido que estas 

familias pueden presentar solicitudes para niños, niñas y adolescentes con o sin características 
y necesidades especiales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 1098 de 2006.

Parágrafo 2. Cualquier modificación de los requisitos legales, técnico-administrativos y 
financieros deberá ser comunicada por el Organismo al ICBF y sus soportes documentales serán 
remitidos dentro del mes siguiente a dicha modificación, con el fin de evaluar la continuidad 
de la prestación del servicio de adopción internacional.

Artículo 2°. Para efectos de determinar la viabilidad de renovar la autorización, el orga-
nismo acreditado deberá presentar dentro de los dos (2) meses anteriores a su vencimiento, 
la solicitud de renovación, la cual deberá estar suscrita por el representante legal y dirigida a 
la Dirección General del ICBF, con la actualización, adición o modificación de los requisitos 
legales, técnico-administrativos y financieros señalados en la Resolución número 3899 de 2010 
del ICBF y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 3°. Notificar por medio de la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección General la 
presente resolución al representante legal, del organismo acreditado, o a quien haga sus veces, 
en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición ante 
esta Dirección General, el cual debe interponerse por escrito en el momento de su notificación 
o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá ser 
publicada en el Diario Oficial dentro de los 15 días hábiles siguientes a la misma, por cuenta 
del Organismo Acreditado All God’s Children International de Estados Unidos.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1566999. 16-III-2015. Valor $278.600.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1090 DE 2015
(marzo 9)

por la cual se modifica el Lineamiento Técnico del Programa de Promoción y Prevención 
para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes “Generaciones con Bienestar”.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente 
de Lleras, en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 
28 de la Ley 7ª de 1979 y 78 de la Ley 489 de 1998, y la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 44 de la Constitución Política señala como derechos fundamentales de los 

niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, así como los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratifi-
cados por Colombia.

Que el Código de Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establece en su artículo 
11, parágrafo único, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente rector del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 
75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y para asegurar su restablecimiento. 

Que de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 31 del decreto 987 de 2012, 
corresponde a la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF definir los lineamientos que se 
deben seguir a nivel nacional y regional para llevar a cabo la detección de necesidades asocia-
das a la niñez y adolescencia en los programas del Instituto, dentro del marco de las normas 
vigentes y las políticas del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación y definir 
los lineamientos y políticas generales que deben ser tenidos en cuenta en la implementación 
de los programas y proyectos de niñez y adolescencia.

Que en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el ICBF mediante la resolución número 
9222 del 5 de noviembre de 2013, aprobó el Lineamiento Técnico del Programa de Promoción 
y Prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes “Generaciones con 
Bienestar”, con el cual se adelanta la selección de los operadores y se ejecuta el programa.

Que con el propósito de garantizar un mayor grado de eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios a cargo del ICBF, para la vigencia 2015, se hace necesario modificar el Lineamiento 
Técnico del Programa de Promoción y Prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes “Generaciones con Bienestar”, con el fin de: 

(i) Definir la atención para los niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas 
del conflicto en cada una de sus modalidades de atención, así: Generaciones Tradicionales 
con Bienestar para población víctima, Generaciones Rurales con Bienestar para población 
víctima, Generaciones Étnicas con Bienestar para población víctima.

(ii) Facilitar la articulación con otros programas y sectores para la atención integral de la 
niñez, la adolescencia y el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las familias, aumentando 
los criterios de focalización de la población, específicamente con programas de Primera In-
fancia, del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y de Familia y Comunidades.

(iii) Ajustar la metodología del Programa, pasando de la pedagogía experiencial a una 
propuesta metodológica más flexible, que responda a los intereses de los niños, niñas y ado-
lescentes y que facilite el desarrollo de actividades más prácticas desde donde se aborden los 
conceptos formativos para la promoción de derechos y la prevención de vulnerabilidades para 
la protección integral, evitando el desarrollo de cátedras magistrales que generan poco interés 
en los participantes.

(iv) Incluir en el modelo operativo, una etapa de planeación en la cual en conjunto con la 
Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y las Regionales, se adelanten acciones 
de gestión interinstitucional con las diferentes autoridades locales con el fin de lograr acuerdos 
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y compromisos que permitan encontrar alternativas y disponer de los sitios y lugares idóneos 
para la realización de los encuentros vivenciales. 

(v) Facilitar la vinculación de la comunidad al desarrollo del programa y flexibilizar los 
perfiles requeridos para su ejecución.

(vi) Actualizar el componente alimentario, dadas las características socioeconómicas de 
las familias vinculadas al Programa de Promoción de Derechos y Prevención de Vulnerabili-
dades para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia “Generaciones con Bienestar”.

(vii) Flexibilizar el modelo operativo de la prestación del servicio del programa con el fin 
de fortalecer el proceso de articulación y gestión interinstitucional, el cual podrá ser adaptado 
a estrategias acordadas con diferentes entidades públicas o privadas, siempre que se garantice 
el desarrollo de cada uno de los componentes del programa y condiciones de atención.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar los literales e), f), g), h), al numeral 2.1.2 “Criterios de focalización 
de la población”, del Capítulo 2 “Esquema de Atención”, del Lineamiento Técnico del Programa 
Generaciones con Bienestar, el cual quedará así: 

2.1.2. Criterios de focalización de la población
El programa tiene como población titular a los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 

menores de 18 años, que se encuentran en alguna de las siguientes condiciones, descritas sin 
orden de prioridad:

a) Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.
b) Niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias en situación de pobreza (identifi-

cados por los puntos de corte establecidos por el ICBF en la metodología Sisbén III) o pobreza 
extrema de la Red Unidos, y/o pertenecientes al Programa Más Familias en Acción.

c) Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un Proceso Administrativo de Resta-
blecimiento de Derechos-PARD, excepto aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan 
las problemáticas concomitantes como discapacidad severa, violencia sexual, consumo de 
sustancias psicoactivas o que han sido desvinculados de algún grupo armado ilegal y se en-
cuentran en las modalidades externado, intervención de apoyo y hogar sustituto. 

d) Niños, niñas y adolescentes que ya terminaron su Proceso Administrativo de Restable-
cimiento de Derechos (PARD) y fueron reintegrados a sus familias.

e) Niños y niñas mayores de 6 años que hayan participado en el año inmediatamente an-
terior en alguna de las modalidades de atención integral a la primera infancia, de la Dirección 
de Primera Infancia del ICBF.

f) Niños, niñas y adolescentes que co-residen, o que hagan parte del núcleo familiar de 
adolescentes que estén cumpliendo su sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.

g) Niños, niñas y adolescentes cuyos padres o cuidadores hagan parte de los Programas 
de la Dirección de Familia y Comunidades del ICBF.

h) Niños, niñas y adolescentes que han participado en el Programa “Generaciones con 
Bienestar” en vigencias anteriores y son menores de 18 años.

Artículo 2°. Modificar el numeral 2.3 “Operación del Programa”, del Capítulo 2 “Esquema 
de Atención”, del Lineamiento Técnico del Programa Generaciones con Bienestar, el cual 
quedará así:

2.3 Operación del Programa
El Programa se ha desarrollado a partir de una perspectiva de derechos humanos, que 

reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos1, y como personas que 
ejercen sus derechos de manera responsable. Este reconocimiento conlleva a la participación 
de los niños, niñas y adolescentes en el diseño, puesta en marcha y seguimiento del programa, 
de tal manera que sus intereses, iniciativas, procesos en marcha y sus sueños, se constituyan 
en la columna vertebral de la acción de cada grupo de trabajo. 

Teniendo en cuenta que la normativa y los principios referentes para la atención de la niñez 
y la adolescencia consagran que se incluya una perspectiva diferencial para la promoción y 
garantía de los derechos, se definen tres formas de atención diferencial en modalidad víctima 
y no víctima, bajo la premisa de que cada una mantiene la característica principal de desarro-
llar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre mediante la posibilidad de múltiples 
expresiones vocacionales.

Para ello se define la atención de Generaciones con Bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes identificados como víctimas del conflicto en cada una de sus modalidades de 
atención. Las tres modalidades de atención diferencial son las siguientes: 

• Generaciones Tradicionales con Bienestar
• Generaciones Tradicionales con Bienestar para población víctima.
• Generaciones Rurales con Bienestar
• Generaciones Rurales con Bienestar para población víctima.
• Generaciones Étnicas con Bienestar 
• Generaciones Étnicas con Bienestar para población víctima
La modalidad de atención tradicional se implementa principalmente en áreas urbanas 

y cabeceras municipales. En esta modalidad se desarrollan espacios que facilitan múltiples 
expresiones de tipo vocacional como actividades culturales, deportivas, artísticas, participativas 
o tecnológicas, o cualquier otra expresión de tipo vocacional identificada. 

La modalidad de atención rural tiene la finalidad de reconocer las particularidades y 
necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes que habitan en el sector rural, para 
1 La perspectiva de derechos es un marco ético para orientar los programas y políticas públicas y sociales 

en favor de la niñez y la juventud, asumiendo una posición proactiva que supere la simple referencia a 
un consenso universal de carácter normativo. Trabajar con un enfoque de derechos significa reconocer 
y aumentar las capacidades de las personas, fortalecerlos para potenciar su ciudadanía, abrir oportuni-
dades sin ningún tipo de discriminación. La formación ética de los niños y las niñas, desde la perspecti-
va de derechos implica una comprensión de doble vía: los derechos y deberes correlativos, Planeación 
con Perspectiva de Derechos: Un Derecho de la Infancia y de la Juventud. Ortiz, P. Unicef-Colombia.

de esta manera dar continuidad a las acciones desarrolladas por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) garantizando un enfoque diferencial por ubicación geográfica. Se 
implementa en áreas rurales o de dispersión geográfica. La identificación de los intereses vo-
cacionales, debe reconocer las particularidades del territorio, pero privilegiando la vocación 
agrícola y el fortalecimiento de las capacidades del autoconsumo y la soberanía alimentaria. 

La modalidad de atención étnica asume el enfoque diferencial en el diseño y aplicación 
de la política pública para la prevención y protección integral a la niñez, tomando como punto 
de partida las características particulares de la población indígena, afrocolombiana, raizal y 
Rom, que los diferencian del resto de los nacionales. La identificación de los intereses voca-
cionales, en consecuencia, debe reconocer los usos y costumbres de las comunidades en donde 
se implementa la forma de atención, que se ejecuta por medio de los encuentros vivenciales. 
Estos encuentros son los espacios en los cuales se abordan los contenidos de cada componente 
y se realizan las actividades planteadas en la propuesta metodológica presentada por el socio 
estratégico, de acuerdo a la vocación de cada grupo y a los riesgos identificados en el territorio. 

Con el fin de fortalecer el proceso de articulación y gestión interinstitucional, se propone 
que el modelo operativo de Generaciones con Bienestar podrá ser adaptado a estrategias 
acordadas con diferentes entidades públicas o privadas, siempre que se garantice el desarrollo 
de cada uno de los componentes del programa y condiciones de atención. Para ello, como 
mínimo se debe cumplir con el número de horas de encuentros vivenciales programado por 
mes, respondiendo a un cronograma aprobado por el ICBF y donde las estrategias y actividades 
propuestas permitan evidenciar el abordaje de las problemáticas identificadas en el territorio 
y el logro de los objetivos del programa. 

Metodología
Recuperando las observaciones y propuestas de las regionales del ICBF y a partir de los 

resultados de las visitas de seguimiento, monitoreo y control, se propone el paso de la pedago-
gía experiencial a la presentación de una propuesta metodológica más flexible, que responda 
a los intereses de los niños, niñas y adolescentes y que facilite el desarrollo de actividades 
más prácticas, donde se aborden los conceptos formativos para la promoción de derechos y 
la prevención de vulnerabilidades, evitando el desarrollo de cátedras magistrales que generan 
poco interés en los participantes.

Esta propuesta metodológica debe cumplir con las siguientes condiciones:
• La expresión de tipo vocacional seleccionada por el socio estratégico como escenarios 

para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, artísticas, participativas, tecnológicas 
o cualquier otra expresión vocacional identificada, con el fin de fortalecer los procesos de 
empoderamiento y desarrollo de competencias ciudadanas, considerando las condiciones 
socioculturales, étnicas, de género, de procedencia geográfica y del ciclo vital (desarrollo 
cognitivo y emocional) y discapacidad de los y las participantes y sus familias.

• Los contenidos de cada componente con tiempos establecidos.
• El desarrollo de cada encuentro vivencial con las actividades planteadas de acuerdo a 

la vocación de cada grupo, a los riesgos identificados y las problemáticas que afectan el te-
rritorio y a los niños, niñas y adolescentes con el fin de fortalecer la prevención frente a estas 
amenazas y vulneraciones. 

La propuesta metodológica, debe ser construida a partir de la identificación de las proble-
máticas que afectan a la niñez en el territorio y sus intereses, de manera que se haga énfasis 
en el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de actividades de tipo vocacional. Estas 
actividades surgen de la participación e interacción de los propios niños, niñas y adolescentes, 
orientándose al objetivo de promoción de derechos y prevención de vulnerabilidades, a partir 
del desarrollo de espacios de formación, de habilidades y competencias para su proyecto de 
vida, a través de múltiples expresiones de tipo vocacional, como por ejemplo escenarios cul-
turales, deportivos, artísticos, participativos, o tecnológicos entre otros. 

Se propende por una metodología flexible de acuerdo a los intereses de los niños, niñas 
y adolescentes, que favorezca el desarrollo de actividades prácticas desde donde se aborden 
los conceptos formativos para la promoción de derechos y la prevención de vulnerabilidades.

El programa se desarrolla mediante la implementación de los siguientes tres componentes: 
(…)

Artículo 3°. Eliminar el Anexo No. 1. “Pedagogía vivencial” del Lineamiento Técnico del 
Programa de Promoción y Prevención para la protección integral de niños, niñas y adolescentes 
“Generaciones con Bienestar”. 

Artículo 4°. Adicionar al módulo 4, del numeral 2.3.1. “Componente 1: Formación y 
Participación” del Capítulo 2 “Esquema de Atención”, del Lineamiento Técnico del Programa 
Generaciones con Bienestar, con el texto que se describe a continuación: 

“…Sobre el ejercicio de Participación, se incluye la estrategia que busca la participación 
significativa, apuntando a la meta de la creación de las mesas municipales y departamentales 
de participación de los niños, niñas y adolescentes en cada uno de estos entes territoriales, el 
fomento de la participación y el ejercicio del control social en el desarrollo del mismo programa 
“Generaciones con Bienestar”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entiende el derecho a la participación como 
la oportunidad que tienen los ciudadanos de influir en la construcción y transformación del 
bienestar individual y colectivo. 

La garantía de este derecho permite, de manera individual y colectiva, a niños, niñas y 
adolescentes sentirse parte de una sociedad que los respeta, escucha y se interesa por ellos, 
entendiendo su obligación de manera corresponsable por su bienestar y protección, y de manera 
colectiva, el Estado al comprometerse con políticas públicas territoriales que incorporan en 
todo su ciclo la participación significativa.

De este modo, el Estado debe de manera continua revisar, evaluar y ajustar los mecanis-
mos e instrumentos que promuevan y garanticen la participación de todos los ciudadanos, 
particularmente la de niños, niñas y adolescentes.

En este sentido y teniendo en cuenta que la promoción y garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes es un imperativo de todos en el marco de la corresponsabilidad, 
el Programa Generaciones con Bienestar en articulación y apoyo con otros agentes del SNBF 
debe generar espacios donde el derecho a la participación permita que todos los actores sociales 
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sean tenidos en cuenta en diferentes escenarios e instancias colectivas locales para fomentar, 
sugerir, visibilizar, cualificar y evaluar el Programa “Generaciones con Bienestar”.

La Constitución Política y las leyes 850 de 2003 y 1098 de 2006 consagran el control 
social como una forma de participar en la construcción de la sociedad, ejerciendo el derecho 
a decidir lo que es conveniente o inconveniente para la comunidad.

Para garantizar estas acciones, se implementará el control social en el Programa “Gene-
raciones con Bienestar”, entendiendo el control social como: 

 “Un derecho y un deber que tiene todo ciudadano para participar individual o colectiva-
mente en la prevención, racionalización, evaluación y control de la gestión pública a partir del 
diálogo y la adecuada información, de tal manera que le permita discutir, proponer e incidir 
en la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, ga-
rantizando la gestión al servicio de la comunidad y la vigilancia de los recursos del Estado” 
(cartilla Rendición de cuentas: por una cultura y consolidación del proceso de rendición de 
cuentas en el ICBF, 2013).

Para la ejecución de estos ejercicios se promoverá la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en los espacios definidos por la ley y de acuerdo a las orientaciones y lineamientos 
dados ICBF, tales como las mesas públicas para la promoción del control social, Mesas de 
Infancia, Adolescencia y Familia u otros espacios que faciliten el diálogo con los niños, niñas 
y adolescentes y la ciudadanía en general.

Los ejercicios participativos de control social se realizarán con miembros de la comunidad 
definidos previamente en el marco del escenario existente en cada municipio y departamento, 
para lo cual el ICBF como ente coordinador y articulador del SNBF solicitará un espacio en 
la agenda de la sesión programada para incluir el tema al menos dos veces durante la vigencia 
del programa.

Estos ejercicios deberán ser programados y desarrollados a través de acciones articuladas 
y esfuerzos conjuntos entre los referentes regionales de niñez y adolescencia, del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, y el operador que ejecuta el programa en el territorio.

El ICBF y la entidad contratista, son corresponsables de la sensibilización, promoción, 
organización y capacitación de los usuarios en el programa y en la conformación de comités de 
control y vigilancia, y formarlos acerca de los objetivos, componentes y operacionalización del 
programa, con el fin de brindar elementos fundamentados para ejercer el control y la vigilancia.

Los comités de control y vigilancia son organismos creados como mecanismo para ejercer 
el control social a los programas del ICBF y ejercerán específicamente la vigilancia de:

• La cobertura efectiva de los beneficiarios y su focalización.
• La calidad del servicio.
• La garantía de derechos de los niños y las niñas.
• Las condiciones definidas para la prestación del servicio.
Una vez sean conformados dichos comités, serán sus delegados quienes asistan, partici-

pen, presenten las recomendaciones y sugerencias y realicen seguimiento y evaluación para 
la cualificación del programa en los escenarios enunciados para tal fin.

Artículo 5°. Adicionar el numeral 2.4 “Modelo Operativo de la Prestación del Servicio”, 
del Capítulo 2 “Esquema de Atención”, del Lineamiento Técnico del Programa Generaciones 
con Bienestar, el cual quedará así: 

2.4. Modelo Operativo de la Prestación del Servicio: 
El promotor de derechos tendrá a cargo 100 niños, niñas y adolescentes, conformados en 

grupos de 25 participantes en la zona urbana, veredas y/o corregimientos. Las acciones de pla-
neación, ejecución y evaluación de los encuentros vivenciales serán lideradas por el promotor 
de derechos, bajo la supervisión y aprobación del coordinador metodológico.

Etapa de planeación. Con el fin de fortalecer el reconocimiento y presencia del progra-
ma en los territorios que opera, y facilitar el acompañamiento de los entes territoriales para 
el desarrollo de estrategias articuladas y la asignación de lugares en donde se desarrollen las 
actividades programadas en los encuentros vivenciales, se define una etapa de planeación en 
donde se articule con las regionales ICBF, entes territoriales y demás instituciones relacio-
nadas en el desarrollo del programa y la protección integral de la niñez y la adolescencia, la 
focalización, ubicación de espacios para los encuentros vivenciales, articulación de oferta 
institucional, firma de convenios, etc. 

Durante el desarrollo de esta etapa la Dirección de Niñez y Adolescencia y las Direcciones 
Regionales del ICBF, en apoyo con la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
adelantarán acciones de gestión interinstitucional con las diferentes autoridades locales con el 
fin de lograr acuerdos y compromisos que permitan identificar estrategias de gestión articuladas 
y disponer de los sitios y lugares idóneos para la realización de los encuentros vivenciales. 

Se aplicarán en esta etapa los criterios de focalización territorial por parte de la Dirección 
de niñez y adolescencia, lo que implica la distribución presupuestal de acuerdo con población 
y recursos para la ejecución.

La respectiva Dirección Regional realizará el ejercicio de identificar su población titular 
de niños, niñas y adolescentes participantes de acuerdo con los criterios de priorización, las 
bases de datos suministradas y la realidad del territorio, las necesidades y la existencia de 
fenómenos que ponen en riesgo los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia des-
critas en el presente documento, con el fin de garantizar una correcta focalización. Se sugiere 
realizar un mapa territorial identificando oportunidades y oferta de atención para la niñez y la 
adolescencia, que facilite identificar las oportunidades y la oferta de servicios, dando respuesta 
a las problemáticas identificadas.

Para el cierre de esta etapa se debe realizar un comité con el supervisor del contrato, el 
equipo de apoyo y el socio estratégico, con el objetivo de socializar y hacer la entrega formal 
de los posibles lugares para la realización de los encuentros vivenciales y de la población 
titular, de manera que sea factible iniciar el proceso de vinculación.

Artículo 6°. Modificar el cuadro número 6, del numeral 2.5 “Recursos Requeridos para la 
Operación del Programa” del Lineamiento Técnico del Programa Generaciones con Bienestar, 
el cual quedará así: 

Cargo Estudios realizados Tiempo de 
experiencia

Experiencia 
requerida Actividades

COORDINA-
DOR METO-
DOLÓGICO

Profesional en Ciencias 
Sociales y/o Humanas 

1 año

Experiencia general en 
Programas sociales, o 
experiencia específica 
en procesos de capa-
citación y/o educación 
para niños, niñas y ado-
lescentes o formación 
de formadores.
Capacidades y conoci-
mientos en lúdica y/o, 
arte y/o deporte y/o 
recreación.

1. Brindar línea técnica para el desarrollo de 
los módulos a los promotores de derechos. 2. 
Coordinar la implementación de los módulos 
del programa, según los lineamientos técnico-
administrativos e instrucciones impartidas 
por la coordinación general del Programa en 
el ICBF. 3. Liderar, supervisar, hacer segui-
miento y evaluación al proceso de formación 
impartida a los participantes 4. Participar en la 
elaboración de informes y entrega de productos 
requeridos de acuerdo a las obligaciones con-
tractuales. 5. Apoyar la creación, dinamización 
y promoción de redes virtuales y físicas. 6. 
Contar con disponibilidad de permanencia 
en las zonas priorizadas para la ejecución del 
programa. 7. Contar con disponibilidad de 
viajar a las diferentes zonas donde se ejecuta 
el Programa. 8. Atender las necesidades y 
eventualidades reportadas por los promotores 
de derechos de manera oportuna. 9. Generar 
los reportes que permitan observar la dinámica 
de las actividades y tomar las medidas de me-
joramiento para el cumplimiento del objetivo 
del Programa. 10. Coordinar, supervisar y 
activar las rutas de gestión interinstitucional 
y social para la garantía y el restablecimiento 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
11. Asistir a todas las instancias convocadas 
por el ICBF. 12. Supervisar y garantizar que 
los promotores de derechos y los niños, niñas 
y adolescentes cuenten con todos los recursos 
establecidos en el lineamiento para la adecuada 
implementación de los encuentros vivenciales 
(chalecos, materiales, refrigerios, transporte, 
plan de comunicaciones, internet, etc.).

P R O M O T O R 
DE DERECHOS

Profesional univer-
sitario 3 meses

*Experiencia como 
educadores, formado-
res y/o agentes educa-
tivos, o experiencia en 
actividades culturales, 
lúdicas, deportivas, 
musicales y/o aque-
llas relacionadas con 
programas sociales, 
principalmente la ex-
periencia debe estar 
relacionada con niños, 
niñas y adolescentes. 
La experiencia debe 
estar enfocada a un área 
o áreas que le permita 
al promotor de dere-
cho fomentar en los 
encuentros vocaciones 
para cada grupo.

1. Desarrollar los encuentros vivenciales. 2. 
Realizar la búsqueda activa de los potenciales 
participantes del programa. 3. Registrar la 
información de los participantes en cada uno 
de los formatos establecidos en los linea-
mientos técnico-administrativos, y actualizar 
permanente esta información. 4. Contar con 
disponibilidad de permanencia en la zona 
donde opera el programa. 5. Gestionar, arti-
cular y activar la oferta interinstitucional del 
territorio, para la garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 6. Diligenciar los 
diferentes anexos establecidos en el Programa. 
7. Activar las rutas de gestión interinstitucional 
y social para la garantía y el restablecimiento 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
8. Dinamizar las redes físicas y virtuales. 9. 
Asistir a todas las instancias convocadas por 
el ICBF. 10. Hacer la entrega de refrigerios a 
cada uno de los participantes de la modalidad 
en cada uno de los encuentros vivenciales. 11. 
Realizar la visita de seguimiento a los hogares 
de los niños, niñas y adolescentes que dejen 
de asistir a más de 4 encuentros vivenciales, 
antes de egresarlos del programa.

Educación no formal 
enfocada en recreación, 
deporte, música, danza, 
teatro, etc.

1 año

Estudiantes de las áreas 
sociales, con mínimo 6 
semestres aprobados.

1 año

Técnico de las áreas 
sociales y humanas.
Técnico de las áreas 
artísticas y gestión 
cultural

1 año y medio

Tecnólogo de las áreas 
sociales y humanas.
Tecnólogo de las áreas 
artísticas y gestión 
cultural.

1 año

Tecnólogo y técnico en 
cualquier área. 2 años

Estudiante de Tec-
nología 2 años

Bachiller normalista 3 años

Bachiller 3 años

Experiencia en traba-
jo con comunidades. 
Preferiblemente bene-
ficiario de modalida-
des de atención de la 
Dirección de Familia 
y Comunidades del 
Bienestar Familiar. 
Principalmente la ex-
periencia debe estar 
relacionada con niños, 
niñas y adolescentes.
La experiencia debe 
estar enfocada a un área 
o áreas que le permita 
al promotor de dere-
cho fomentar en los 
encuentros vocaciones 
para cada grupo.

Artículo 7°. Modificar el Capítulo 3 “Componente alimentario del programa” del Linea-
miento Técnico del Programa Generaciones con Bienestar, el cual quedará así: 

3. Componente alimentario del programa
3.1. Componente de alimentación y nutrición
3.1.1 Dadas las características socioeconómicas de las familias vinculadas al Programa 

Promoción de Derechos y Prevención de Vulnerabilidades para la Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia “Generaciones con Bienestar”, los niños, niñas y adolescentes deben 
recibir un (1) refrigerio en cada uno de los encuentros vivenciales a los que asistan, el cual 
debe cumplir con los parámetros establecidos en la propuesta de refrigerio entregada por el 
operador al ICBF-Regional. Esta propuesta se debe realizar basándose en la minuta patrón 
establecida por la Dirección de Nutrición del ICBF y las siguientes condiciones: 
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3.2 Complementación alimentaria
Servicio de alimentos. El lugar de producción de alimentos deberá dar cumplimiento a 

los requisitos mínimos de infraestructura (áreas, instalaciones sanitarias), equipo y menaje, 
recurso humano, transporte de alimentos, plan de saneamiento y conceptos sanitarios, defini-
dos en la “Línea Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades 
ICBF”, disponible en la página web: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/
macro_procesos/MP_misionales/G_nutricion/GuiasInstructivosProtocolos/G6%20MPM4%20
Guia%20Tecnica%20del%20Componente%20de%20Alimentacion%20y%20Nutricion%20
%20v1.pdf.

Suministro de alimentos. Los complementos alimentarios deben ser entregados en el lugar 
donde se desarrolla el encuentro o en un lugar cercano dispuesto para tal fin, para consumo 
inmediato, garantizando la existencia de condiciones de infraestructura y calidad en los procesos 
de compra, almacenamiento, producción y distribución de los alimentos.

La especificación del desarrollo de estas actividades está contenida en la “Línea Técnica 
del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades ICBF”. 

Complemento a entregar por tipo de preparación. El tipo de preparación se refiere al 
procesamiento que tienen los alimentos a suministrar. 

Ración Preparada: son aquellas preparaciones de alimentos que se elaboran y se sirven 
en el menor tiempo posible luego de preparados, en espacios adecuados (propios del socio 
estratégico o concertados) que cuenten con las condiciones locativas y de dotación requeridos 
para el almacenamiento, preparación y distribución de la alimentación. Este tipo de preparación 
se caracteriza por contribuir con los buenos hábitos alimentarios, el fomento al consumo de 
alimentos autóctonos y la conservación del medio ambiente.

Se debe seleccionar esta opción si existe:
• Disponibilidad de agua potable.
• Disponibilidad de espacios para almacenamiento, preparación y distribución higiénica 

de alimentos.
• Disponibilidad de equipo y menaje.
• Disponibilidad de recurso humano capacitado para la manipulación de alimentos.
Para la implementación de la Ración Preparada se debe:
• Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 3075 de 1997 y a partir del 22 de junio de 2014, 

con la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Cumplir con el ciclo de menús aprobado, porciones, variedad de alimentos y aporte 

nutricional.
Ración industrializada: son aquellos alimentos procesados por empresas productoras de 

alimentos, dotadas de medios de producción técnicos y tecnológicos adecuados, los cuales se 
entregan listos para ser consumidos por los beneficiarios. En estas empresas, los productos se 
fabrican bajo formulaciones normalizadas (fichas técnicas de productos estandarizados) y se 
ponen en práctica estrictas normas y controles de calidad que garantizan el suministro de un 
producto homogéneo, inocuo y acorde a las necesidades de la población beneficiaria.

Se debe seleccionar esta opción cuando no existe:
• Disponibilidad de agua potable. 
• Disponibilidad de espacios para almacenamiento, preparación y distribución higiénica 

de alimentos.
• Disponibilidad de equipo y menaje.
• Disponibilidad de recurso humano capacitado para la manipulación de alimentos.
Para la implementación de la Ración Industrializada se debe:
• Cumplir con el Decreto 3075 de 1997 y a partir del 22 de junio de 2014, con la Resolución 

2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Cumplir con el ciclo de menús aprobado, porciones, variedad de alimentos y aporte 

nutricional.
• Cumplir con las fichas técnicas de alimentos y normas vigentes de etiquetado y rotulado.
• Empaques individuales para la entrega de los alimentos a los beneficiarios.
El tipo de ración suministrada dependerá de la disponibilidad de infraestructura, servicios 

públicos, equipo y menaje y recurso humano para la manipulación y preparación de los ali-
mentos con los que cuente el socio estratégico, así como de la ubicación del lugar de atención 
y las dificultades que presente para el acceso de la población beneficiaria.

Aporte nutricional. Las recomendaciones de energía y nutrientes para la población bene-
ficiaria fueron definidas de acuerdo con las Recomendaciones diarias de calorías y nutrientes 
para la población colombiana, elaboradas por el ICBF2, así:

Tabla No. 1. Necesidades de energía y nutrientes para los grupos poblacionales beneficiados

RECOMENDACIONES 
PROMEDIO Kcal

Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro Zinc
g g g mg mg mg

6 - 12 años 11 meses 1956 68.5 65.2 273.8 766.7 14.7 6.2
13 - 17 años 11 meses 2556 89.5 85.2 357.8 900.0 21.7 7.7

Fuente: Dirección de Nutrición. Recomendaciones Calculadas con base en las Recomen-
daciones de Calorías y Nutrientes para la Población Colombiana (ICBF) - 1988.

Para el caso del refrigerio se debe cubrir mínimo el 10% de las recomendaciones diarias de 
energía y nutrientes según grupo de edad. Independiente del tipo de preparación seleccionado 
para el suministro del complemento alimentario, se debe cumplir con el cubrimiento de las 
necesidades de energía y nutrientes establecido para cada tiempo de consumo de alimentos. 

2 Estos valores son susceptibles de modificaciones de acuerdo con actualización en curso de las reco-
mendaciones diarias de energía y nutrientes, documento de referencia esencial para la planificación de 
la alimentación.

La distribución del valor calórico total o rango aceptable de distribución de macronutrientes, 
se define así: 

• Proteínas 14%
• Grasa 30%
• Carbohidratos 56%
Ciclos de menús o minutas3.Teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos regionales, 

los alimentos de cosecha, los hábitos y costumbres alimentarias y los costos establecidos para 
la alimentación, el socio estratégico de acuerdo con el tipo de ración seleccionada, deberá 
elaborar un ciclo de menú mensual –en los formatos establecidos por el ICBF–, con el fin de 
asegurar variedad en la oferta, dando cumplimiento a los tamaños de porción y frecuencias 
definidas en la minuta patrón. 

La conformación del ciclo de menú se define de acuerdo con la modalidad a atender y el 
número de encuentros vivenciales, así:

Tabla No. 2. Conformación del Ciclo de Menús

MODALIDAD ENCUENTROS VIVENCIALES NÚMERO DE MENÚS QUE 
CONFORMAN EL CICLO

Generaciones Tradicionales con 
Bienestar 2 encuentros vivenciales a la semana 8 Menús mensuales (dos menús 

por semana)
Generaciones Rurales con 
Bienestar 3 encuentros vivenciales a la semana 12 Menús mensuales (tres 

menús por semana)
Generaciones 
Étnicas con Bienestar 3 encuentros vivenciales a la semana 12 Menús mensuales (tres 

menús por semana)

Los nutricionistas de la Regional o Centro Zonal ICBF, según sea el caso, deben revisar 
y aprobar el ciclo de menús para el Programa Promoción de Derechos y Prevención de Vul-
nerabilidades para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia “Generaciones con 
Bienestar”. Se debe presentar un ciclo de menús departamental cuando las características o 
disponibilidad de alimentos, hábitos y costumbres alimentarias de la población permiten el 
diseño de un único ciclo de refrigerios. De lo contrario, se debe presentar un ciclo de menús 
por Centro Zonal cuando las características de disponibilidad de alimentos, hábitos y costum-
bres alimentarias de la población obligan al diseño de varios. El ciclo de menús es de estricto 
cumplimiento, debe desarrollarse en los formatos definidos para tal fin por la Dirección de 
Nutrición y deben reposar, debidamente diligenciados y aprobados, en la Regional, los Centros 
Zonales y el lugar de suministro. 

En el caso de atención a grupos étnicos4 se deberán realizar los procesos de concertación 
y ajuste de la alimentación ofrecida, acorde con los hábitos y costumbres alimentarias del be-
neficiario, la alimentación a suministrar se debe basar en el documento “Minutas con Enfoque 
Diferencial”, ubicado en la página web del ICBF5, el cual orienta el proceso de investigación, 
diseño y concertación de los ciclos con las autoridades étnicas. En los servicios en los cuales 
toda la población de beneficiarios pertenecen a comunidades de grupos étnicos, el horario de 
comida se definirá de acuerdo a las particularidades culturales y hábitos de subsistencia de 
los beneficiarios de la forma de atención, teniendo en cuenta un proceso previo de concerta-
ción con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y la Subcomisión de Salud y 
Protección Social de la Consultiva Nacional para las comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palanqueras.

Para la elaboración de los ciclos de menús, deben tenerse en cuenta las siguientes consi-
deraciones: 

• Garantizar la variedad del ciclo de menús. 
• Conocer las características de la producción y comercialización de los alimentos (sus ciclos 

de producción, las épocas de cosecha y su precio en el mercado), ya que permiten identificar la 
mejor época para la utilización de los diferentes productos en el menú. Es importante establecer 
aquellos con mayor disponibilidad y mejores costos a lo largo del año, con el fin de incluirlos. 

Características de calidad y compra de los alimentos. Los alimentos que integran las 
raciones, tanto preparadas en sitio como industrializadas deben cumplir con condiciones de 
calidad e inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos y prevenir las enfer-
medades transmitidas por ellos. Estas condiciones deben acompañar a los alimentos hasta su 
consumo final, para lo cual es necesario acompañar el ciclo de menús con las fichas técnicas 
de los alimentos a suministrar, los cuales deben cumplir con la normatividad vigente6.

Adicional a las minutas patrón y ciclos de menús, como ejercicio interno del socio estratégico, 
se debe elaborar la programación de alimentos que es la determinación de las necesidades de 
alimentos para un periodo de tiempo, con el objetivo de cumplir con la alimentación planeada. 

La programación debe estar basada en la minuta patrón y ciclo de menús, en el número 
de beneficiarios del Programa, la disponibilidad de productos de cosecha y en las mejores 
condiciones de negociación por compra mayorista o de volúmenes de alimentos, luego de la 
verificación de existencias en el área de almacenamiento y fechas de vencimiento. Sumado 
a esto, la compra de alimentos debe estar dirigida a potencializar la producción de alimentos 
a nivel local. 
3 Ciclo de Menús o Minutas: conjunto de menús diarios, derivados de una minuta patrón, que se estable-

ce para un número determinado de días y que se repite a lo largo de un periodo.
4 Son grupos étnicos los indígenas, afrodescendientes, raizales y ROM (Gitanos).
5 Documento ubicado en 
 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadA-

limentaria/Minutas/MINUTASCONENFOQUEDIFERENCIAL-ICBFetnicos.pdf
6 La ficha técnica de alimentos comerciales debe incluir copia del Registro Sanitario. El Registro sa-

nitario es el documento expedido por el Invima mediante el cual se autoriza a una persona natural o 
jurídica para fabricar, envasar e importar un alimento con destino al consumo humano. Todo alimento 
que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá 
obtener registro sanitario.
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Todo lugar o establecimiento en el que se almacenen, preparen o distribuyan alimentos 
para el consumo humano debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3075 de 2009 
y a partir del 22 de junio de 2014, a la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

La especificación de requisitos de mínimo cumplimiento del Programa Promoción de 
Derechos y Prevención de Vulnerabilidades para la Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia “Generaciones con Bienestar” se encuentra contenida en la “Línea Técnica del 
Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades ICBF”.

Programa de Selección y Evaluación de Proveedores. Para la adecuada definición, 
seguimiento, control de calidad o modificación de los alimentos para el suministro de alimen-
tación, la Entidad Administradora de Servicios deberá diseñar e implementar un Programa de 
Selección y Evaluación estableciendo criterios estratégicos, técnicos y comerciales claros. El 
socio estratégico deberá estimular y reforzar los mercados locales promoviendo la compra de 
los alimentos a productores de la región. De esta manera puede mejorar la nutrición, la salud 
y las relaciones sociales de la población local y regional, a la vez que estimula las economías 
locales. La especificación del desarrollo de estas actividades está contenida en la “Línea Técnica 
del Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades ICBF”.

Aporte de micronutrientes. Con el fin de contribuir al mejoramiento de los déficits de 
vitaminas y minerales en la población beneficiaria del Programa Promoción de Derechos y 
Prevención de Vulnerabilidades para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
“Generaciones con Bienestar”, el socio estratégico debe tener en cuenta en la planeación de 
los ciclos de menús, lo siguiente: 

• Variedad en los alimentos y preparaciones que conforman la ración a entregar, lo que 
permite el adecuado aporte de micronutrientes a partir de la alimentación. 

• Inclusión de alimentos fuente de Vitamina A, Hierro (Hem), Calcio, Zinc, Ácido Fólico, 
Fibra y Vitamina B12 diariamente, como es el caso de frutas, verduras, leche y productos 
lácteos, huevos y carnes.

• Inclusión de alimentos fortificados, lo que permite mejorar el aporte de micronutrientes. Es 
importante recordar que en el mercado se encuentran productos fortificados por norma (Harina 
de trigo y sal) y productos fortificados voluntariamente por la industria. Es necesario que los 
operadores, en la planificación de la compra de alimentos, incluyan estos alimentos fortificados.

Adicionalmente se debe promover el consumo de alimentos fuentes de vitaminas y mine-
rales en la dieta diaria del beneficiario, al interior del hogar.

Apoyo a las acciones en salud. El socio estratégico debe cumplir con lo establecido en 
la Ley 1098 de 2006 respecto a la verificación de afiliación y acceso de los beneficiarios al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. La atención en salud se refiere a la promoción 
de la vinculación de la población al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

El sector salud tiene la función de proveer de manera integral las acciones de salud, in-
dividuales y colectivas, con la participación responsable de todos los sectores de la sociedad 
a fin de mejorar las condiciones de salud de la población77. Lo anterior, de acuerdo a lo 
definido por el Código de la Infancia y la Adolescencia respecto de la corresponsabilidad de 
la familia, la sociedad y el Estado es esencial para garantizar el ejercicio de los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes. Por ende, se debe realizar la verificación a los niños, 
niñas y adolescentes respecto al acceso al sistema general de seguridad social en salud, por lo 
cual el socio estratégico debe solicitar el documento de acceso al SGSSS así como promover 
su asistencia al control médico y odontológico. En el caso de las adolescentes gestantes se 
requiere su asistencia al programa de atención prenatal, lo que permite el seguimiento a la 
condición de salud y el aporte de micronutrientes, el cuidado y atención durante el parto, así 
como la consejería en lactancia materna y educación en alimentación y nutrición adecuados 
entre otros por parte de los organismos de salud. De la misma manera debe promover en los 
beneficiarios la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, vacunación, control 
prenatal, desparasitación, micronutrientes (cuando aplica por el sector salud) y controles 
médico-odontológicos, entre otros.

Hábitos y estilos de vida saludable. La educación en este aspecto está orientada a pro-
mover y establecer estilos de vida saludables. Debe abordar los condicionantes, considerar 
la cultura y los aspectos de desarrollo social y económico de un territorio como elementos 
esenciales para organizar las estrategias de educación que logren impacto en la población. 
El socio estratégico debe incluir en la propuesta metodológica las actividades de educación 
alimentaria y nutricional a los niños, niñas y sus familias, específicamente las relacionadas con 
el tema hábitos y estilos de vida saludable, para lo cual tiene a su disposición la información 
institucional y el material educativo diseñado por los Ministerios o las Entidades Territoriales 
que le permiten diseñar actividades relacionadas con los temas de alimentación, nutrición, 
salud y actividad física, dirigidas al beneficiario y sus familias, así:

• Educación en alimentación y nutrición. Encaminada a lograr que los niños, niñas y ado-
lescentes incorporen a su vida hábitos de alimentación equilibrada y saludable, que contribuyan 
al mantenimiento y mejoramiento de la salud, para lo cual se deben desarrollar temas como el 
conocimiento y aplicación de las guías alimentarias para la población colombiana, la selección 
de alimentos y hábitos alimentarios saludables, las prácticas higiénicas (haciendo énfasis en el 
lavado de manos), mantenimiento del peso corporal, adecuado consumo de frutas y verduras y 
otros contenidos que se considere necesario abordar dependiendo de las necesidades específi-
cas de la comunidad. La Ley número 13558 del 14 de octubre de 2009, en su primer artículo 
declara la obesidad como “una enfermedad crónica de Salud Pública, la cual es causa directa 
de enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, 
cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras; todos ellos aumentando considerablemente la 
tasa de mortalidad de los colombianos”. Por esta razón, se deben implementar estrategias en 
los programas de atención a población vulnerable, para promover una alimentación saludable, 

7 Ministerio de la Protección Social, Plan Nacional de Salud Pública, 2007-2010.
8 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a 

esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”.

dentro de las cuales están: disponer de frutas y verduras, ofrecer diversidad de alimentos que 
cubran las necesidades nutricionales de la comunidad, velando por la calidad de los alimentos 
que se ofrecen; adoptar un programa de educación alimentaria para promover una alimentación 
balanceada y saludable, de acuerdo con las características culturales de las diferentes regiones 
de Colombia, con el fin de permitir a los beneficiarios y a sus familias adoptar decisiones 
adecuadas en sus hábitos de vida, en los cuales se resalte la actividad física, la recreación y el 
deporte y se adviertan los riesgos del sedentarismo y las adicciones.

• Educación en actividad física. La participación en diversos deportes y actividades 
físicas a edad temprana es importante para fomentar la adopción de un estilo de vida activa 
y mantenerlo en la vida posterior, desarrollar músculos y huesos fuertes, un peso corporal 
normal y un funcionamiento eficiente del corazón y los pulmones, así como la perfección en 
las aptitudes de movimiento. La práctica del juego y de los deportes brinda oportunidades a 
los niños, niñas y adolescentes para la autoexpresión natural, el alivio de la tensión, el éxito, 
la interacción, la integración social, así como para aprender el espíritu y las reglas del juego 
limpio en las relaciones humanas. 

• Prácticas de la UNICEF para la Atención Primaria en Salud. 
• Enfermedades asociadas al agua y al saneamiento básico y agua potable, prevención de 

enfermedades propias de los escolares y adolescentes, vivienda saludable, control de plagas 
y vectores y lavado adecuado de manos. 

• Educación para la promoción de la agricultura familiar y compras locales. El socio estra-
tégico debe promover la seguridad alimentaria y nutricional mediante acciones de articulación 
intersectorial, específicamente con la entidad territorial y el sector agropecuario a fin de coordinar 
el apoyo técnico y financiero requerido para el desarrollo de capacitación a los niños, niñas 
y adolescentes en las distintas alternativas de agricultura familiar para autoconsumo (huertas 
familiares, comunitarias). De esta manera se pretende promover el autoconsumo de frutas y/o 
verduras y otros proyectos que mejoren la seguridad alimentaria y nutricional de los niños, 
niñas y adolescentes beneficiarios del Programa y sus familias.

3.3 Minuta Patrón. 
OPCIÓN RACIÓN PREPARADA. 

MINUTA PATRÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS 11 MESES

Grupo Alimento Frecuencia
Cantidad Unidad Casera de Servido 

(aprox.)
P. Bruto P. Servido

Lácteos       
 Leche en polvo o

2 veces/semana
13 gr

100 cc
 3 ½ onzas de leche 
(para preparaciones ½ agua - ½ 
leche) Leche entera pasteurizada 100 cc

       
Cereal - Acompañante       

Producto tipo galletas

Todos los días

30 gr 30 gr 1 paquete comercial o 1 unidad 
mediana

Producto tipo pan relleno de dulce (ej. 
roscón con bocadillo) 50 g 50 g 1 unidad mediana

Producto tipo torta (ej. mantecada) 50 g 50 g 1 unidad mediana
Producto tipo torta de dulce con 
cobertura (ej. brownie cubierto con 
chocolate)

50 g 50 g 1 unidad mediana

Producto tipo hojaldre relleno de dulce 
(ej. pasabocas) 50 g 50 g 1 unidad mediana

Producto tipo pan (ej. Mogolla, 
calentano) 50 g 50 g 1 unidad mediana

Fruta       
 En jugo 1 vez/semana 48 - 89 gr 200 cc 6 ½ onzas
Azúcares       
 Azúcar o

Todos los días
12 gr 12 gr 1 cuchara

 Panela o 13 gr 13 gr 1 cuchara
 Chocolate 12 gr 12 gr 1 cuchara

 APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO SEMANAL MINUTA PATRÓN

 
Kcal

Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro
 gr gr gr Mgr mgr

TOTAL PROMEDIO MINUTA 
PATRÓN 300,1 5,5 7,3 53,2 118,2 2,0

RECOMENDACIONES DIARIAS  
(6 - 12 AÑOS 11 MESES) 1956 68,5 65,2 273,8 766,7 14,7

% ADECUACIÓN 15,3% 8,1% 11,2% 19,4% 15,4% 13,7%

MINUTA PATRÓN PARA JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS 11 MESES

Grupo Alimento Frecuencia
Cantidad

Unidad Casera de Servido 
(aprox.)

P. Bruto P. Servido

Lácteos       

 Leche en polvo o
2 veces/semana

13 gr
100 cc  3 ½ onzas de leche (para 

preparaciones ½ agua - ½ leche) Leche entera pasteurizada 100 cc
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Cereal - Acompañante       

Producto tipo Galletas

Todos los días

60 gr 60 gr 2 paquetes comerciales o 2 unidades 
medianas

Producto tipo Pan relleno de dulce (ej. 
roscón con bocadillo) 70 g 70 g 1 unidad grande

Producto tipo Torta (ej. mantecada) 70 g 70 g 1 unidad grande
Producto tipo Torta de dulce con 
cobertura (ej. brownie cubierto con 
chocolate)

70 g 70 g 1 unidad grande

Producto tipo Hojaldre relleno de dulce 
(ej. pasabocas) 70 g 70 g 1 unidad grande

Producto tipo Pan (ej. Mogolla, 
calentano) 70 g 70 g 1 unidad grande

Fruta       
 En Jugo 1 vez/semana 48 - 89 gr 200 cc 6 ½ onzas
Azúcares       
 Azúcar o

Todos los días
12 gr 12 gr 1 cuchara

 Panela o 13 gr 13 gr 1 cuchara
 Chocolate 12 gr 12 gr 1 cuchara
APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO SEMANAL MINUTA PATRÓN   

 
 Kcal

Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro
gr gr gr Mgr mgr

TOTAL PROMEDIO MINUTA 
PATRÓN 394,3 6,8 9,6 70,4 130,1 2,6

RECOMENDACIONES DIARIAS  
(13 - 17 AÑOS 11 MESES) 2556 89,5 85,2 357,8 900,0 22,0

% ADECUACIÓN 15,4% 7,6% 11,2% 19,7% 14,5% 11,9%

OPCIÓN RACIÓN INDUSTRIALIZADA. 

Minuta Patrón para Niños y Niñas de 6 a 11 Años 11 Meses

Grupo Alimento Frecuencia
Cantidad Unidad Casera de Servido 

(aprox.)P. Bruto P. Servido
Lácteos       
Leche entera pasteurizada de vaca

Todos los días

200 cc 200 cc
1 caja UHT o 1 bolsa porción 
individual (en caso de contar con 
cadena de frío)

Avena preparada 200 cc 200 cc
Kumis 200 cc 200 cc
Yogurt 200 cc 200 cc

Cereal - Acompañante       

Producto tipo Galletas

Todos los días

30 gr 30 gr 1 paquete comercial o 1 unidad 
mediana

Producto tipo Pan relleno de dulce (ej. 
roscón con bocadillo) 50 g 50 g 1 unidad mediana

Producto tipo Torta (ej. mantecada) 50 g 50 g 1 unidad mediana
Producto tipo Torta de dulce con 
cobertura (ej. brownie cubierto con 
chocolate)

50 g 50 g 1 unidad mediana

Producto tipo Hojaldre relleno de dulce 
(ej. pasabocas) 50 g 50 g 1 unidad mediana

Producto tipo Pan (ej. Mogolla, 
calentano) 50 g 50 g 1 unidad mediana

Fruta       
 Entera 1 vez/semana 100 gr 100 g 1 unidad mediana
APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO SEMANAL MINUTA PATRÓN 

Kcal
Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro

gr gr gr mgr mgr

TOTAL PROMEDIO MINUTA 
PATRÓN 337,7 8,6 8,8 57,8 202,3 2,1

RECOMENDACIONES DIARIAS  
(6 - 12 AÑOS 11 MESES) 1956 68,5 65,2 273,8 766,7 14,7

% ADECUACIÓN 17,3% 12,6% 13,4% 21,1% 26,4% 14,1%

MINUTA PATRÓN PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 11 MESES

Grupo Alimento Frecuencia
Cantidad Unidad Casera de Servido 

(aprox.)P. Bruto P. Servido
Lácteos       

Leche entera pasteurizada de vaca

Todos los días

200 cc 200 cc
1 caja UHT o 1 bolsa porción 
individual (en caso de contar 
con cadena de frío)

Avena preparada 200 cc 200 cc
Kumis 200 cc 200 cc
Yogurt 200 cc 200 cc
       
Cereal - Acompañante       

Grupo Alimento Frecuencia
Cantidad Unidad Casera de Servido 

(aprox.)P. Bruto P. Servido

Producto tipo Galletas

Todos los días

60 gr 60 gr 2 paquetes comerciales o 2 
unidades medianas

Producto tipo Pan relleno de dulce (ej. roscón con 
bocadillo) 70 g 70 g 1 unidad grande

Producto tipo Torta (ej. mantecada) 70 g 70 g 1 unidad grande
Producto tipo Torta de dulce con cobertura (ej. 
brownie cubierto con chocolate) 70 g 70 g 1 unidad grande

Producto tipo Hojaldre relleno de dulce (ej. 
pasabocas) 70 g 70 g 1 unidad grande

Producto tipo Pan (ej. Mogolla, calentano) 70 g 70 g 1 unidad grande

       
Fruta       

 Entera 1 vez/semana 100 gr 100 g 1 unidad mediana

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO SEMANAL MINUTA PATRÓN 

 
 Kcal

Proteína Lípidos CHO Calcio Hierro
gr gr gr mgr mgr

TOTAL PROMEDIO MINUTA PATRÓN 431,9 9,9 11,0 75,1 214,1 2,7

RECOMENDACIONES DIARIAS  
(13 - 17 AÑOS 11 MESES) 2556 89,5 85,2 357,8 900,0 22,0

% ADECUACIÓN 16,9% 11,1% 12,9% 21,0% 23,8% 12,2%

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica en lo perti-
nente el Lineamiento Técnico del Programa de Promoción y Prevención para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes “Generaciones con Bienestar”, aprobado mediante 
Resolución número 9222 de 2013. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2015.
La Directora General,

Cristina Plazas Michelsen.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00391 DE 2015
(febrero 27)

por la cual se titulan en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras” dos globos de 
terrenos baldíos ocupados por el Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, 
ubicado en jurisdicción del Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en ejercicio 
de las facultades legales y estatutarias y en especial, las que le confieren el artículo 11 de la 
Ley 70 de 1993, los artículos 17 al 29 del decreto número 1745 de 1995, los artículo 72 y 78 
de la Ley 489 de 1998 y el artículo 9º del decreto número 3759 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Antecedentes
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 70 de 1993 y el Decreto número 1745 de 1995, 

el 29 de noviembre de 2011, bajo el Radicado número 20111135161, la señora Margarita 
Preciado Carabalí, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario Chucheros 
Ensenada del Tigre presentó solicitud de titulación colectiva en calidad de “Tierras de las Co-
munidades Negras”, de dos globos de terrenos baldíos, ocupados por el Consejo Comunitario 
de Comunidades Negras Chucheros Ensenada del Tigre, ubicados en jurisdicción del Distrito 
de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. (Folios 1-44).

En el expediente se deja constancia por parte de la Secretaría de Convivencia para la So-
ciedad Civil de la Alcaldía Distrital de Buenaventura de la inscripción del Acta de Elección de 
la Junta del Consejo Comunitario Chucheros Ensenada del Tigre, en el libro de registro que 
llevan las alcaldías para tal trámite, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 20 
del decreto número 1745 de 1995 (Folio 12).

Se aporta acta de reunión de asamblea general del Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra de Chucheros Ensenada del Tigre, de fecha 16 de marzo de 2012, en la cual se designó 
como su representante legal la señora Margarita Preciado Carabalí y donde la Asamblea Ge-
neral del Consejo Comunitario mencionado, autoriza al representante legal para presentar al 
Incoder la solicitud de titulación colectiva (Folios 68 al 74). 

Como se puede observar, se trata de una petición de titulación colectiva de baldíos de la 
nación a favor de Comunidades Negras, bien identificadas, ubicadas en jurisdicción político-
administrativa del Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, en la cual 
sus miembros decidieron de manera voluntaria asociarse para constituir el precitado Consejo 
Comunitario. El área inicial solicitada en titulación tiene una extensión de dieciséis mil hec-
táreas (16.000 hectáreas).
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La solicitud de titulación colectiva fue aceptada por la Subgerencia de Promoción, Segui-
miento y Asuntos Étnicos del Incoder, mediante auto del 3 de mayo de 2012. Y ordenó iniciar 
las diligencias administrativas de ley (Folio 100). 

Concordante con lo anterior, la solicitud fue publicada, en la emisora Radio Buenaventura 
con sintonía en el Distrito de Buenaventura y se fijó por un término de cinco (5) días hábiles 
el aviso de la solicitud de titulación colectiva en un lugar visible y público de la Alcaldía 
Distrital de Buenaventura (Folio 117), igualmente en el Corregimiento número 3 del Distrito 
de Buenaventura, en el Consejo Comunitario Chucheros Ensenada El Tigre (Folio 118) y en 
las oficinas del Incoder (Folio 168). La etapa publicitaria de la solicitud se surtió conforme lo 
preceptuado en el artículo 21 del decreto número 1745 de 1995, reglamentario del Capítulo 
III de la Ley 70 de 1993.

Estando debidamente aceptada la solicitud de titulación colectiva y agotada la correspon-
diente etapa publicitaria, fue procedente dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 22 
del decreto número 1745 de 1995, por lo que la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y 
Asuntos Étnicos del Incoder, mediante resolución número 6051 del 10 de octubre de 2013, 
ordenó la práctica de la visita técnica, a los globos de terreno solicitados por el Consejo Co-
munitario de Chucheros la Ensenada del Tigre, del doce (12) al dieciséis (16) de noviembre 
de 2013. (Folios 169-170).

Esta resolución conforme lo establece el artículo 22 del decreto número 1745 de 1995, se 
notificó al representante legal del referido consejo comunitario (Folio 174) y al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario del Valle del Cauca (Folio 175) y para notificar a terceros se fijó 
por un término de cinco (5) días hábiles la resolución número 6051 del 10 de octubre de 2013 
en un lugar visible y público de la Alcaldía Distrital de Buenaventura (Folio 181), igualmente 
en el Corregimiento número 3 del Distrito de Buenaventura (Folio 180), en el Consejo Comu-
nitario Chucheros la Ensenada del Tigre (Folio 182) y en las oficinas del Incoder – Dirección 
Territorial Valle del Cauca (Folio 183).

Se adelantó la visita técnica por el grupo designado por el Incoder, durante los días 12 al 16 
de noviembre de 2013, según consta en el acta del día 13 de noviembre de 2013 (Folio 184).

Se presentó el respectivo informe técnico de la visita destacando los aspectos sociocul-
turales, etnohistóricos, socioeconómicos y delimitación del territorio a titular, entre otros 
(Folios 290 al 339).

Después de haberse realizado la visita técnica y el censo de la comunidad en el mes de 
noviembre de 2013, mediante providencia de fecha 8 de agosto de 2014, se ordenó la fijación 
en lista del negocio. 

El negocio se fijó en lista en las oficinas centrales del Incoder en Bogotá, D. C., por el 
término de 5 días hábiles tal como lo ordena el artículo 27 de decreto número 1745 de 1995 
(Folios 342 y 344).

Que la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, luego de evaluar las 
actuaciones y diligencias administrativas orientadas a definir la procedencia legal de la titu-
lación en referencia, por auto de fecha 8 de agosto de 2014, ordenó remitir el expediente a la 
Comisión Técnica de Ley 70 de 1993, para la evaluación técnica, la delimitación del territorio 
y la emisión del concepto previo de que trata la misma ley. (Folio 342).

La Comisión Técnica de Ley 70 de 1993, avocó conocimiento de las diligencias y ordenó 
dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 del decreto número 1745 de 1995, que indica 
que la precitada Comisión con base en la solicitud presentada, el informe del Consejo Comu-
nitario y las diligencias adelantadas por el Incoder, en cabeza de la Subgerencia de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos, hará la evaluación técnica de la solicitud y determinará los 
límites del territorio que será otorgado mediante título de propiedad colectiva a la comunidad 
negra correspondiente.

Fue así, como la Comisión Técnica de Ley 70 de 1993, mediante evaluación realizada el 
20 de agosto de 2014, emitió concepto previo favorable para la titulación colectiva del Consejo 
Comunitario Chucheros Ensenada del Tigre. (Folios 346 al 356).

Competencia
El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.

El artículo 70 de la Ley 489 de 1998 determina que los establecimientos públicos son or-
ganismos, encargados principalmente de atender funciones administrativas y prestar servicios 
públicos conforme a las reglas del derecho público.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, “por la cual se 
desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, le corresponde al Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en un término de sesenta (60) días, expedir los 
actos administrativos por medio de los cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comu-
nidades de que trata la presente ley.

Es importante destacar, que el decreto número 1745 de 1995, “por el cual se reglamenta 
el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del 
derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las Comunidades Negras” y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 17 reza: “Competencia. De conformidad con lo establecido en 
la Ley 70 de 1993, la Ley 160 de 1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1º, 
inciso tercero, del decreto número 2664 de 1994, corresponde al Incora titular colectivamente 
tierras baldías a Comunidades Negras, en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”.

Sin embargo, y para dar mayor claridad a la competencia del Incoder, es menester recordar 
que en virtud de la renovación de la estructura de la Administración Pública Nacional, la cual 
tenía como propósito racionalizar la organización y funcionamiento de la Administración Pública 
y garantizar la sostenibilidad financiera de la nación, el Presidente de la República mediante 
decreto número 1292 de 2003 ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria (Incora).

Aunado a lo anterior y con el fin de continuar con la política agropecuaria y de facilitar el 
acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y 

propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de 
competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país, 
el Gobierno nacional creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), mediante el 
decreto número 1300 de 2003, como una entidad que a partir de la fecha de su creación debió 
ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural que determine el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el país sustituyendo misionalmente al Incora.

Sin embargo, mediante la expedición de la Ley 1152 de 2007, se dictó el Nuevo Estatuto 
de Desarrollo Rural, se creó la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT) y se reestructuró 
el Incoder; en consecuencia a esa Unidad se le otorgó la facultad de culminar los procesos de 
titulación colectiva, dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de la ley referida en 
precedencia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 28 y el numeral 
8 de ese mismo parágrafo y de esa misma ley.

Es de anotar, que la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-175 de 2009, 
declaró inexequible la Ley 1152 de 2007, cobrando vigencia la normatividad derogada por 
la misma, con lo cual se infirió que la competencia para adelantar los trámites de titulación 
colectiva vuelven a estar en cabeza del Incoder, incluido la presente solicitud de titulación 
colectiva del Consejo Comunitario Chucheros Ensenada del Tigre, ubicado en jurisdicción 
del Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

Por último, mediante la resolución número 2077 de 14 de octubre de 2009, “por la cual 
se delega al Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, la representación y 
participación que tiene el Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural en la 
Comisión Nacional de Territorios Indígenas del decreto número 1397 de 1996 y en la Comisión 
Técnica de la Ley 70 de 1993 del decreto número 1745 de 1995”, se le otorgó al Subgerente 
de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos la facultad de participación y representación en 
la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993 y su Decreto Reglamentario número 1745 de 1995.

En consecuencia, la Comisión Técnica tiene competencia para evaluar y emitir concepto 
previo, desde el punto de vista técnico, jurídico, cartográfico y ambiental, sobre las solicitudes 
de titulación colectiva de las comunidades negras y está facultada para determinar los límites 
del área que será otorgada mediante el título de propiedad colectiva, antes de la expedición de 
la resolución constitutiva por parte del Incoder.

Que en virtud de lo anterior, y con base en el sustento jurídico la Gerencia General del 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), tiene la competencia para decidir de fondo 
sobre la viabilidad de la solicitud objeto de este trámite.

Consideraciones jurídicas
El artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, ordenó al Congreso de la 

República que dentro de los dos años siguientes a su vigencia, expidiera una ley especial que le 
reconociera a las Comunidades Negras asentadas tradicionalmente en la cuenca del Pacífico, el 
derecho a la propiedad colectiva de los territorios baldíos tradicionalmente ocupados por ellas.

El Congreso de la República expidió la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las Comuni-
dades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del país, el derecho a la propiedad 
colectiva sobre los terrenos baldíos, rurales, ribereños, que han venido ocupando en el Pacífico 
colombiano y en otras regiones de Colombia bajo condiciones similares de ocupación, de 
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.

El artículo 6º de la Ley 70 de 1993, en armonía con los artículos 18 y 19 del decreto 
número 1745 de 1995, señalaron con absoluta claridad cuáles son las áreas adjudicables e 
inadjudicables a las comunidades negras. 

En tal orden, el artículo 6º de la citada ley, dispuso que salvo los suelos y los bosques, las 
adjudicaciones de terrenos baldíos que se hagan a las comunidades negras no pueden compren-
der los bienes de uso público, las áreas urbanas de los municipios, los recursos naturales 
renovables y no renovables, las tierras de resguardos indígenas, el subsuelo y los predios 
de propiedad privada, las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional y las áreas 
del sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la mencionada ley, a partir de la vigencia 
de la presente ley, hasta tanto no se hayan adjudicado en debida forma la propiedad colectiva 
a una comunidad negra que ocupe un terreno en los términos que esta ley establece, no se 
adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones para ex-
plotar en ella recursos naturales sin concepto previo de la comisión de que trata su artículo 8º.

Así mismo el inciso 1° del artículo 18 de la citada ley, prevé que no podrán hacerse ad-
judicaciones de las tierras de las comunidades negras de que trata esta ley, sino con destino 
a las mismas.

De las normas citadas, se concluye que la Ley 70 de 1993, estableció un derecho de prelación 
a favor de las Comunidades Negras, para ser beneficiarias de la adjudicación de los terrenos 
baldíos nacionales rurales y ribereños, tradicionalmente ocupados por ellas, y aprovechados 
con sus prácticas tradicionales de producción, tanto en la Cuenca del Pacífico como en otras 
regiones del país con condiciones similares de ocupación. 

Como puede verse, el mandato legal es perentorio cuando señala que las tierras baldías, 
rurales y ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, ocupadas colectivamente por las 
comunidades negras y aprovechadas con sus prácticas tradicionales de producción y que no 
tengan el carácter de inadjudicables, solo pueden adjudicarse a estas comunidades.

Así mismo el artículo 13 del Convenio número 169 de la OIT, establece que al aplicar las 
disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con 
las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra 
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Es claro que al referirse al territorio el Convenio recalca que este hace alusión al “…hábitat 
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Esto 
incluye actividades económicas ancestrales como la pesca, la producción agrícola, la minería 
en pequeña escala, es decir, las actividades agrícolas y tradicionales que se desarrollan en el 
Consejo Comunitario Chucheros Ensenada del Tigre, en la zona del Distrito de Buenaventura, 
Valle del Cauca, en los espacios del territorio baldío ocupado ancestralmente por ellos, como 
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soporte y ayuda para desarrollar bienestar colectivo, mejora de la calidad de vida y darle 
continuidad al proyecto de vida de manera sostenible y amigable con el medio ambiente para 
las generaciones venideras. 

Diversas sentencias de la Corte Constitucional como la C-461 de 2008 y la C-030 de 2008, 
señalan que las comunidades indígenas y tribales establecen una estrecha relación con su en-
torno, más allá de las fronteras formales de sus territorios. Entendiendo como el territorio la 
presencia no solo de habitación, sino como aquel donde se desarrollan actividades ancestrales 
conexas al sustento vital.

La Constitución Política de 1991, de igual manera, reconoció a estas comunidades como 
grupo étnico con identidad cultural propia, dentro de la diversidad étnica que caracteriza a la 
nación y señaló la obligación del Estado de diseñar mecanismos especiales e idóneos para la 
protección de la cultura y para promover su desarrollo económico y social. 

Tal como se expresó en el acápite de competencia, la Ley 70 de 1993, le confiere compe-
tencia al Incora hoy Incoder para emitir los títulos correspondientes.

Concordante con lo anterior, el Gobierno nacional expidió el decreto número 1745 de 
1995, reglamentario del Capítulo 3 de la Ley 70 de 1993, mediante el cual adoptó el proce-
dimiento para hacer efectiva la titulación colectiva de los territorios de estas comunidades, 
asignándole al Incora, hoy Incoder, la competencia para adelantar estos procedimientos de 
titulación colectiva de tierras baldías nacionales rurales ribereñas, ocupadas tradicionalmente 
por las comunidades negras.

En ese sentido, la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos adelantó 
todas las actuaciones administrativas señaladas en el decreto número 1745 de 1995, y se 
comprobó que las áreas solicitadas en titulación colectiva por el Consejo Comunitario de 
Chucheros Ensenada del Tigre, corresponden a dos globos de terrenos baldíos denominados 
Globo 1 y Globo 2, ubicados en jurisdicción del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. 
Igualmente se pudo establecer que las tierras objeto de titulación colectiva no se encuentran 
dentro de las zonas inadjudicables previstas en los artículos 6º de la Ley 70 de 1993 y 19 del 
decreto número 1745 de 1995.

Por otra parte la Comisión Técnica de que trata el artículo 8º de la Ley 70 de 1993, después 
de realizar la evaluación técnica señalada en el artículo 28 del decreto número 1745 de 1995, 
emitió concepto favorable a la solicitud de titulación colectiva objeto de este trámite, deter-
minó los límites del territorio solicitado en adjudicación y además aprobó el Levantamiento 
Topográfico Plano número 012357AE76109 de noviembre de 2013 elaborado por el Instituto, 
con una cabida superficiaria de cinco mil doscientos noventa y seis hectáreas y ocho mil 
seiscientas ochenta metros cuadrados (5296 ha + 8680 m2), elaborado por el Incoder, el cual 
refleja los acuerdos en materia de linderos y lo actuado por el Incoder y hace parte integral 
del presente concepto.

Consideraciones sobre tenencia de tierras y concertación de linderos
1. Tenencia de tierras por parte de la comunidad negra solicitante
Respecto a la tenencia del territorio solicitado en titulación, consta en el expediente de 

titulación de tierras de acuerdo con la visita técnica realiza que la Comunidad Negra ha venido 
ocupando el predio al que denominaron Chucheros realizando en él prácticas de uso colectivo 
por más de 80 años, reconstruyendo saberes desde prácticas ancestrales producto del legado 
africano hasta las dinámicas creadas por la comunidad actual que la distribución de la tierra 
se realiza de conformidad con las necesidades de cada familia y después esta es heredada por 
sus descendientes.

A través de la gestión de la representante legal del Consejo Comunitario se logró la cons-
trucción de un sendero ecológico del cual se deriva una parte del sustento económico de la 
comunidad. Así mismo, con la colaboración de todos los miembros del Consejo Comunitario 
se construyeron unas cabañas para alojamiento de turistas en épocas de avistamiento de balle-
nas, esta parte del territorio se considera zona común que beneficia el Consejo Comunitario.

Las comunidades negras del litoral Pacífico, se asentaron en la región sin ningún derecho 
formal de propiedad, aunque los habitantes del territorio reconocían la propiedad informal o 
individual (familiar) de las parcelas agrícolas.

En este sentido la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos adelantó 
todas las actuaciones administrativas señaladas en el decreto número 1745 de 1995 y comprobó 
que 5296 ha 8680 m2 área solicitada en titulación colectiva por el Consejo Comunitario de las 
Comunidades Negras de Chucheros Ensenada del Tigre, son tierras enmarcadas en el territorio 
ancestral con características de baldíos nacionales rurales, ribereñas ocupadas tradicionalmente 
por la comunidad en referencia, de manera pacífica e ininterrumpida, sin reconocer dominio 
ajeno y poseídas con ánimos de señor y dueño por parte de la comunidad negra solicitante.

Concertación de linderos
El área solicitada en titulación, se encuentra localizada en el litoral del Distrito de Bue-

naventura, entre la Bahía de Buenaventura y Bahía Málaga; no se concertaron linderos, toda 
vez que, de acuerdo con las colindancias con el Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada 
del Tigre que se exponen a continuación, cada uno de los límites están definidos y delimitados 
por las resoluciones de constitución y/o titulación.

Norte: Bahía Málaga/Parque Nacional Uramba. 
Este: Tierras del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga.
Sur: Tierras del Consejo Comunitario Bazán La Bocana.
Oeste: océano Pacífico/Parque Nacional Natural Uramba. 
Con el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga constituido y delimitado mediante 

resolución número 1501 del 4 de agosto de 2010, con las tierras del Consejo Comunitario Bazán 
La Bocana por resolución número 0664 del 7 de abril de 2005 y con las Tierras del Consejo 
Comunitario La Plata Bahía Málaga por resolución número 0047 del 21 de julio de 2003 y 
resolución número 2802 de 2012.

Predios de propiedad privada
De acuerdo con el informe de la visita técnica realizado por la Subgerencia de Promoción, 

Seguimiento y Asuntos Étnicos, dentro del área objeto de titulación colectiva, se encontraron 

dos (2) predios de propiedad privada, cuyos dueños demostraron con título y modo como lo 
exige el Código Civil colombiano su propiedad y posesión sobre los mismos, así:

Predio Barataria, adjudicado por el Incora mediante resolución número 788 del 5 de 
diciembre de 1977, con una extensión de 37 ha 3000 m2 e identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 372-0001-098. 

Predio Palmeras, adjudicado mediante resolución número 816 del 13 de diciembre de 
1978, con una extensión de 38 ha 8000 m2, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 372-0002-338.

Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Magistrado Po-
nente, doctor Gustavo Aponte Santos, en sentencia de veinticuatro (24) de agosto de 2006, 
expuso con relación al derecho de propiedad particular en los títulos colectivos lo siguiente:

“El artículo 6º de la Ley 70 enumera las áreas inadjudicables, dentro de las cuales se con-
templan, en el literal e), los predios de propiedad particular. Dice así esta norma:

Artículo 6°. Salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que se hagan 
conforme a esta ley, no comprenden:

(…)
e) El subsuelo y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme 

a la Ley 200 de 1936. (Resalta la Sala).
(…)”.
“la remisión que hace el literal e) del artículo 6º de la Ley 70 de 1993, se debe entender, 

como dice la norma misma, a la acreditación de la propiedad privada según lo establecido 
por el artículo 3º de la Ley 200 de 1936, vale decir, mediante la presentación de los títulos de 
propiedad inscritos con anterioridad, no a dicha Ley 200 de 1936, obviamente, pues carecería 
de actualidad normativa la remisión, sino a la fecha del vencimiento del plazo de fijación en 
lista de la solicitud de titulación colectiva, conforme a los artículos 24 a 26 del decreto número 
1745 de 1995 y a lo explicitado en este concepto. Adicionalmente, la secuencia de tradicio-
nes del dominio, deberá demostrarse por un lapso no inferior al término de la prescripción 
extraordinaria, fijado en diez (10) años por el artículo 1º de la 791 de 2002, “por medio de la 
cual se reducen los términos de prescripción en materia civil”.

En el hipotético caso, dado que se trata de tierras baldías, y por definición, sin dueño 
conocido, de que alguna persona llegare a demostrar dominio privado dentro del trámite de 
oposición a la titulación colectiva, es claro que tal circunstancia haría inadjudicable dicho 
terreno a las comunidades negras”.

(…).
Por lo cual, si alguna persona natural o jurídica, adquirió un predio o fue adjudicatario 

(sentencia/resolución) de un predio dentro del área que se va a titular y no inscribió en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el documento por el cual se obtuvo el derecho 
de dominio, antes de la fijación en lista su predio quedará incluido dentro del título colectivo. 

Terceros ocupantes en el territorio objeto de titulación colectiva
En relación con terceros ocupantes, durante la diligencia de inspección ocular y visita 

técnica practicada, se encontró la presencia de los siguientes terceros ocupantes:

N° OCUPANTE NOMBRE DE LA MEJORA UBICACIÓN

1
GLORIA INÉS GUTIÉRREZ DE BO-
TERO Y HAROLD ALONSO BOTERO 
ECHEVERRI

MEJORA CHUCHEROS Georreferenciada a los 77° 
18’ 46” W3° 56’ 22” N

2 MARÍA PIEDAD MICOLTA VÉLEZ PLAYA COQUEROS Georreferenciada a los 77° 
19’ 04” W3° 57’ 13” N

3

Se encuentra en conflicto entre dos 
ocupantes el señor REYNEL BRAVO 
RODRÍGUEZ y CARMEN ELENA 
CAICEDO

MEJORA EL TIGRE Georreferenciada a los 77° 
18’ 31” W3° 54’ 24” N

Las personas referidas en el anterior cuadro, son ocupantes, y su ocupación ha sido respetada 
y reconocida por los miembros del Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre.

Por lo anterior, el Incoder, como es su deber, respetó la voluntad de los miembros del 
Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, sin embargo, la tierra en donde están 
ubicadas las mismas, es de propiedad del Consejo Comunitario tantas veces reseñado y como 
las tierras de comunidades negras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, estas 
personas y/o familias, según la anterior relación, no podrán adquirir por prescripción, ni por 
cualquier medio legal la propiedad sobre la tierra en donde están ubicadas sus mejoras. 

Consideraciones ambientales
La Ley 70 de 1993, si bien responde a preceptos de salvaguarda y protección de la integridad 

cultural de las comunidades negras de que trata la misma; en armonía con el artículo 58 de la 
Constitución Política, los territorios colectivos deben responder a la función social y ecológica 
que les es inherente, de esta manera deben cumplir las obligaciones de protección del ambiente 
y de los recursos naturales renovables. En esa dirección los Consejos Comunitarios, titulados 
en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”, cumplen propósitos ambientales, sociales 
y de conservación del patrimonio ecológico del país y de la humanidad.

El área objeto de titulación colectiva presenta condiciones ambientales particulares, debido 
a que tiene colindancia con el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, sin que este se 
superponga. Sin embargo, las actividades productivas de pesca y recolección de piangua se 
hacen sobre estos espacios, la comunidad negra, ha desarrollado conciencia sobre los recur-
sos naturales presentes en la zona de esteros y en la zona de mar abierto y se han establecido 
programas de veda. Los programas de veda de pesca a mar abierto están establecidos entre 
los meses de diciembre y febrero y los de piangua se establecen por períodos superiores de 1 
o 2 años según la recuperación del molusco.

Otro actor importante es el Parque Natural Regional La Sierpe, el área solicitada en titula-
ción presenta una superposición del 94% con este Parque Regional, el cual es administrado y 
manejado por la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), en ese orden, se concertaron 
planes de manejo con las comunidades negras presentes en la zona, entre ellas la Comunidad 
del Consejo Comunitario de Chucheros. 
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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, expidió el Acuerdo número 55 
de 2008, “por el cual se declara el Parque Natural Regional de la Sierpe, ubicado en Bahía 
Málaga, municipio de Buenaventura (…)”, en el rango altitudinal 0-100 msnm, cubriendo 
zonas de bosque pluvial tropical y zonas bajas inundables con una extensión de 25,178 ha; es 
de anotar, que en el parágrafo 2° del artículo 10 del Capítulo IV que regula la administración 
y manejo del parque se estableció que:

“Parágrafo 2°. El presente Acuerdo no afecta la propiedad de quienes la detentan en el 
área del Parque Natural Regional, ni afecta o suspende los procesos de titulación colectiva 
que puedan estar en curso”. (Negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento de titulación que nos ocupa, ya estaba 
en trámite al momento de la declaratoria del Parque, por lo tanto no se encuentra afectado 
por este último.

Para las comunidades negras, la biodiversidad es la suma de territorio más la cultura y a 
su vez su conservación está determinada y orientada desde la perspectiva de sus derechos, es 
decir que al conservarse la diversidad biológica, las comunidades negras preservan el derecho 
a ser o su identidad como grupo étnico. 

Las prácticas tradicionales de producción de las comunidades negras, el uso rotativo de 
las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y de caza, han contribuido al mantenimiento y 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Vista así, la política de titulación colec-
tiva es una estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de los valiosos recursos 
naturales que existen en la cuenca del Pacífico colombiano.

Es importante resaltar que el artículo 21 de la Ley 70 de 1993, impone a los beneficiarios 
de los títulos colectivos un conjunto de obligaciones en materia ambiental a fin de que conti-
núen conservando, manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de 
aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente 
frágiles, como los manglares y los humedales, protegiendo y conservando las especies de fauna 
y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.

Así mismo, por mandato de los artículos 6° y 18 de la Ley 70 de 1993 y del decreto número 
1745 de 1995, el título colectivo incluye la propiedad del suelo y de los bosques delimitados en 
el mismo, con la obligación por parte de las comunidades titulares de hacer un aprovechamiento 
sostenible de estos recursos y con el compromiso del Estado de fomentar su aprovechamiento 
comercial mediante el estímulo de formas asociativas diversas.

Es necesario señalar que de la información primaria recogida durante la visita técnica 
practicada por la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, se estableció 
que la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada 
del Tigre, han venido haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
existentes en los territorios objeto de titulación, garantizado con sus prácticas tradicionales 
de producción la permanencia y sostenibilidad de estos recursos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 2º de la Ley 70 de 1993.

Además, se enfatiza que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio 
colectivo, deben sujetarse al principio de protección del medio ambiente y al cumplimiento 
estricto de la función social y ecológica de la propiedad.

Consideraciones etnohistóricas y socioeconómicas
Haciendo un recuento histórico, la población negra llega a Colombia como un fenómeno 

del capitalismo mundial, al introducir esclavos para la explotación de recursos naturales, 
materias primas y como empleados domésticos. Estos núcleos sociales se localizaron en las 
zonas selváticas, cálidas o en las costas, que hoy día constituyen la región del Pacífico en los 
departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca; en la Costa Atlántica, La Guajira, 
Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena, Córdoba y Atlántico. Así mismo en Antioquia en regiones 
cálidas cercanas a los ríos Atrato, Baudó, Sinú, Cauca, San Juan, San Jorge, Patía, Mira y 
Magdalena1.

El Pacífico ha estado marcado por los diferentes periodos políticos y económicos. La ocu-
pación del territorio, la minería, el comercio de productos estriados, el auge de la explotación 
maderera y la guerra han sido los hitos que han generado diferentes territorialidades.

El modelo económico y de control de territorios del Pacífico, propiciado por el poder 
hispánico, originaron la construcción del carreteable de Quibdó a Turbo, la línea férrea y el 
puerto hacia Buenaventura y Tumaco, que fortalecen al Pacífico como espacio por colonizar, 
como territorio para integrar a los centros andinos y como bodega cargada de recursos por 
extraer, en palabras de William Villa.

La población que corresponde al Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, 
es producto del mestizaje y tiene sus raíces en cada uno de los acontecimientos mencionados 
y vividos por la población afrodescendiente.

De acuerdo con el informe técnico visible a folios 290 a 339 del expediente, elaborado por 
la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, la Comunidad Negra organi-
zada en el Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, está conformado por 
la comunidad del mismo nombre, integrada por 50 familias y 185 personas, según el censo 
elaborado durante la visita. (Folios 200 a 249).

La comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada 
del Tigre, se enmarca en la definición que de ella hace el numeral 5 del artículo 2º de la Ley 
70 de 1993, en cuanto se trata de un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana, 
que poseen una cultura propia, comparten un pasado común, tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan conciencia de identidad y que 
le distingue de otros grupos étnicos. 

Desde el punto de vista histórico, los asentamientos humanos de esta comunidad, se han 
formado por los desplazamientos forzados que se iniciaron después del descubrimiento de 
América, cuando los europeos luego de valorar las riquezas existentes someten a los africa-
nos a la esclavitud. Es así como desde principios del siglo XVI, empezaron a llegar africanos 
esclavizados, asentándose en diferentes regiones del país en las costas Pacífica y Atlántica. 
1  SAMPER, José María. Introducción de la esclavitud de los negros en Colombia. Bogotá:

La comunidad negra que conforma el Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada 
del Tigre, practica una economía de subsistencia, donde se integran distintas actividades 
relacionadas con las actividades pecuarias, pesca y caza. 

Las principales actividades productivas están asociadas a la agricultura tradicional, donde 
se destaca la producción de plátano, guayaba, cacao, borojó, fruto del árbol de pan, yuca, 
papachina, entre otros, y otros ingresos adicionales derivados de la elaboración de comidas 
que se ofrecen a los turistas en época de avistamiento de ballenas y temporadas vacacionales.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Despacho encuentra que la solicitud de 
titulación colectiva de tierras baldías formulada por el Consejo Comunitario de Chucheros 
Ensenada del Tigre, reúne los requisitos exigidos en los artículos 4° y siguientes de la Ley 
70 del 1993 y 17 al 28 del decreto número 1745 del 1995, sin que se observe causal de nulidad 
que invalide lo actuado. 

En mérito de lo expuesto, la Gerencia General del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder),

RESUELVE:
Artículo 1°. Título Colectivo. Adjudicar en favor de la Comunidad Negra organizada en el 

Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, y representada legalmente por la señora 
Margarita María Preciado Carabalí, identificada con la cédula de ciudadanía número 66735701 
expedida en Buenaventura, Valle del Cauca, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por 
esta comunidad, ubicados en el Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

El territorio colectivo adjudicado tiene una extensión de cinco mil doscientos noventa 
y seis hectáreas ocho mil seiscientos ochenta metros cuadrados (5296 ha + 8680 m2), 
según Plano número 012357AE76109 de noviembre de 2013, elaborado por el Incoder, con 
los siguientes linderos técnicos: 

Globo 1: Área 5263 ha - 1286 m2

Punto de partida. Se tomó como tal, el punto número (1) de coordenadas planas X = 
973408 m.E - Y = 928757 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre las 
del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, océano Pacífico y el globo a deslindar: 

Norte: Del punto número (1) se continúa en sentido general Noreste, siguiendo la línea 
de costa con el océano Pacífico, en una distancia acumulada de 42172 metros, hasta encontrar 
el punto número (2) de coordenadas planas X = 978095 m.E - Y = 931525 m.N., ubicado en 
el sitio donde convergen las colindancias entre el océano Pacífico y las tierras del Consejo 
Comunitario de La Plata Bahía Málaga.

Este: Del punto número (2) se continúa en sentido general Sureste, en una distancia acu-
mulada de 12.381 metros, colindando con tierras del Consejo Comunitario La Plata, Bahía 
Málaga, hasta llegar al punto número (3) de coordenadas planas X = 981531 m.E - Y = 922045 
m.N, lugar donde concurren las colindancias entre tierras del Consejo Comunitario La Plata, 
Bahía Málaga y las tierras del Consejo Comunitario Bazán La Bocana.

Sur: Del punto número (3) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario Bazán La Bocana, en una distancia acumulada de 8262 metros, 
hasta llegar al punto número (4) de coordenadas planas X = 976789 m.E - Y = 917659 m.N, 
lugar donde concurren las colindancias entre las tierras del Consejo Comunitario Bazán La 
Bocana y el océano Pacífico. 

Del punto número (4), se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el océano 
Pacífico, en una distancia de 4344 metros, hasta llegar al punto número (5) de coordenadas 
planas X = 974739 m.E - Y = 920207 m.N, ubicado en la concurrencia de las colindancias 
entre el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga y el océano Pacífico.

Oeste: Del punto número (5) se continúa en sentido general Norte, en una distancia acumu-
lada de 78931 metros, colindando con el océano Pacífico y el Parque Nacional Natural Uramba, 
Bahía Málaga, lugar conocido como la Ensenada del Tigre, hasta llegar al punto número (6) 
de coordenadas X = 973851 m.E - Y = 924248 m.N, ubicado en el sitio donde convergen las 
colindancias entre estero sin nombre y el predio denominado Las Palmeras.

Del punto número (6), se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el predio 
denominado Las Palmeras, en una distancia acumulada de 1863 metros, pasando por el punto 
número siete (7) de coordenadas planas X = 974069 m.E - Y = 924265 m.N, por el punto número 
(8) de coordenadas planas X = 974100 m.E - Y = 925002 m.N, hasta llegar al punto número 
(9) de coordenadas planas X = 973194 m.E - Y = 924991 m.N, ubicado en la concurrencia de 
las colindancias entre el océano Pacífico y el predio denominado Las Palmeras.

Del punto número (9), se continúa en sentido general Norte, colindando con el océano 
Pacífico y el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga, en una distancia acumulada 
de 5067 metros, hasta encontrar el punto (1) de coordenadas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

Globo 2: Área 33 ha - 7394 m2

Punto de partida. Se tomó como tal, el punto número (10) de coordenadas planas X = 
972942 m.E - Y = 923960 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga, océano Pacífico y el globo a deslindar: 

Norte: Del punto número (10) se continúa en sentido general Este, siguiendo la colindancia 
con el predio denominado Barataria, en una distancia acumulada de 341 metros, hasta encontrar 
el punto número (11) de coordenadas planas X = 973252 m.E - Y = 924061 m.N., ubicado 
en el sitio donde convergen las colindancias entre estero sin nombre y océano Pacífico y el 
Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga.

Este: Del punto número (11) se continúa en sentido general Sureste, en una distancia de 
1070 metros, colindando con estero sin nombre, hasta llegar al punto número (12) de coorde-
nadas planas X = 973718 m.E - Y = 923555 m.N. ubicado en la convergencia del estero sin 
nombre y océano Pacífico y el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga.

Sur: Del punto número (12) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el océano 
Pacífico y el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga, en una distancia acumulada de 
1208 metros, hasta llegar al punto número (13) de coordenadas planas X = 973003 m.E - Y = 
923289 m.N, ubicado en el sitio conocido como la Punta de Juan de Dios. 
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Oeste: Del punto número (13) se continúa en sentido general Norte, en una distancia 
acumulada de 1040 metros, colindando con el océano Pacífico y el Parque Nacional Natural 
Uramba, Bahía Málaga, hasta encontrar el punto (9) de coordenadas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

Parágrafo. El título colectivo otorgado mediante la presente resolución, no incluye los ríos, 
ni las aguas que corren por los cauces naturales, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 
677 del Código Civil, debido a que estos son bienes de uso público, propiedad de la nación. 
Se exceptúan las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad su propiedad, 
uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás 
sucesores de los dueños. 

Tampoco se incluye una faja paralela a la línea del cauce permanente de los ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho, que de conformidad con el literal d) del artículo 83 del decreto 
número 2811 de 1974, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. 

No obstante, en armonía con lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de la Ley 70 de 1993, 
la comunidad negra beneficiaria tendrá derecho de prelación para su uso y aprovechamiento.

Artículo 2°. Carácter y régimen legal de las tierras adjudicadas. En concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 70 de 1993, las 
Tierras de Comunidades Negras, que por la presente resolución se adjudican, tienen el carácter 
legal de “Tierras Comunales de Grupos Étnicos”, son de propiedad colectiva y, no enajenables, 
además imprescriptibles e inembargables.

En consecuencia, solo podrán enajenarse las áreas que sean asignadas a un grupo fami-
liar, por la disolución de aquel o por cualquier otra causa que señale el reglamento interno 
aprobado por la Asamblea General del Consejo Comunitario. En todo caso, el ejercicio del 
derecho preferencial de ocupación o adquisición únicamente podrá recaer en otro miembro de 
la comunidad respectiva o en su defecto, en otros miembros del grupo étnico al que pertenece 
la comunidad negra beneficiaria.

Artículo 3°. Administración. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 32 del decreto 
número 1745 de 1995, el territorio titulado como “Tierras de las Comunidades Negras”, será 
administrado por la Junta del Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, con 
base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General del mismo.

La Junta del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de administración y 
manejo que garanticen la equidad, la autonomía y la justicia en el reconocimiento y asignación 
de las áreas de trabajo para cada una de las personas, familias y veredas que la conforman, 
de manera que se evite la concentración de tierra en pocas manos y se permita un aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales de los cuales se beneficien todos los integrantes 
de la comunidad.

En los demás aspectos, la administración y manejo de los territorios que por la presente 
providencia se adjudican, se someterán a los usos y costumbres de la comunidad negra be-
neficiaria y a las disposiciones consagradas en la Ley 70 de 1993 y demás normas especiales 
sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de áreas. De conformidad con lo estipulado en el 
inciso 2º, del artículo 32 del decreto número 1745 de 1995, reglamentario de la Ley 70 de 1993, 
la junta del Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del Tigre, distribuirá de manera 
equitativa y mediante un cuadro de asignaciones las zonas agrícolas, forestales, mineras y de 
recursos hidrobiológicos, zonas de conservación ambiental, respetando las áreas que a la fecha 
de esta providencia fuesen usufructuadas por cada familia y reservando sectores para futuras 
asignaciones, todo de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y el sistema de 
derecho propio de la comunidad.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento con lo reglado en el artículo 13 de la Ley 70 
de 1993, la presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones que regulan la titulación de 
baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o 
drenaje y las necesarias para la adecuada explotación de los fundos adyacentes.

Recíprocamente las tierras de la nación y las de los demás colindantes con el territorio 
adjudicado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio del mismo.

Artículo 6°. Ocupación actual del territorio. Dentro de los territorios colectivos que por 
esta providencia se adjudican, no quedan involucradas personas ajenas a la comunidad negra 
beneficiaria, que de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 22 del decreto número 
1745 de 1995 tuvieren la calidad de terceros ocupantes; sin embargo, durante la visita técnica 
realizada por la Comisión de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, 
se encontraron los siguientes terceros ocupantes en el territorio del Consejo Comunitario de 
Chucheros la Ensenada del Tigre, así:

TERCEROS OCUPANTES 

N° OCUPANTE NOMBRE DE LA 
MEJORA UBICACIÓN

1
GLORIA INÉS GUTIÉRREZ DE BO-
TERO Y HAROLD ALONSO BOTERO 
ECHEVERRI

MEJORA CHUCHEROS Georreferenciada a los 77° 
18’ 46” W3° 56’ 22” N

2 MARÍA PIEDAD MICOLTA VÉLEZ PLAYA COQUEROS Georreferenciada a los 77° 
19’ 04” W3° 57’ 13” N

3
Se encuentra en conflicto entre dos ocupantes 
el señor REYNEL BRAVO RODRÍGUEZ 
y CARMEN ELENA CAICEDO

MEJORA EL TIGRE Georreferenciada a los 77° 
18’ 31” W3° 54’ 24” N

Artículo 7°. Ocupaciones de mala fe. Las ocupaciones que a partir de la expedición de la 
presente resolución se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico negro, sobre 
las tierras que se adjudican, no darán derecho al interesado para obtener la titulación ni el 
reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerarán como poseedores 
de mala fe, tal como lo previene el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que realizaren o establecieren 
personas ajenas al grupo beneficiario, con posterioridad a la fecha de expedición de esta 

providencia, no darán derecho al ocupante para reclamar de la comunidad indemnización o 
compensación de ninguna índole.

Artículo 8°. Predios de propiedad privada. En armonía con lo dispuesto en el literal e) del 
artículo 6º de la Ley 70 de 1993 y en el numeral 5 del artículo 19 del decreto número 1745 de 
1995, la presente adjudicación, no incluye aquellos predios rurales en los cuales se acredite 
propiedad privada conforme a las leyes 200 de 1936 y 160 de 1994; sin embargo, durante la 
visita técnica realizada por el grupo designado por la Subgerencia de Promoción, Seguimiento 
y Asuntos Étnicos, se pudo constatar que existen dos (2) predios de propiedad privada, así:

Predio Barataria, adjudicado por el Incora mediante resolución número 788 del 5 de 
diciembre de 1977, con una extensión de 37 ha 3000 m2 e identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 372-0001-098 y,

Predio Palmeras, adjudicado mediante resolución número 816 del 13 de diciembre de 
1978, con una extensión de 38 ha 8000 m2, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 372-0002-338.

Artículo 9°. Función social y ecológica. Las “Tierras de las Comunidades Negras” que se 
titulan mediante la presente resolución, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y 
ecológica consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política vigente, en consecuencia, los 
titulares del derecho de propiedad colectiva deberán cumplir las obligaciones de protección del 
ambiente y de los recursos naturales renovables, y contribuir con las autoridades ambientales 
en la protección del patrimonio natural.

El cumplimiento de la función social y ecológica dentro de los territorios titulados, se 
evaluará y certificará, por las autoridades competentes, conforme a los usos, costumbres 
y culturas de la comunidad negra en favor de la cual se destinan los terrenos señalados en 
esta resolución.

Artículo 10. Obligaciones especiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 70 de 1993, los integrantes de la comunidad negra titular del derecho de propiedad de 
los territorios que por esta resolución se adjudican, continuarán conservando, manteniendo y 
propiciando la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y garantizando, mediante 
un uso adecuado, la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles como los manglares y 
los humedales, protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre, amenazadas 
o en peligro de extinción.

Artículo 11. Título de dominio. La presente providencia una vez publicada en el Diario 
Oficial e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, constituye 
título suficiente de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el artículo 11 de la 
Ley 70 de 1993.

Artículo 12. Publicación y registro. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial 
y por una sola vez en un medio de amplia circulación o sintonía en el lugar donde se ubica el 
territorio objeto de titulación y se inscribirá en un término no mayor de diez (10) días en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos donde corresponde la inscripción del inmueble, 
una vez surtida su ejecutoria y cumplidas las anteriores diligencias. El registrador devolverá 
al Incoder la correspondiente anotación de su registro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 70 de 1993 y 31 del decreto 
número 1745 de 1995, por los servicios de inscripción y publicación en el Diario Oficial de 
la presente resolución, no se cobrará derecho alguno.

Artículo 13. Normas supletorias. En los aspectos no contemplados en la presente providencia, 
se aplicará la legislación general sobre tierras baldías de la nación en lo que sea compatible 
con la naturaleza y finalidades del reconocimiento a la propiedad de las comunidades negras 
tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 14. Notificación. La presente resolución se notificará en la forma prevista en los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al representante legal del Consejo Comunitario interesado y al Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación. 

Artículo 15. Recursos. Contra la presente resolución procede por la vía gubernativa, el 
recurso de reposición de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 29 decreto 
número 1745 de 1995.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 27 de febrero de 2015.
El Gerente General,

Rey Ariel Borbón Ardila.
(C. F.).

V a r i o s

Alcaldía Municipal de Guayabetal

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 740 DE 2014
(diciembre 18)

por medio del cual se reconoce y legitima el dominio de un predio urbano en el municipio 
de Guayabetal, Cundinamarca.

El Alcalde Municipal de Guayabetal, Cundinamarca, en uso de sus facultades establecidas 
en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1551 de 2012 y en especial 
lo consagrado en el Decreto 2811 de 2009 por medio del cual se reglamenta el artículo 139 
de la Ley 1151 de 2007, y
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HECHOS:
De oficio se inició actuación administrativa tendiente a legitimar el derecho de dominio y 

establecer su propiedad sobre el predio identificado con Cédula Catastral 01-00-0006-0001-
000 y sobre el cual se encuentra construido el Parque Principal del municipio de Guayabetal.

En virtud de lo anterior, mediante Resolución número 600 de fecha 14 de octubre de 2014, 
titulado “por medio del cual se da apertura a procedimiento encaminado a la formalización del 
título de propiedad de un predio urbano en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca”, publi-
cado en el Diario Oficial, en la emisora la Voz de Cáqueza y en la página web del municipio, y 
con el cual se ordenaron pruebas, entre ellas inspección ocular al predio y declaración de testi-
monios y se notificó a la Personera Municipal en su calidad de Agente del Ministerio Público.

CONSIDERACIONES:
Es del caso entrar a resolver sobre el trámite administrativo adelantado por el Ente Terri-

torial, tendiente a establecer la legitimación del derecho de dominio y la propiedad que sobre 
el predio identificado con Cédula Catastral: 01-00-0006-0001-000 sobre el cual se encuentra 
construido el Parque Principal del municipio de Guayabetal, ubicado en la carrera 2 número 
2-17 y en la calle 2 número 2-14, alinderado dentro de los siguientes: por el norte con la calle 
3 en aproximadamente 26 m y que lo separa de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Por 
el oriente, con la carrera 2 en aproximadamente 37.2 m. Por el sur con la calle 2 en aproxima-
damente 27 m. Por el occidente, con la carrera 3 en aproximados 39.5 m lo separa vía pública 
de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca y encierra; y del cual no existe 
matrícula inmobiliaria, según certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del Cáqueza.

Se pudo establecer de la actuación adelantada y del acervo probatorio recaudado que este 
es un bien inmueble que ha sido poseído por el Estado Colombia a través del municipio de 
Guayabetal, Cundinamarca, de una manera quieta, pacífica, pública e ininterrumpida, estable-
ciendo mejoras sobre el mismo sin oposición alguna y sin que persona natural o jurídica haya 
presentado título de dominio o alegado mejor derecho que pudiera hacer entender que exista 
dueño real o aparente, ello se concluye del acervo probatorio recaudado, pues según lo percibido 
en la inspección ocular se pudo establecer que sobre el inmueble objeto de la diligencia en 
la actualidad está construido el parque principal del municipio, en donde se encontró el sitio 
acondicionado para actividades deportivas y recreativas, toda vez que existe una cancha de 
fútbol y de basquetbol, una concha acústica con su respectiva tarima para eventos, aledaño a 
este hay un parque infantil con sillas de descanso sobre el mismo; del cual se obtuvo registro 
fotográfico del personal que practicó la diligencia; igualmente se pudo establecer que las 
obras allí construidas fueron construidos por los Alcaldes que han gobernado el municipio del 
Guayabetal, así lo afirmó en declaración juramentada el señor Anselmo Herrera Velásquez, 
quien afirmó al preguntársele por el sitio donde se encuentra ubicado parque municipal o 
principal del municipio y contestó que está ubicado en la carrera 2 con calle 2 y en la carrera 
3 con calle 3, igualmente afirmó que desde hace 42 años conoce que el parque se encuentra 
ubicado en el sitio donde actualmente funciona, desde antes de que Guayabetal se convirtiera 
en municipio, y que el parque ha sido manejado por el municipio, que antes era manejado por 
la Junta de Acción Comunal y que después de  que Guayabetal se convirtió en municipio este 
pasó a ser manejado por el municipio, que el municipio es el que ha hecho inversión sobre el 
parque, que cuando la administración del señor Javier Castro se hizo la cubierta de la cancha, 
que en la administración del señor Vicente Rozo se construyeron unas materas, bancas piso, 
pavimentación; que en tiempo de la señora Rosa se realizó el cerramiento en malla y que la 
actual administración lo remodeló.

La Ley 137 de 1959, estableció la presunción de que no han salido del patrimonio nacional 
y que por tanto son de propiedad del Estado los terrenos urbanos de los municipios, los que 
son cedidos a los entes territoriales a través de la misma norma.

El artículo 123 de la Ley 388 de 1997 estableció: De conformidad con los dispuesto en 
la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los tér-
minos de la presente ley, de los municipios y distritos y que no constituyen reserva ambiental 
pertenecerán a dichas entidades territoriales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 1151 de 2007 se encuentra 
agotado el procedimiento señalado en el Decreto 2811 del 29 de julio de 2009, en el que se 
concluye que la posesión del inmueble se ha ejercido por el municipio de Guayabetal, Cundi-
namarca, sin oposición alguna, como quiera que desde hace mucho tiempo allí se encuentra 
construido el Parque Principal del municipio de Guayabetal, pero sin título de derecho de dominio.

El predio materia del presente trámite no ha sido declarado, ni se encuentra en zona de 
reserva ambiental y por lo tanto no existe impedimento legal para acceder a la declaratoria de 
dominio a favor del municipio de Guayabetal, Cundinamarca.

Que terminado el tramite establecido por el Decreto 2811 de 2009 y cumplido el término 
para que se presentaran las alegaciones pertinentes y no habiéndose recibido alguna, se da por 
terminado el proceso y en virtud de ello se hace necesario realizar la declaración correspon-
diente de la propiedad del predio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Ley 137 de 1959.
- Ley 388 de 1997 en el artículo 123.
- Ley 1151 de 2007 en el artículo 139.
- El Decreto 2811 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de Guayabetal Cun-

dinamarca,
RESUELVE:

Primero. Declarar que el municipio de Guayabetal - Cundinamarca, ostenta el derecho de 
dominio del inmueble sobre el cual se encuentra construido el Parque Municipal Principal, 
ubicado en el perímetro urbano del municipio de Guayabetal - Cundinamarca, dentro de los 
siguientes linderos: Por el norte con la calle 3 en aproximadamente 26 m y que lo separa de 
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Por el oriente, con la carrera 2 en aproximadamente 
37.2 m. Por el sur con la calle 2 en aproximadamente 27 m. Por el occidente, con la carrera 3 

en aproximados 39.5 m y que lo separa de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes 
Fonseca y encierra; identificado con y Cédula Catastral: 01-00-0006-0001-000, del cual no 
existe matrícula inmobiliaria, según certificado expedido por la Oficina de Registro de Instru-
mentos Públicos de Cáqueza.

Segundo. La presente resolución se constituye en el acto administrativo, mediante él se 
reconoce y legitima el derecho de dominio del inmueble en cabeza del municipio de Guaya-
betal, Cundinamarca.

Tercero. Una vez en firme, inscríbase dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su 
expedición en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos del municipio de Cáqueza, para 
que obre como título originario del estado de propiedad y adquisición del derecho de dominio, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 6° del Decreto 2811 de 2009.

Cuarto. Una vez inscrita, protocolícese ante la Notaría Única del Círculo de Cáqueza - 
Cundinamarca.

Quinto. Remítase copia de la presente resolución protocolizada al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, para que se incorpore en la carpeta catastral pertinente.

Sexto. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición en los tér-
minos del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Séptimo. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, en los términos del artículo 
6° del Decreto 2811 de 2009.

Octavo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Alcalde Municipal,

Alexánder Rodríguez Parrado.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 891132. 16-III-2015. Valor $271.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 029 DE 2015
(enero 21)

por medio del cual se reconoce y legitima el dominio de un predio urbano en el municipio 
de Guayabetal, Cundinamarca.

El Alcalde Municipal de Guayabetal, Cundinamarca, en uso de sus facultades establecidas 
en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1551 de 2012 y en especial 
lo consagrado en el Decreto 2811 de 2009 por medio del cual se reglamenta el artículo 139 
de la Ley 1151 de 2007, y

HECHOS:
De oficio se inició actuación administrativa tendiente a legitimar el derecho de 

dominio y establecer su propiedad sobre el predio identificado con Cédula Catastral: 01-00-
0021-000-1000 y sobre el cual se encuentra construida la Plaza de Mercado del Municipio 
de Guayabetal.

En virtud de lo anterior mediante Resolución número 588 de fecha 8 de octubre de 2014, 
titulado “por medio del cual se da apertura a procedimiento encaminado a la formalización 
del título de propiedad de un predio urbano en el municipio de Guayabetal - Cundinamarca”; 
publicado en el Diario Oficial, en la emisora la Voz de Cáqueza y en la página web del municipio 
y con el cual se ordenaron pruebas, entre ellas inspección ocular al predio y declaración de tes-
timonios y se notificó a la Personera Municipal en su calidad de Agente del Ministerio Público.

CONSIDERACIONES:
Es del caso entrar a resolver sobre el trámite administrativo adelantado por el Ente Terri-

torial, tendiente a establecer la legitimación del derecho de dominio y la propiedad que sobre 
el predio identificado con Cédula Catastral: 01-00-0021-000-1000 y sobre el cual se encuentra 
construida la Plaza de Mercado del municipio de Guayabetal, ubicado en la carrera 1 número 
1-07, alinderado dentro de los siguientes: por el norte con la antigua vía Bogotá-Villavicencio; 
por el sur con la quebrada Perdices separa camino peatonal; por el oriente con parqueadero 
público antigua vía Bogotá-Villavicencio; por el occidente, con la actual vía Bogotá-Villavi-
cencio y encierra; identificado con cedula catastral y del cual no existe matrícula inmobiliaria 
según certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáqueza.

Se pudo establecer de la actuación adelantada y del acervo probatorio recaudado que este 
es un bien inmueble que ha sido poseído por el Estado Colombia a través del municipio de 
Guayabetal - Cundinamarca, de una manera quieta, pacífica, pública e ininterrumpida, esta-
bleciendo mejoras sobre el mismo sin oposición alguna y sin que persona natural o jurídica 
haya presentado título de dominio o alegado mejor derecho que pudiera hacer entender que 
exista dueño real o aparente, ello se concluye del acervo probatorio recaudado, pues según lo 
percibido en la inspección ocular, en las declaraciones recepcionadas, se pudo establecer que 
sobre el inmueble objeto de la diligencia en la actualidad está construida la plaza de mercado 
del municipio, en donde se encontró que este bien inmueble consta de diecisiete (17) locales, 
los cuales se encuentran arrendados por el municipio de Guayabetal, igualmente este predio 
cuenta con dos unidades sanitarias; en la diligencia de inspección ocular se obtuvo registro 
fotográfico del personal que practicó la diligencia, con lo cual se pudo establecer que el 
inmueble está siendo ocupado, igualmente en las declaraciones juramentadas a las señoras 
Aurora Céspedes, arrendataria de uno de los locales existentes en plaza de mercado, y a la 
señora María Zoila Gutiérrez Martínez, se pudo establecer que este predio ha sido explotado 
y mantenido por el municipio de Guayabetal, quien ha realizado inversiones sobre el mismo 
y el cual entrega mediante arrendamiento los locales que se encuentran construidos, que la 
plaza fue construida por el municipio y que este ente es el que ha realizado las obras de man-
tenimiento sobre el predio.

La Ley 137 de 1959 estableció la presunción de que no han salido del patrimonio nacional 
y que por tanto son de propiedad del Estado los terrenos urbanos de los municipios, los que 
son cedidos a los entes territoriales a través de la misma norma.

El artículo 123 de la Ley 388 de 1997 estableció: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los térmi-
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nos de la presente ley, de los municipios y distritos y que no constituyen reserva ambiental 
pertenecerán a dichas entidades territoriales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 1151 de 2007, se encuentra 
agotado el procedimiento señalado en el Decreto 2811 del 29 de julio de 2009, en el que se 
concluye que la posesión del inmueble se ha ejercido por el municipio de Guayabetal, Cundi-
namarca, sin oposición alguna, como quiera que desde hace mucho tiempo allí se encuentra 
construida la Plaza de Mercado del municipio de Guayabetal, pero sin título de derecho de 
dominio.

El predio materia del presente trámite no ha sido declarado, ni se encuentra en zona de 
reserva ambiental y por lo tanto no existe impedimento legal para acceder a la declaratoria de 
dominio a favor del municipio de Guayabetal - Cundinamarca.

Que terminado el trámite establecido por el Decreto 2811 de 2009 y cumplido el término 
para que se presentaran las alegaciones pertinentes y no habiéndose recibido alguna se da por 
terminado el proceso, y en virtud de ello se hace necesario realizar la declaración correspon-
diente de la propiedad del predio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Ley 137 de 1959.
- Ley 388 de 1997 en el artículo 123.
- Ley 1151 de 2007 en el artículo 139.
- El Decreto 2811 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de Guayabetal, Cun-

dinamarca,
RESUELVE:

Primero. Declarar que el municipio de Guayabetal - Cundinamarca, ostenta el derecho de 
dominio del inmueble sobre el cual se encuentra construida la carrera de Mercado del municipio 
de Guayabetal, ubicado en la carrera 1 número 1-07, alinderado dentro de los siguientes: por 
el norte con la antigua vía Bogotá-Villavicencio; por el sur con la quebrada Perdices separa 
camino peatonal; por el oriente con parqueadero público antigua vía Bogotá-Villavicencio; 
por el occidente, con la actual vía Bogotá-Villavicencio y encierra; identificado con cédula 
catastral y del cual no existe matrícula inmobiliaria según certificado expedido por la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Cáqueza .

Segundo. La presente resolución se constituye en el acto administrativo, mediante él se 
reconoce y legitima el derecho de dominio del inmueble en cabeza del municipio de Guaya-
betal - Cundinamarca.

Tercero. Una vez en firme, inscríbase dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su 
expedición en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Cáqueza, para 
que obre como título originario del estado de propiedad y adquisición del derecho de dominio, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 6° del Decreto 2811 de 2009.

Cuarto. Una vez inscrita protocolícese ante la Notaría Única del Círculo de Cáqueza - 
Cundinamarca.

Quinto. Remítase copia de la presente resolución protocolizada al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, para que se incorpore en la carpeta catastral pertinente.

Sexto. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición en los tér-
minos del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Séptimo. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, en los términos del artículo 
6° del Decreto 2811 de 2009.

Octavo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Alcalde Municipal,

Alexánder Rodríguez Parrado.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 891133. 16-III-2015. Valor $271.000.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bogotá – Zona Sur

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000126 DE 2015
(febrero 24)

por la cual se corrige la Anotación número 05 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 
50S-40126844. Expediente número A.A. 213 de 2013.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - 
Zona Sur, en uso de sus facultades legales y, en especial de las conferidas por el artículo 22 
del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012.

CONSIDERANDO
Que mediante solicitud por escrito con Radicación número C2013-20834 y allegada a esta 

oficina en fecha del 1° de agosto de 2013 por parte de la señora Dioselina León de Correa; se 
solicita a esta oficina dejar sin valor ni efecto la Anotación número 05 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 50S-40126844 en la que se inscribe embargo ordenado en Oficio número 
0456 del 21 de febrero de 2005 por el Juzgado 02 Civil Municipal de Bogotá, observando 
que la medida inscrita en esta anotación 11 es improcedente; dado que según el contenido de 
la Escritura Pública número 2919 del 28 de octubre de 1992 otorgada en la Notaría 03 de 
Bogotá se constituyó patrimonio de familia.

Con fundamento en lo anterior y mediante auto del 14 de febrero de 2014, se inició la 
correspondiente actuación administrativa, tendiente a establecer la verdadera y real situación 
jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40126844, citándose a los señores 
Dioselina León de Correa y José Joaquín Correa Cortés, y por otra parte comunicándose al 
Juzgado 02 Civil Municipal de Bogotá, para que obrara dentro del Proceso Ejecutivo número 
2004-1837 seguido por Gilberto Gómez Sierra en contra del demandado José Joaquín Correa 
Cortés; y demás personas indeterminadas que puedan estar directamente interesados o resultar 
afectados con la decisión, con publicación en el Diario Oficial en su edición número 49.081 del 
3 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

La notificación del mencionado auto se surtió de forma personal con la comparecencia de 
ambos citados tal como consta en las diligencias (que reposan en el expediente), efectuadas en 
fechas del 14 y 20 de febrero de 2014 y quienes no efectúan pronunciamiento alguno frente a 
lo contenido en el expediente ni a la apertura del mismo; de igual forma no se hizo presente 
ningún interesado y por parte del despacho judicial no se recibió ningún pronunciamiento en 
referencia al presente asunto.

ACERVO PROBATORIO
Conforman el acervo probatorio el folio y los documentos que reposan en el archivo de 

esta oficina, para la Matrícula Inmobiliaria 50S-40126844 y la documentación que reposa en 
la carpeta del expediente.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS
Artículos 34 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, artículos 18, 49 y 59 de la Ley 

1579 de 2012 Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y demás normas concordantes.
LA DECISIÓN
Llegada la oportunidad para decidir luego de agotado el trámite de instancia y cumplidas 

las comunicaciones, notificaciones y publicaciones dispuestas por la ley, se procede por parte 
de este Despacho a emitir el pronunciamiento de fondo adscrito a su competencia respecto 
del mérito de la Actuación Administrativa emprendida.

Al revisar el historial traditicio del mencionado Folio número 50S-40126844, se encuentra 
la incorporación de lo contenido en la Escritura Pública número 2919 del 28 de octubre de 
1992 otorgada en la Notaría 03 de Bogotá allegada a esta oficina en turno de documento número 
75687 de fecha del 1° de diciembre de 1992 en anotaciones 03 y 04, esto es, la compraventa 
que se efectúa por el Comité de Subarrendatarios del Barrio Kennedy de Girardot, en favor 
de los señores Dioselina León de Correa y José Joaquín Correa Cortés, y la constitución de 
patrimonio de familia favor suyo de su cónyuge o compañero(a) permanente de sus hijos me-
nores actuales que tenga y/o de los que llegaren a tener; sin embargo, se observa que frente a 
la anotación 03 su inserción se hace en virtud del turno de corrección C2013-20834, dado que 
en su ocasión se omitió la inscripción de tal acto registral.

En vista de lo anterior, se tiene que la medida cautelar de embargo registrada en la anota-
ción número 05 del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40126844 en su momento no 
debió registrarse, puesto que sobre el inmueble se encuentra constituido patrimonio de familia 
inembargable de Dioselina León de Correa y José Joaquín Correa Cortés, inscrito en anota-
ción número 3, la cual es anterior a la inscripción de la medida y que bajo los criterios de lo 
que contempla la Ley 70 de 1931 y la Ley 495 de 1999 le da el carácter de inembargabilidad 
al inmueble, protección que se infringe con la inscripción de dicho oficio; de esta manera 
se concluye de manera evidente que la medida cautelar inscrita posteriormente y de manera 
equívoca no puede surtir el efecto jurídico pretendido.

Por lo anterior, este despacho procederá a corregir el error cometido al momento de realizar 
la inscripción de la medida cautelar de embargo comunicada a esta Oficina mediante oficio 
0456 del 21 de febrero de 2005 por el Juzgado 02 Civil Municipal de Bogotá proferido dentro 
del proceso ejecutivo número 2004-1837 seguido por Gilberto Gómez Sierra, en contra del 
demandado José Joaquín Correa Cortés, registrada en la anotación número 05 de fecha 25 de 
febrero de 2005 bajo el turno de radicación de documento número 2005-14751 del folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 50S-40126844.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin valor ni efectos jurídicos la anotación número 05 del folio de Matrí-
cula Inmobiliaria número 50S-40126844, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta Resolución y realizar las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Notificar personalmente esta resolución a los señores Dioselina León de 
Correa y José Joaquín Correa Cortés, y de no poder hacerse la notificación personal al cabo 
de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que 
no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar 
afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una sola vez, en el 
Diario Oficial a costa de esta oficina o, en un diario de amplia circulación nacional, a costa 
de los interesados (artículos 67, 69 y 73 Ley 1437/2011).
1 Artículo 8º. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y 

providencias relacionados en el artículo 4º, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código 
alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que 
se vaya sentando (...)

 Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dis-
puesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

 Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en la calificación 
y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

 (...)
 Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que 

hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación 
administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique 
y en esta ley.
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Artículo 3°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Registrador 
Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Director de Registro de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, ante el registrador principal 
de esta oficina (artículos 74, 76 Ley 1437/2011).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, comuníquese y envíese copia al 
Juzgado 02 Civil Municipal de Bogotá para que obre dentro del proceso ejecutivo número 2004-
1837 seguido por Gilberto Gómez Sierra, en contra del demandado José Joaquín Correa Cortés.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

autos

AUTO DE 2015
(febrero 16)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a corregir unas inscripciones 
en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-524638 y el cierre del mismo.

Expediente número A. A. 242 de 2009
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

Zona Sur, en uso de sus facultades legales y, en especial por las conferidas por el artículo 22 
del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 201 2 y la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a corregir las anotaciones números 9 

y 10 del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-524638 y proceder al cierre del mismo, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo, 
según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo, 
alléguense, apórtese, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado, sin requisitos 
especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Notificar personalmente el presente auto a Gabriel, Gloria Inés, Martha Lucía 
y Jorge Enrique Sánchez Segura; Sixta Tulia Segura vda. de Sánchez, Rosalba Sánchez de 
Muñoz y Bertha Cecilia Sánchez de Ramírez, titulares de derecho real de dominio sobre el 
inmueble. De no ser posible la notificación personal procédase a la notificación ordenada an-
teriormente mediante aviso, de la forma establecido en el artículo 69 de lo Ley 1437 de 2011 
y a terceros indeterminados con publicación de la presente providencia por una sola vez en el 
Diario Oficial (artículo 37 Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Comunicar la presente decisión y envíese copia del presente auto al Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, para lo pertinente dentro del proceso Ejecutivo 
Mixto de Banco de Bogotá contra Asfaltando Ltda., representada legalmente por Víctor Raúl 
Rodríguez Amaya y a la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá ( DIAN), para lo pertinente dentro del proceso administrativo de cobro de la Nación 
contra Asfaltando Ltda., socio Víctor Raúl Rodríguez Amaya, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Artículo 5°. Contra el presente Auto, no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 6°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
––––––––
1 Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se 

ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado 
jurídico del respectivo bien...

2 Artículo 59... Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que 
hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, sólo 
podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo, o de la norma que lo adicione o 
modifique y en esta ley...

Toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar la 
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección 
que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido 
producto de actuación administrativa.

i Artículo 54. Unificación de folios de matrícula inmobiliaria. En virtud del principio de 
especialidad cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de matrí-
cula inmobiliaria asignados a un mismo inmueble, el Registrador procederá a su unificación 
de conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

(C. F.).

AUTO DE 2015
(febrero 23)

por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la real situación jurídica 
de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria número 50S-

1189656, 50S-1189657 y 50S-1189658.
Expediente REV. 039 de 2014
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - 

Zona Sur, en uso de sus facultades legales y, en especial de las conferidas por el artículo 22 
Decreto número 2723 de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012.

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iníciese la correspondiente Actuación Administrativa tendiente a establecer la 

real situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de Matrícula Inmobiliaria 
número 50S-1189656, 50S-1189657 y 50S-1189658 acorde con la parte considerativa del 
presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido por el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Comuníquese de la presente providencia a Solángela Murillo de Molano, 
identificada con cedula de ciudadanía número 41308542 de Bogotá, representante legal de 
la sociedad Molano Murillo Limitada, como terceros determinados a Yamid Vega Roa y al 
representante legal o quien ejerza sus funciones de la sociedad Inversiones GAVIC & Cía. S. 
en C., identificada con NIT 900.713.429-0 y demás personas indeterminadas que  puedan estar  
directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación del presente auto 
en el Diario Oficial, a costa de esta oficina, o en un diario de amplia circulación nacional, a 
costa de los interesados si hay lugar a ello (artículo 37, de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Ordénese la práctica de pruebas y alléguense las informaciones que sean 
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Por secretaría envíese copia de la escritura 1230 del 18-10-2012 de la Notaría 
2ª de Ibagué, que reposa en el archivo de esta oficina bajo el turno de documento número 
2013-124237, a la Notaría 2ª del círculo de Ibagué, con el fin de certificar si la mencionada 
escritura fue o no suscrita en ese Despacho Notarial.

Artículo 5°. Contra el presente Auto, no procede recurso alguno en vía gubernativa (artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

AUTO DE 2015
(febrero 23)

por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50S-22631 y 50S-

1011104.
Expediente A.A. 094 de 2014
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, en uso de sus 

facultades legales y, en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto número 2723 
de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2013, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iníciese Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria números 50S-22631 y 50S-1011104, 
acorde con la parte considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según 
lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Notifíquese del presente auto a los señores Eleázar González Arias y Luis 
Hernán Buitrago; dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, para lo cual se surtirá 
la notificación en forma personal, o por aviso si hay lugar a ello, y a terceros indeterminados 
que resulten afectados (artículos 37, 68 y 69 la Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno, en sede gubernativa.
Artículo 4°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
––––––
1 Artículo 8º. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los ac-

tos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4º, referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de 
cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...)
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Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se 
ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado 
jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en 
la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...).
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publi-

citados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos 
mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 
norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.).

AUTO DE 2015
(febrero 24)

por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50S-40619535 y 50S-

40661512.
Expediente A.A. 235 de 2014
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, en uso de sus 

facultades legales y, en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto número 2723 
de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2013, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iníciese Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria números 50S-40619535 y 50S-40661512, 
acorde con la parte considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según 
lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Notifíquese del presente auto a los señores María del Rosario Gil López y 
Alfonso Cruz Montaña; dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, para lo cual 
se surtirá la notificación en forma personal, o por aviso si hay lugar a ello, y a terceros inde-
terminados que resulten afectados (artículos 37, 68 y 69 la Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno, en sede gubernativa.
Artículo 4°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
–––––––
1 Artículo 8º. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los ac-

tos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4º, referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de 
cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...)

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se 
ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado 
jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...)
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publi-

citados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos 
mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 
norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.). 

AUTO DE 2015
(febrero 24)

por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-758335.

Expediente Rev. 034-2014
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, en uso de sus 

facultades legales y, en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto número 2723 
de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2013, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iníciese Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-758335, acorde con la parte 
considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido por el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Notifíquese del presente auto a los señores Jaime Forero Rodríguez, Patricia 
Pineda Sánchez, Tito Antonio Sánchez Alfonso, Armando Sánchez Alfonso, Gloria Sánchez 
de Cuesta, María Elvira Sánchez de Pineda, María Luz Sánchez Alfonso, Alba Inés Pineda 

Sánchez, Jeannette Pineda Sánchez, Patricia Pineda Sánchez, Gelber Orlando Pineda Sánchez, 
Nohra Roxana Pineda Sánchez, Ruth Cristina Pineda Sánchez y María Elisa Pineda Sánchez 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, para lo cual se surtirá la notificación 
en forma personal, o por aviso si hay lugar a ello, y a terceros indeterminados que resulten 
afectados (artículos 37, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno, en sede gubernativa.
Artículo 4°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
–––––––
1 Artículo 8º. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 

contratos y providencias relacionados en el artículo 4º, referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de 
cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. 

(...)
Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se 

ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado 
jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...)
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publi-

citados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos 
mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 
norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.).

AUTO DE 2015
(febrero 24)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a corregir una inscripción en el 
Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-1122181.

Expediente N° A.A. 088 de 2014.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - 

Zona Sur, en uso de sus facultades legales y, en especial por las conferidas por el artículo 22 
del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO QUE:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a corregir la anotación número 5 

del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-1122181, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo, 
allegar, aportar, pedir y practicar de oficio o a petición del interesado, sin requisitos especiales, 
las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Notificar personalmente el presente auto a los señores Tiburcio Molina Me-
dellín, Rafael Antonio Cárdenas; y de no ser posible la notificación personal procédase a la 
notificación ordenada anteriormente mediante aviso, de la forma establecida en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el presente auto y envíese copia del mismo al Juzgado 37 Civil 
Municipal de Bogotá, para lo pertinente dentro del proceso de restitución de inmueble arren-
dado número 08-0207; el cual es impulsado por Daniel Gonzalo Herrera Salazar, en contra 
de los señores Rafael Antonio Cárdenas, Raúl Eduardo Torres Moreno, Luz Graciela Moreno 
de Torres, Miguel Antonio Torres Moreno, Alejandro Torres Moreno, Rosa Cárdenas Vela y 
Blanca Sonia Acosta Rodríguez.

Artículo 5°. Publicar el presente auto de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente Auto, no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 24 de febrero de 2015. 
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
–––––
1 Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se 

ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado 
jurídico del respectivo bien... 

2 Artículo 59 ... Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que 
hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, sólo 
podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo, o de la norma que lo adicione o 
modifique y en esta ley ... Toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, 
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se debe dejar la correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo 
de corrección que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que 
esta haya sido producto de actuación administrativa.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 157 DE 2014

(diciembre 23)
por la cual se decide la actuación administrativa, que define la situación jurídica de los 
Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-63564 y su segregado 060-250985, 060-
16316 y su segregado 060-259716, 060-74998 y su segregado 060-248034, 060-121675 
y su segregado 060-259244, 060-183467 y su segregado 060-259239, 060-31815 y su 

segregado 060253593.
El suscrito Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (E), en ejercicio de 

sus facultades legales y, en especial las que confieren las Leyes 1579 de 2012 y 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:

…
RESUELVE:

Primero. Ordenar el bloqueo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-250985, 
060-259716, 060-259244, 060-259239, 060-253593, y dar traslado de esta decisión a la Fis-
calía 16 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública para los fines 
que estime pertinentes.

Segundo. Ordénese el desbloqueo de los Folios de Matrículas Inmobiliarias matrices 
060-63564, 060-16316, 060-121675, 060-183467 y 060-31815, de conformidad con la parte 
motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar personalmente a los señores Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias, CICON S.A., Inversiones Amín Bajaire S. en C., Promotora Amín Bajaire S. en C., 
KMA Construcciones S. A., María Mercado Hernández, Efranio Martelo López, de conformidad 
con el artículo 67 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) o 
Ley 1437 de 2011 o, en su defecto, conforme lo regulado en el artículo 69 (ídem).

Cuarto. Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición el señor Registrador 
de Instrumentos Públicos de Cartagena y el de apelación ante el Director de Registro de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su notificación.

Cartagena, 23 de diciembre de 2014.
El Registrador Principal (E),

Óscar Iván Hernández Hernández.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

autos

AUTO DE 2015
(febrero 13)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 300-A.A.2014-61
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 

Bucaramanga, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial las conferidas por la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica del 

inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 300-269411.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a Juan Carlos Reyes Meléndez, iden-

tificado con la cédula de ciudadanía número 91270412 de Bucaramanga y Herminda Rincón 
Barajas identificada con la Cédula de Ciudadanía número 28150580 de Girón 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 CPACA.

Artículo 4°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-269411, con el fin de 
no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no quede en 
firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 CPACA).
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 13 de febrero de 2015.
La Registradora Principal de I. P. (E),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Málaga 
(Santander)

autos

AUTO DE 2015
(febrero 26)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 312-A.A.2015-19
La Registradora Seccional Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Málaga (San-

tander), 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 312-9223.
Artículo 2°. Notificar el contenido del Auto al señor César Eduardo Suárez Herrera, Eddy 

Suárez Niño, Efraín Peñaranda Ramírez 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 312-9223 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 (Sder.), el veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015).
La Registradora Seccional de I. P.,

Belcy Burgos Sánchez.
(C. F.).

Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación 
de Bogotá

eDictos

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá,
AVISA:

Que Ana Isabel Ortiz Godoy, identificada con cédula de ciudadanía número 35496492 de 
Bogotá en calidad de madre, ha solicitado mediante radicado E-2015-25106 del 11-02-2015, 
el reconocimiento de prestaciones sociales que puedan corresponder a la señora Contreras 
Ortiz Fabiola Alcira (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 
52470134 de Bogotá, D. C., fallecida el día 2 de febrero 2015. 

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección 
de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá, dentro de los treinta (30) y quince 
(15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso, respectivamente. 

La Profesional Especializada, Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.,
Janine Parada Nuván.

Radicación S-2015-39589.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500564. 17-III-2015. Valor $35.200.
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