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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 3113 DE 2011
(28 de octubre)

por la cual se autoriza a Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P -EEB- para suscribir, 
emitir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de 
capitales hasta por la suma de seiscientos diez millones de dólares (US$610.000.000) 
de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas y para realizar 
operaciones de manejo de deuda pública externa en los mercados internacionales de 

capitales y se dictan otras disposiciones.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, el literal (b) del artículo 20, 
el artículo 27 y el artículo 28 del Decreto 2681 de 1993 y las Resoluciones números 
2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de 
septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:

Empresa de Energía de Bogotá SA. E.S. P. –EEB– solicitó al Ministerio de Hacienda y 

(Call) contemplada en el offering memorandum del 
bono EEB International Limited 2014
con el RBS (anteriormente HBU) hasta por seiscientos diez millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 610.000.000) desde el 31 de octubre de 2011 y hasta 
el 30 de octubre de 2012 a un precio de 104,375%.

tura de emisión de bonos en el exterior hasta por seiscientos diez millones de dólares de 
los Estados Unidos de América (US$ 610.000.000) o su equivalente en otras monedas.

da con las condiciones de fechas de pago, plazo y tasa cupón del nuevo instrumento 

EEB International Limited 2014.

(mark-to-market) del instrumento de cobertura vigente.
adrid ead f ce) 

no esté en condiciones de aceptar los cambios requeridos.

de 2011, correspondiente al Acta 1.476, por unanimidad de los miembros presentes se 
autorizó al representante legal de EEB para que gestione y suscriba los documentos 
y contratos y otorgue las garantías que sean necesarias para realizar una operación de 

call) contemplada en el Offering Memorandum 

RBS (anteriormente HBU) hasta por seiscientos diez millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$610.000.000).

tura de emisión de bonos en el exterior hasta por seiscientos diez millones de dólares de 
los Estados Unidos de América (US$610.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– en su sesión del 17 de 

agosto de 2011, correspondiente al Acta 1478, por unanimidad de los miembros presentes 
se autorizó al representante legal de EEB para que gestione y suscriba los documentos 

Madrid ead Of ce) por medio del cual se realizó un intercambio de 
cupones (coupón swap) sobre un monto nacional de hasta ciento treinta y tres millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD$133.000.000), consistente en:

da con las condiciones de fechas de pago, plazo y tasa cupón del nuevo instrumento 

EEB International Limited 2014.

(mark-to-market) del instrumento de cobertura vigente.
Madrid ead Of ce) 

no esté en condiciones de aceptar los cambios requeridos.

del Banco de la República, autoriza a los intermediarios del mercado cambiario y demás 

cambio e índices accionarios, transadas con los intermediarios del mercado cambiario 
o con agentes del exterior que realicen este tipo de operaciones de manera profesional.

en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y 
celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 y demás normas 

mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al 

público aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo.
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2681 de 1993, la celebra

del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas requiere autori
zación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se puede otorgar siempre 

elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter general que 
imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Na
cional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conceptuó favorablemente sobre 

E.S.P. –EEB– planea realizar, al señalar que dicha transacción no representa un aumento 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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Que mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, autorizó de forma general a las entidades estatales 
para suscribir “Contratos Marco para la celebración de Operaciones de Derivados” y 
su respectivo Suplemento” con entidades autorizadas para proveer cobertura que se 
encuentren sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, para lo cual deberán ceñirse estrictamente a los términos del modelo de 
“Contrato Marco para la celebración de Operaciones con Derivados” y del Modelo 
de “Suplemento” aprobados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional. Igualmente, mediante Resolución número 3945 del 12 de diciembre de 
2007, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Empresa de Energía de 
Bogotá SA. E.S.P. –EEB– de forma general para celebrar “ISDA Master Agreements” 
y sus correspondientes “Schedules” con agentes del exterior autorizados para proveer 
coberturas de riesgos previa aprobación de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el artículo 10 de la Ley 533 de 1999 establece que son títulos de deuda pública 
los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención 
que emitan las entidades estatales así como aquellas entidades con participación del 
Estado superior al cincuenta por ciento, con independencia de su naturaleza y del orden 
al cual pertenezcan;

Que el literal b) del artículo 20 del Decreto 2681 de 1993 establece que la emisión 
y colocación, incluida la suscripción de los contratos correspondientes, de títulos 
de deuda pública externa de las entidades descentralizadas del orden nacional y de 
las entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá la autorización impartida 
mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se de
termine la oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con 
las condiciones de mercado.

Que la Ley 31 de 1992, en su artículo 16 literal c), dispuso que mediante normas de 

en condiciones de mercado.

del Banco de la República, estableció que las tasas de interés de los créditos en moneda 

territoriales y las descentralizadas de la Nación y de las entidades territoriales cualquiera 

der la tasa máxima aplicable que señale de manera general el Banco de la República;

el Banco de la República establece, entre otros, las tasas de interés máximas para el 
endeudamiento externo para las entidades públicas. Para tales efectos, se tendrá en 

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender porque las entidades públicas 

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Autorizar la celebración de una operación de manejo de deuda pública 

externa. Autorizar a la Empresa de Energía de Bogotá SA. E.S.P, –EEB– para emitir, 
suscribir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de 
capitales hasta por la suma de seiscientos diez millones de dólares (US$610.000.000) 

opción de recompra (call) contemplada en el Offering Memorandum del bono EEB 
International Limited 2014 hasta por seiscientos diez millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 610.000.000) desde el 31 de octubre de 2011 y hasta el 30 de 
octubre de 2012 a un precio de 104,375%, y como consecuencia terminar el contrato 

de crédito suscrito el 31 de octubre de 2007 entre la Empresa de Energía de Bogotá S. 
A. E.S.P. –EEB– y el RBS (anteriormente HBU).

Parágrafo. Para los efectos establecidos en la presente resolución, la operación de 
emisión, suscripción y colocación de bonos de deuda pública externa de la Empresa 
de Energía de Bogotá SA. E.S.P. –EEB– en ningún momento podrá coexistir con el 
contrato de crédito suscrito el 31 de octubre de 2007 entre la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– y el RBS (anteriormente HBU).

Artículo 2°. Condiciones. Los Bonos de Deuda Pública Externa mencionados en 
el Artículo primero de la presente Resolución, tendrán las siguientes características, 
términos y condiciones:

América (USD)

la fecha de la colocación de los bonos, cumpliendo los límites máximos para las tasas 

Artículo 3°. Suscripción de contratos. En desarrollo de la presente autorización la 
Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P. –EEB– podrá suscribir los contratos co
rrespondientes para la suscripción, emisión y colocación de los bonos de deuda pública 
externa de que trata la presente Resolución, en los términos y condiciones aprobados 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público.

Artículo 4°. Normas aplicables a la operación de emisión de bonos. La Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– deberá dar cumplimiento a las demás normas que 

Artículo 5°. Impuestos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley 488 de 1998, el pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos re
lacionados con operaciones de crédito público externo, estará exento de toda clase de 
impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando 
se realice con las personas sin residencia o domicilio en el país.

Artículo 6°. Apropiación presupuestal. Los pagos de servicio de deuda, comisiones 
y gastos que se causen en desarrollo de la emisión y colocación que se autoriza por 
la presente resolución, estarán subordinados a las apropiaciones que para el efecto se 
hagan en los presupuestos de la Empresa de Energía de Bogotá SA. E.S.P. –EEB–, para 
lo cual la Entidad deberá incluir las partidas necesarias en sus presupuestos anuales de 
gastos, hasta el pago total de los mismos.

Artículo 7°. Registro de la operación de emisión de bonos. La Empresa de Energía 
de Bogotá SA. E.S.P. –EEB– deberá solicitar la inclusión en la Base Única de Datos 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999. Así mismo, 
deberá enviar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Minis
terio de Hacienda y Crédito Público un informe mensual sobre el pago de los bonos que 
por la presente Resolución se autoriza emitir, hasta la redención total de los mismos.

Artículo 8°. Informe de la operación de emisión de bonos. La Empresa de Energía 

no de la Nación y a la Subdirección de Financiamiento Otras entidades, Seguimiento, 
Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se efectúe la colocación de los bonos autorizados por 
la presente Resolución, información sobre fechas, valor de colocación, plazos, tasas 

de mercado. Así mismo, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– deberá 
enviar a la Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en la cual se efectúe la colocación parcial o total de los 
bonos autorizados por la presente resolución, copia de los documentos suscritos y 
expedidos en desarrollo de la presente resolución.

la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– para celebrar una operación de 

da con las condiciones de fechas de pago, plazo y tasa cupón del nuevo instrumento 

EEB International Limited 2014.

(mark-to-market) del instrumento de cobertura vigente.
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Madrid ead Of ce) no 
esté en condiciones de aceptar los cambios requeridos.

Parágrafo. En todo caso, en ningún momento podrán existir simultáneamente dos 
(2) o más instrumentos de cobertura de riesgo sobre un mismo activo subyacente.

Artículo 10. Autorización operaciones de manejo de deuda. Las operaciones de 

se, según el tipo de agente que provee la cobertura, a los términos del “ISDA Master 
Agreement”, su correspondiente “Schedule” y la respectiva “Con rmation Letter” que 
sean aprobados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o a los términos del modelo de Contrato 
Marco para la Celebración de Operaciones con Derivados y su respectivo Suplemento 

Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002.
Artículo 11. Ejecución de las operaciones de cobertura de riesgo. Las cotizaciones 

que la Empresa de Energía de Bogotá SA. E.S.P. –EEB– seleccione, deberán ser las 

zaciones de entidades autorizadas para proveer estas coberturas de riesgo. El proceso 
de escogencia será informado a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual, la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– deberá enviar un memorando dentro los diez (10) 
días siguientes a la realización de cada operación en el que describa todo el proceso 
de la misma incluyendo el crédito que se está cubriendo, la fecha y hora en la que se 
realizó la operación, la tasa de cierre de cada operación, su fecha de vencimiento y las 
impresiones de las pantallas sobre las cuales se cotizaron las operaciones seleccionadas. 

ISDA Master Agreement según 
corresponda y su respectivo Suplemento o su correspondiente “Schedule”.

Artículo 12. Registro de las operaciones de cobertura de riesgo. La Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– deberá solicitar al Ministerio de Hacienda y 

en la Base Única de Datos de los contratos que suscriba en desarrollo del Artículo 9° de 
la presente Resolución para lo cual deberá remitir copia de los documentos pertinentes 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Artículo 13. Reporte de las operaciones de cobertura de riesgo. La Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. –EEB– deberá presentar al Ministerio de Hacienda y 

presente resolución, dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al 
mes en que se reporte, conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 14. Aplicación otras normas. La Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
–EEB– deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Externa número 8 de 

Artículo 15. Modi caciones
en la presente resolución deberá contar con la autorización previa del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 16. Cumplimiento normatividad vigente. La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su publicación en el , requisito que se entiende cumplido 
con la orden impartida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 28 de octubre de 2011.
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Germán Arce Zapata.
(C. F.)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 4085 DE 2011
(1° de noviembre)

por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional  
de Defensa Jurídica del Estado.

CONSIDERANDO:
Que en virtud del parágrafo del artículo 5° de la Ley 1444 de 2011 se crea la Agencia 

del Estado y de sus organismos y dependencias se hace necesario contar con Agencia 
especializada que oriente y coordine dicha actividad en las entidades y organismos de 
la Administración, para el logro de una defensa técnica armónica que responda a los 

Que resulta necesario fortalecer las competencias litigiosas públicas en el ámbito 

Que es necesario fortalecer los sistemas de información de la actividad litigiosa 

la Nación. 

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objetivos y funciones
Artículo 1°. Naturaleza jurídica. La Unidad Administrativa Especial Agencia Na

Artículo 2°. Objetivo

implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación. 
Parágrafo. Para efectos este decreto, entiéndase por intereses litigiosos de la Nación, 

los siguientes: 
a) Aquellos en los cuates esté comprometida una entidad de la Administración 

Pública del orden nacional por ser parte en un proceso. 
b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto 

proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como 
leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta 
su interpretación o aplicación. 

c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta 
de un servidor público del orden nacional. 

d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los 
cuales haya sido demandada la Nación. 

lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional. 
Artículo 3°. Alcance de la Defensa Jurídica del Estado. Para efectos del presente 

dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y 
postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio 
público. 

para el Estado; (ii) la administración, control y procesamiento de la información relativa 

en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante 

Estado y del cumplimiento de sentencias y conciliaciones, y (vii) la recuperación de 
dineros públicos por la vía de la acción de repetición. 

Artículo 4°. Domicilio
como domicilio principal la ciudad de Bogotá, D. C. 

Artículo 5°. Patrimonio
del Estado estará constituido por: 

1. Las partidas que se le asignen dentro del Presupuesto General de la Nación. 
2. Los recursos que reciba a título de donaciones, legados y asignaciones de personas 

nacional o internacional. 
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3. Los recursos que a través de convenios se reciban de entidades públicas o privadas 
para el desarrollo de los programas de la agencia o su funcionamiento. 

4. Los bienes que la Agencia adquiera a cualquier título. 
5. Las sumas, valores o bienes que reciba por la prestación de servicios de cualquier 

naturaleza y demás operaciones que realice en cumplimiento de las funciones que le 
han sido asignadas. 

Artículo 6°. Funciones
plirá las siguientes funciones: 

1. En relación con las políticas. (i) Formular, aplicar, evaluar y difundir las políticas 

efectiva de los intereses litigiosos del Estado, así como diseñar y proponer estrategias, 

efectos; (ii) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para la utilización de los 

las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban 
intervenir; (iv) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para el cumplimiento 
de sentencias y conciliaciones y la recuperación de dineros públicos por la vía de la 
acción de repetición; (v) diseñar e implementar, en coordinación con el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, estrategias, planes y acciones dirigidos a mitigar los 

como prioritarias; (vi) diseñar y proponer políticas de aseguramiento de las entidades 
estatales y de los servidores públicos; (vi) coordinar la implementación de las políticas 

Estado, la reducción de la responsabilidad patrimonial y la recuperación de recursos 
públicos con las entidades y organismos del orden nacional. 

2. En relación con la coordinación de la defensa. (i) elaborar protocolos y li

lugar a ello; (ii) elaborar los instructivos para la aplicación integral de las políticas de 
prevención y de conciliación, así como los relativos al Sistema Único de Gestión e 

cación integral de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como 
los relativos al Sistema Único de Gestión e Información, serán vinculantes para las 
entidades del orden nacional. 

3. En relación con el ejercicio de la representación: (i) Asumir, en calidad de 
demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea 

cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y 
los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial 

apoderados, mandatarios o agentes para el cumplimiento de la función anterior (iii) 

siguiente; (iv) apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de 
las controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos 
que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas 
en tratados internacionales en materia de inversión; (v) apoyar a las diferentes entidades 

de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales o extran

estime conveniente, acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra 
entidades públicas, así como para coadyuvar las interpuestas por las propias entidades; 

revisión por la Corte Constitucional, en los términos previstos en la ley; (viii) partici
par en los Comités de Conciliación de la entidades u organismos del orden nacional, 
cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los 

del orden nacional y dar instrucciones a las entidades para que, de conformidad con 
la ley, instauren acciones de repetición por el pago de sentencias y conciliaciones de 
carácter indemnizatorio causadas por dolo o culpa grave de los agentes estatales, o 
interponerlas directamente cuando la entidad u organismo del orden nacional no las 

nistrativos y el correspondiente otorgamiento de poder. 

criterios para determinar los casos en los cuales deberá intervenir de manera obligatoria 

4. En relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la defensa: (i) Desa
rrollar, implementar y administrar, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa 
de la Nación, contemplado en el artículo 15 de la Ley 790 de 2002 y el Decreto 1795 
de 2007, el cual deberá ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos 

privadas que administren recursos públicos; (ii) incorporar dentro del Sistema Único 
de Gestión e Información las variables estadísticas que se requieran para la estimación 
permanente y actualizada del pasivo contingente por sentencias y conciliaciones de las 

y Crédito Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 819 de 
2003; (iii) desarrollar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

el Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación; (vi) 
asegurar el acceso a la información y reportes contenidos en el Sistema Único de Ges
tión e Información, a las entidades públicas que tienen obligación o competencia para 
recaudar y producir información sobre la materia; (v) evaluar el resultado e impacto 

de indicadores y demás instrumentos que para el efecto se requieran. 

tendrá la condición sustancial de parte demandada en los procesos que se adelanten 
contra las demás entidades públicas, razón por la cual no podrán dirigirse contra ella 
las pretensiones de la demanda y no podrá ser convocada a tales procesos a ningún 

obligaciones patrimoniales de las entidades públicas en cuyo nombre actúe. 
Parágrafo 4°. El actual sistema LITIGOB se integrará al Sistema Único de Gestión 

e Información. Para el desarrollo, implementación y administración del Sistema Único 
de Gestión e información, se contará con la participación permanente del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 7°. Dirección
del Estado estará a cargo del Director General de la Agencia, quien será de libre nom
bramiento y remoción por el Presidente de la República. 

CAPÍTULO II
De la estructura y funciones de sus dependencias

Artículo 8°. Estructura
será la siguiente: 

2. Dirección General. 

5. Dirección de Gestión de Información. 
6. Secretaría General. 
7. Órganos de Asesoría y Coordinación. 
7.1. Comité de Dirección. 
7.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
7.3. Comisión de Personal. 
Artículo 9°. Consejo Directivo.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
3. El Ministro de Relaciones Exteriores. 
4. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

6. Dos asesores externos. 
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Parágrafo 2°. Los asesores externos participarán con derecho a voz pero sin voto. En 

públicos a aquellas reuniones en las que se vayan a debatir asuntos que sean del resorte 
o del interés de la respectiva entidad. 

los viceministros en el caso de los integrantes de los numerales 1, 2, 3, 4 de este artículo. 

tivo, las siguientes: 
1. Formular y adoptar, a propuesta del Director de la Agencia, la política general del 

organismo y los planes y programas que conforme a la Ley Orgánica de Planeación y a 
la Ley Orgánica del Presupuesto, deban proponerse para su incorporación a los planes 
sectoriales, y a través de estos, al Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Formular y adoptar, a propuesta del Director de la Agencia, la política de me

desarrollo administrativo. 

voto ante los comités de conciliación de las entidades. 
5. Aprobar los lineamientos generales para el control, administración y dirección 

del Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación. 
6. Conocer el informe de gestión institucional presentado por el Director de la 

Agencia y proponer correctivos cuando sea necesario. 

pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se 
introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o reestructuración. 

Ministros, con una periodicidad mínima anual, sobre la actividad litigiosa de la Nación. 
9. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual para la Agencia Nacional de Defensa 

de personal de la entidad. 

13. Precisar los criterios para determinar los casos en los cuales la Agencia debe 

el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan 

14. Proponer las acciones necesarias para la integración o interacción del Sistema 
Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación con el Sistema 

mación suministrada por las entidades para el Sistema Único de Gestión e Información 
de la actividad litigiosa de la Nación. 

16. Escoger las personas que deban hacer parte de la lista de conciliadores y la lista 
de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
—CIADI–. 

18. Las demás que le señale la ley, el acto de creación y los estatutos internos. 
Artículo 11. Funciones del Director General. Serán funciones del Director General: 

de la Agencia. 
4. Ordenar el gasto de la entidad, teniendo en cuenta las necesidades de funciona

sobre la actividad litigiosa de la Nación. 

y administración del Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa 
de la Nación. 

curso y los pagos de sentencias y conciliaciones de las entidades del orden nacional y 
de aquellas que administren recursos públicos. 

para el monitoreo y control de la información suministrada por las entidades en el 
Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación. 

13. Entregar información a las autoridades que la requieran relacionadas con las 
funciones que corresponden a la Agencia. 

el presente decreto. 
16. Crear y conformar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 

cual quedará la coordinación y supervisión del grupo. 

Gestión de Calidad de la entidad. 
18. Decidir en segunda instancia la acción disciplinaria. 

20. Dirigir y coordinar las acciones relacionadas con la divulgación de las activi
dades de la Agencia. 

21. Las demás que le señalen las normas legales vigentes relacionadas con las 

a otra autoridad. 
Artículo 12. Consejo Asesor.
1. Recomendar al Director de la Agencia la formulación de políticas de prevención 

contratar. 

una adecuada prevención y defensa de los intereses de la Nación, en aquellos casos 

al Director la celebración de convenios interadministrativos con entidades públicas, 
y la contratación con sectores académicos, asociaciones de abogados y las personas u 
organismos que estime convenientes. 

7. Las demás que le asigne el reglamento. 

y conocimiento en el funcionamiento de la administración pública. 

disponibilidad permanente, y sus honorarios serán establecidos por los miembros del 
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General de la Agencia. 
Artículo 13. Funciones de la O cina Asesora de Planeación. Serán funciones de 

1. Diseñar y coordinar el proceso de planeación de la Agencia Nacional de Defensa 

2. Elaborar, en coordinación con las dependencias de la Agencia Nacional de De

y Plurianual y los Planes de Desarrollo Administrativo Institucional y someterlos a 
aprobación del Director. 

5. Desarrollar y validar los indicadores de gestión y producto de la Agencia y hacer 
el seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto. 

6. Elaborar, consolidar y presentar tanto el anteproyecto de presupuesto, como la 
programación presupuestal y plurianual de la Agencia. 

9. Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del 
Estado y demás agentes externos, en el marco de sus competencias. 

13. Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado 
de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 
competencia. 

14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
Artículo 14. Funciones de la O cina de Control Interno. Además de las señaladas 

o quien haga sus veces, las siguientes: 
1. Asesorar y apoyar al Director en el diseño, implementación y evaluación del 

2. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura 

recomendaciones al Director, haciendo énfasis en los indicadores de gestión diseñados 

6. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores de la Agencia Nacional de Defensa 

mantener informado al Director sobre la marcha del mismo. 
7. Presentar informes de actividades al Director y al Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno. 
8. Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuenta Fiscal que debe presen

tarse anualmente a la Contraloría General de la República al comienzo de cada vigencia. 
9. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los 

organismos de control respecto de la gestión de la Agencia. 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. 

11. Reportar los posibles actos de corrupción e irregularidades que encuentre en el 

ley, en pro de la transparencia en el sector público. 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. 

13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

Artículo 15. O cina Asesora Jurídica.
rídica las siguientes: 

actos administrativos que este le indique y que deba suscribir conforme a la Constitu
ción Política y a la ley. 

2. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos de actos administrativos, contra

que le asignen, en relación con la naturaleza de la Agencia, en lo de su competencia. 

ciones que se instauren en su contra o que este deba promover, salvo los atribuidos a 

y supervisar el trámite de los mismos. 
4. Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general las actua

otras dependencias de la entidad. 
5. Proponer, participar en la elaboración y analizar los proyectos normativos que 

6. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia 
y de la Agencia. 

tegrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. 

8. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
Artículo 16. Secretaría General. Serán funciones de la Secretaría General las 

siguientes: 

y estrategias relacionadas con la administración de la entidad. 

cieros y contables, contratación pública, servicios administrativos y gestión documental. 
3. Trazar las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, 

selección, registro y control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano 
y dirigir su gestión. 

4. Gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, programas 
y proyectos institucionales. 

del Estado. 

10. Coordinar el grupo encargado de las investigaciones de carácter disciplinario 

del Estado y resolverlas en primera instancia. 
11. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adqui

sición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos 
y demás bienes necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia Nacional de 

12. Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración 
de manuales de funciones y todas aquellas actividades relacionadas con la racionaliza

de Planeación. 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza 
de la dependencia. 

Artículo 17. Funciones de la Dirección de Defensa Jurídica. Son funciones de la 
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2. Proponer los casos en los que la intervención de la Agencia deba realizarse con el 

3. Designar del personal de su Dirección o recomendar la contratación de aboga
dos externos que actúen como apoderados, mandatarios o agentes, para que asuman 

el presente decreto. 
4. Designar apoderados, mandatarios o agentes para que asuman la representación 

con los criterios establecidos en el presente decreto. 

6. Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las 
controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que 
se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en 
tratados internacionales en materia de inversión; 

7. Apoyar a las diferentes entidades en la creación y conformación de comités téc

en instancias internacionales; 
8. Asistir a los Comités de Conciliación de las entidades y participar con voz y voto, 

administrativas del orden nacional. 
10. Pronunciarse, cuando lo estime conveniente, sobre las estrategias de defensa en 

cuando no haya participado en el proceso a cualquier título. 

el Director de la Agencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 8° de la 

12. Poner en conocimiento de los organismos de control cualquier evento que, a 

deber legal frente a la acción de repetición de parte de las entidades del orden nacional. 

diseño de protocolos, de instrucciones y de lineamientos, tendientes a lograr una efectiva 

e incompatibilidades de los miembros del comité de conciliación cuando a ello hubiere 
lugar. 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. 

17. Investigar, cuando sea pertinente, la veracidad de los hechos que soportan las 
pretensiones contra el Estado en los procesos en que la dirección asuma la represen

18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
Parágrafo. Las entidades tendrán la obligación de informar a la Agencia Nacional de 

por medios electrónicos, en los plazos y términos que señale el Director de la Agencia. 
Artículo 18. Funciones de la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa 

1. Proponer, implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención 

2. Procesar las estadísticas y formular los indicadores de producto e impacto sobre 

3. Expedir protocolos en los que se establezcan estrategias de defensa y directrices de 

4. Preparar para su adopción por el Director General los instrumentos en los que se 
establezcan protocolos para la utilización de los mecanismos alternativos de solución 

coadyuvar en la defensa de los intereses litigiosos del Estado. 
6. Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 

metodología para la valoración de las cuantías de los procesos, la cual deberá ser in
corporada en el Sistema Único de Gestión e Información. 

atención de dichos temas. 

10. Realizar estudios, investigaciones y mapas de riesgos sobre las principales 
causas generadoras de litigiosidad en contra del Estado. 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. 

12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

1. Proponer a las entidades competentes los criterios generales de selección a tener 

como los lineamientos de sus competencias laborales y funcionales. 
2. Proponer al Departamento Administrativo de la Función Pública esquemas de 

a partir de la medición de sus índices de su desempeño. 
3. Proponer y hacer seguimiento a las políticas y planes de actualización para los 

4. Promover estudios que permitan diagnosticar y evaluar periódicamente el fun

la Nación. 

6. Diseñar, implementar y administrar un banco de conocimiento que recopile las 

asegurar que la misma sea incorporada al Sistema Único de Gestión e Información. 

10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
Artículo 20. Dirección de Gestión de Información. Son funciones de la Dirección 

de Gestión de Información las siguientes: 
1. Desarrollar, administrar y poner a disposición de las entidades y organismos 

públicos el Sistema Único de Gestión e Información de actividad litigiosa del Estado, 
de conformidad con los requerimientos del Gobierno Nacional. 

Sistema Único de Gestión e Información y el aseguramiento de la información. 
3. Permitir el acceso a la información contenida en el Sistema Único de Gestión 

e Información de actividad litigiosa del Estado, a las dependencias que hacen parte 

entidades públicas, incluidas las descentralizadas y las territoriales, y a las demás ins
tituciones que tienen obligación o competencia para recaudar y producir información 
sobre la materia. 

4. Realizar las gestiones necesarias para garantizar el buen funcionamiento, la 
operación y la sostenibilidad del Sistema Único de Gestión e Información de actividad 
litigiosa de la Nación. 

5. Recibir e incorporar al Sistema Único de Gestión e Información de actividad liti

los términos y condiciones establecidas en la Ley. 
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6. Calcular conforme a la metodología diseñada por la Dirección de Gestión de 
Políticas y Estrategias en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cuantía de los procesos e incorporarla al sistema. 

términos de la política establecida por el Gobierno Nacional, a partir de la información 
contenida en el Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de 
la Nación. 

e Información de actividad litigiosa de la Nación. 
9. Mantener actualizada la documentación técnica y funcional del Sistema Único 

de Gestión e Información de actividad litigiosa de la Nación. 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 
recomendaciones. 

11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
CAPÍTULO III

Órganos de Asesoría y Coordinación
Artículo 21. Órganos de Coordinación y Asesoría. La Comisión de Personal, el 

Comité Asesor, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y demás 
órganos de asesoría y coordinación que se organicen e integren, cumplirán sus funciones 
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Disposiciones Generales
Artículo 22. Régimen de personal y planta. Los servidores de la Agencia en materia 

de administración de personal y de carrera administrativa se regirán por lo señalado en 
el sistema general en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y en el decreto 

En materia salarial y prestacional se regirán por lo señalado por el Gobierno Nacional 

El Gobierno Nacional adoptará la planta de personal de la Agencia en desarrollo 
de sus competencias constitucionales y legales. 

Artículo 23. Transferencia de bienes, derechos y obligaciones, y archivos. Los 

de la Nación, en los términos que señalen las normas legales, el presente decreto y 
el Secretario General de la Agencia, de conformidad con las normas establecidas por 
el Archivo General de la Nación. 

Artículo 24. Contratos vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes 

ello sea necesaria la suscripción de documento adicional alguno. La documentación 
relacionada con cada uno de dichos contratos deberá allegarse, debidamente foliada y 

General de la Agencia de Defensa, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la publicación del decreto que adopte la planta de personal de este 
último organismo. 

Artículo 25. Referencias normativas. Todas las referencias que hagan las disposicio

en este Decreto a dicha Agencia. 
Artículo 26. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga el Decreto 4530 de 2008 y el Decreto 2484 de 2008. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre de 2011.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Juan Carlos Echeverry Garzón.

Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4086 DE 2011
(1° de noviembre)

por el cual se establece la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictan otras disposiciones.

la Constitución política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1444 de 2011 en el parágrafo del artículo quinto creó la Unidad Admi

Que el Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades extraordinarias confe

Que para efectos de que la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de 

de personal y para ello se presentó el estudio técnico al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 909 de 

técnicamente y emitiendo, en consecuencia, concepto técnico favorable. 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó concepto favorable,
DECRETA:

Artículo 1°. Las funciones propias de la Unidad Administrativa Especial Agencia 

que a continuación se establece: 

N° cargos Denominación Código Grado
Despacho del Director General

1 (Uno) Director General de Unidad Administrativa Especial 0015 25
1 (Uno) 4210 23

Planta Global
1 (Uno) Secretario General de Unidad Administrativa Especial 0037 23
3 (Tres) Subdirector de Unidad Administrativa Especial 0040 23
1 (Uno) 0137 22
Artículo 2°. El Director General de la Unidad Administrativa Especial Agencia 

ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, programas y las nece
sidades de la entidad. 

Artículo 3°. El Director General de la Unidad Administrativa Especial Agencia 

decreto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase,
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre de 2011.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.

Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000316 DE 2011
(28 de octubre)

por la cual se modi ca la Resolución número 00024  del 2  de agosto de 2011.

Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Decreto número 

los artículos 64 y 209 de la Constitución Política, en especial las consagradas en los 
artículos 41, literal b) y h) del 61 de la Ley 489 de 1998, numeral 7 del artículo 6 del 
Decreto número 2478 de 1999, y
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CONSIDERANDO

nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y se dictan otras disposiciones, dispone que 

formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos 
del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.

Que en el numeral 7 del artículo 6° del citado decreto, se faculta al Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural para crear, conformar y asignarle funciones, mediante 
resolución, a los órganos de asesoría y coordinación que considere necesarios para el 
desarrollo de sus funciones.

Que de conformidad con los artículos 4° y 7° del Decreto número 2478 de 1999, 

Que con base en las facultades mencionadas, mediante Resolución número 000247 
del 29 de agosto de 2011, se creó un Órgano Asesor de Seguimiento y Coordinación 

cultura y Desarrollo Rural y al Gerente General del Incoder, mediante el seguimiento 
y formulación de conceptos y recomendaciones, en relación con aquellas situaciones 
con connotación de “casos especiales” en los procesos agrarios y administrativos de 
competencia del Incoder.

Que el artículo 3° de la citada resolución dispuso que el Órgano Asesor estuviera 
conformado por tres representantes del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

Rural, quien, como se mencionó, dentro de sus funciones tiene a cargo la de asesorar 

000247 del 29 de agosto de 2011, en el sentido de integrar como miembro del órgano 

reduciendo a un número de dos (2) los representantes del Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Que en mérito de lo expuesto,

Artículo 1°. Modifícase el artículo 3° de la Resolución número 000247 del 29 de 
agosto de 2011, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Integración. El Órgano Asesor de Seguimiento y Coordinación para 
Asuntos Agrarios y Administrativos, estará integrado por los siguientes miembros con 
voz y voto:

Rural.

El Presidente del Órgano será designado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de sus integrantes.

Parágrafo. De igual manera, podrá asistir a las reuniones del Órgano, en calidad 
de invitado, cuando su Presidente lo estime necesario, el Director de la Unidad Ad

armado”.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2011.

Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Ricardo Sánchez López.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000318 DE 2011
(28 de octubre)

por la cual se reconoce la Organización de la Cadena Productiva Forestal,  
de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de Madera.

Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Decreto 3280 de 
2011 en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas por el artículo 1° 
de la Ley 811 de 2003, el artículo 2 del Decreto 3800 de 2006 y el artículo 52 de la 
Resolución 186 de 2008, y

CONSIDERANDO
Que la Ley 811 de 2003 creó las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, 

grupo de productos, los cuales formalizan un acuerdo entre los empresarios, gremios, 
organizaciones más representativas tanto en la producción agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución y 
de los proveedores de servicios e insumos, con la participación del Gobierno Nacional 

ciendo en su artículo 102 que las organizaciones de cadena deben ser inscritas ante 

mencionados y que no puede ser inscrita más de una organización de cadena por pro
ducto o grupo de productos.

Que mediante el Decreto 3800 de 2006, se reglamentó parcialmente la Ley 811 del 
2003, sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal 
y Acuícola, estableciendo en su artículo 3° los requisitos que deben ser cumplidos para 
proceder a la inscripción de la Organización de Cadena.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Resolución 00186 de 
2008, reglamentó parcialmente el artículo 103 de la Ley 811 de 2003 y el artículo 3° del 
Decreto 3800 de 2006, estableciendo la regulación de las condiciones y requisitos para 
la inscripción y cancelación de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero, que se constituyan en el territorio nacional.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 186 de 2008 la Di
rección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es la 
dependencia competente para recibir la solicitud de inscripción de las organizaciones 
nacionales de cadena.

muebles y productos de madera, presentó solicitud de inscripción de la Organización 
Nacional de Cadena Productiva Forestal, de Maderas, Tableros, Muebles y Productos 
de Madera.

Que recibida la documentación requerida, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural a través de la Dirección de Cadenas Productivas ha dado su concepto favorable 
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Ley 

Que la Cadena Productiva Forestal, de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de 
Madera, integrada por productores, comercializadores, industriales, sectores académico 

el desarrollo competitivo y sostenible de esta importante cadena, a través del docu
mento “Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva Forestal, de Maderas, 

de Ley establecidos, para solicitar su inscripción ante el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Que es necesario y conveniente para el país, contar con una Organización de 
Cadena Productiva Forestal, de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de Madera 
que participe, promueva y oriente el diseño de la política de esta cadena en Colombia.

Que es necesario para el desarrollo y aplicación de esta política el funcionamiento 
de un órgano consultivo de la Cadena Productiva Forestal, de Maderas, Tableros, 

de soluciones integradas para el sector.
Que en mérito de lo expuesto,

Artículo 1°. Reconózcase la Organización de la Cadena Productiva Forestal, de 

Nacional de la Cadena Productiva Forestal de Maderas, Tableros, Muebles y Productos 
de Madera, de acuerdo con lo establecido en su Reglamento Interno.

Tableros, muebles y Productos de Madera, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 

como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para el sector 
forestal y estará integrado por:

1. Representantes del sector público:

Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá.

nistro del área o su delegado.
c) El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Director de Produc

tividad y Competitividad o su delegado.
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d) El Departamento Nacional de Planeación a través del Director de Desarrollo 
Rural Sostenible o su delegado.

2. Representantes del sector privado, los que contarán con un principal y un su
plente, así:

a) Un representante de cada Organización Regional de la cadena que tenga suscrito un 
Acuerdo Regional de Competitividad, delegado por la respectiva organización regional.

b) Un representante de los propietarios de Bosques Naturales privados, entre ellos 
las comunidades étnicas.

c) Un representante del sector privado productivo para cada uno de los tres (3) 
eslabones de la cadena: plantación, transformación y productos de madera y su co
mercialización, designados por la organización que agrupe de forma representativa a 
los empresarios y productores de la cadena.

d) Un representante de las entidades e instituciones que se ocupen de la investiga
ción, innovación y tecnología al servicio de la cadena.

e) Un representante de las organizaciones profesionales o de las entidades de 

f) Un representante de las entidades que adelanten programas de formación del 
recurso humano especializado para la cadena productiva, en los niveles técnico, tec
nólogo y universitario.

Parágrafo 1°. La conformación, naturaleza y estructura de los comités regionales 

Artículo 3°. La dinámica, operatividad y funcionamiento, así como el régimen san

Muebles y Productos de Madera, se ciñe a lo establecido en su Reglamento Interno.

Productiva Forestal de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de Madera, al momento 

Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la que 
se produzca con posterioridad.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2011.

Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Ricardo Alfonso Sánchez López.

(C. F.).

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Notariado y Registro

INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 17 DE 2011
(25  de octubre)

PARA:   Notarios del país
DE:   Superintendente de Notariado y Registro
ASUNTO:  Instrucciones para los Aportes y Recaudos según Decreto 3432 de  

septiembre 19 de 2011
FECHA:  25 de octubre de 2011
Apreciados señores Notarios:
Como es de su conocimiento el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3432 de 

1996. Dicho decreto estructura una fórmula de aplicación hacia el futuro en cuanto se 
tiene como factor determinante de las cuantías de aporte y recaudos el salario mínimo 
mensual vigente smmlv.

En consecuencia la tabla de equivalencia es de smmlv a (pesos)
EN CUANTO A LOS APORTES
Con ocasión de la expedición del citado decreto, se debe diligenciar en estricto 

cumplimiento el siguiente formato relativo a los aportes.
 

CON EL NÚMERO DE ESCRITURAS AUTORIZADAS EN EL AÑO  
INMEDIATAMENTE ANTERIOR

Año Rango de escrituras  autorizadas en el año 
inmediatamente anterior Valor del aporte ($) 

2011 1 a 500 1.980

501 a 1000 2.520

Año Rango de escrituras  autorizadas en el año 
inmediatamente anterior Valor del aporte ($) 

1001 a 2000 3.000

2001 a 3000 3.480

3001 a 4000 4.020

4001 a 5000 5.360

5001 a 6001 6.430

6001 a 7000 7.500

7001 a 8000 8.570

8001 a 9000 11.780

9001 a 10000 12.850

10001 a 11000 15.000

11001 a 12000 17.410

12001 a 13000 22.760

13001 a 14000 28.120

14001 a 15000 34.810

15001 a 16000 45.530

16001 en adelante 56.240

EN CUANTO A LOS RECAUDOS
Recaudos son los que el Notario percibe directamente del usuario cuando se autoriza 

la escritura pública.
EN RELACIÓN CON LOS RECAUDOS SE DILIGENCIARÁ ESTE
FORMULARIO

Cuantía de los  
actos de las  
escrituras

Rango Valor  
recaudos

Recaudo 50% para la  
superintendencia de 
notariado y registro

Recaudo 50% para  
el fondo o  cuenta  

especial
ACTOS SIN CUANTÍA  Y  
ESCRITURAS  EXENTAS 
DE PAGOS  DE DERECHOS 
NOTARIAL 

44.000 8.030 $ 4.015,0 $ 4.015,0 

0 100.000.000 12.050 $ 6.025,0 $ 6.025,0 
100.000.001 300.000.000 18.210 $ 9.105,0 $ 9.105,0 
300.000.001 500.000.000 21.960 $ 10.980,0 $ 10.980,0 
500.000.001 1.000.000.000 29.990 $ 14.995,0 $ 14.995,0 

1.000.000.001 1.500.000.000 35.350 $ 17.675,0 $ 17.675,0 
1.500.000.001 En  adelante 40.170 $ 20.085,0 $ 20.085,0 

En relación con los recaudos y únicamente con los recaudos de acuerdo a su dis
tribución legal serán enviadas por el notario, las siguientes sumas, así:

a) El 50% del valor recaudado para la Superintendencia de Notariado y Registro.
b) El otro 50% recaudado para el Fondo Cuenta Especial del Notariado.
Es de señalar que, como nuevo elemento en el sistema de recaudo se determinó 

que este se hace de acuerdo con la cuantía es decir ad valorem 

escrituras generan recaudos, es decir, son exentas y no exentas de derechos notariales.
En relación con la forma para determinar la cuantía base para el cobro de los re

caudos ha de entenderse lo siguiente:

clara en este sentido.

cuantía basta con sumarlos y el valor total resultante de la sumatoria será la base 
para la aplicación de la tabla de recaudos, entendiéndose que si se presentan actos 
sin cuantía estos por obvias razones no podrán constituir elemento adicional para 
su liquidación.

cia de varios contratos por la sumatoria de los mismos, razón por la cual no podemos 
combinar valores del contrato como tal con los derechos notariales que se aplican en 
los casos que este no tenga cuantía (en sana lógica y haciendo referencia a los contratos 
de compraventa e hipoteca donde esta es parte del precio y el acreedor es el mismo 
vendedor este último acto no constituye factor de sumatoria), así se vienen liquidan
do los derechos notariales lo cual es válido de conformidad con el artículo 220 del 

dos o más actos o contratos, se causarán los derechos correspondientes a cada uno de 
ellos en su totalidad (...)”.
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la función notarial al contenido del Decreto 3432 de 19 de septiembre de 2011.

ella de la diferencia recaudada de los usuarios, en aplicación del Decreto 3432 de 2011.
En cuanto al Informe Estadístico Notarial, les comunico que el mismo se debe con

tinuar diligenciando y remitiendo al Grupo de Recaudos y Subsidios Notariales de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, por los canales de comunicación conocidos, 
como lo establecen la Instrucción Administrativa 14 de 2009 y los artículos 7° y 8° de 
la Resolución número 2485 de 2011 de esta Superintendencia.

autorizadas entre el 20 de septiembre y el 30 de octubre de 2011, el cual deberá remitirse 
al Grupo de Recaudos y Subsidios Notariales de esta Entidad.

También les informo que la Superintendencia Notariado y Registro se encuentra 

de aportes y recaudos, los cuales empezarán a funcionar a partir del 1° de noviembre 
del presente año.

visible al público de la notaría.
Cordial saludo,
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
FORMATO PARA LA DIFERENCIA DE RECAUDOS

DECRETO 3432 DEL 19 SEPTIEMBRE DE 2011
Notaría:  ____________________
Periodo Reportado: ____________________
Nombre del Notario: ____________________
Relación número: ____________________
Escrituras autorizadas en el periodo_____________ Total  _____________________

Rango de Hasta Cantidad de 
Escrituras Fondo

Recaudos  
SNR

Aclaración Exentas Sin cuantía 
$0 $100.000.000 

$100.000.001 $300.000.000 
$300.000.001 $500.000.000 
$500.000.001 $1.000.000.000 

$1.000.000.001 $1.500.000.000 
$1.500.000.001 En adelante 

Nota: En el intervalo de rangos el valor es el producto de la suma del valor de los 
diferentes actos que contiene cada escritura.

__________________________
Firma y sello del señor Notario
Fuente: Sistema de Información Notarial SIN

(C. F.).

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20111300032265 DE 2011
(21 de octubre)

por la cual se delega una función.

Ley 1176 de 2007, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 370 de la Carta Política y 75 de la Ley 142 

de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios y los demás servicios 
públicos a los que se aplica dicha ley, por medio de la Superintendencia de Servicios 
Públicos y en especial del Superintendente y sus delegados.

Que según los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la función adminis
trativa debe estar al servicio de los intereses generales y orientarse al cumplimiento de 

puede desarrollarse a través de la delegación de funciones.
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 señala que los Superintendentes podrán 

orgánicos respectivos, en los empleados del nivel directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, el 
Decreto 1477 de 2009 y demás normas reglamentarias, la Superintendencia de Servi

del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, en su 
calidad de entes territoriales o también en su calidad de prestadores directos de los 

los servicios públicos. 
Que mediante la Resolución número 20105240001945 del 19 de enero de 2010, 

se  delegó la anterior función en cabeza de la doctora Mónica Hilarión Madariaga,  en 
condición de Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, cargo del 
que fue nombrada según Resolución número 20105240001765 del 18 de enero de 2010.  

en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Que en virtud de lo expuesto, se

Artículo 1°. Delegar en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la función de expedir 

municipios y distritos, en su calidad de entes territoriales o de prestadores directos de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, relacionada con la administración de 
los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento 

Parágrafo. La función delegada incluye además de la de aclarar dichos actos, la 

las actuaciones previstas en el Código Contencioso Administrativo para adelantar los 
procedimientos administrativos.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
César González Muñoz.

(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DE 2011
(16 de septiembre )

por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A E.S.P., contra la Resolución CREG 082 de 2011.

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, 
y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994,

CONSIDERANDO QUE:
I. ANTECEDENTES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, 

y uso de las redes eléctricas.

133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología 
para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional 
(STR) y de Distribución Local (SDL).

Mediante la Resolución CREG 120 de 2009, la CREG aprobó el Costo Anual por 
el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de 
Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución 
Local (SDL).
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Mediante la Resolución CREG 084 de 2010, la CREG corrigió un error en los 
cálculos que sirvieron de base para la expedición de la Resolución CREG 120 de 2009 

De acuerdo con el artículo 9° de la Resolución CREG 097 de 2008, cuando entren 
en operación nuevos activos se actualizarán los cargos por uso de los OR, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo 4 del anexo general de esa 
resolución.

La Empresa Energía de Boyacá S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicados 

Anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación 

Con la solicitud la Empresa Energía de Boyacá S.A. E.S.P. entregó la siguiente 
información:

Energética con radicado UPME 1878 de abril 6 de 2005.

El día 26 de mayo de 2011, la Empresa de Energía de Boyacá se hizo presente en 
las instalaciones de la CREG y realizó una presentación sobre las características del 
proyecto.

Como resultado del análisis de la información entregada, durante la actuación 
administrativa, por la Empresa Energía de Boyacá S.A. E.S.P. y a partir de las consi

el inventario de activos de la empresa, a través de la Resolución CREG 082 de 2011.

de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. interpuso un recurso de reposición contra la Reso
lución CREG 082 de 2011, con los siguientes argumentos: 

“1. Soportados en los análisis realizados al documento CREG-066 del 21 de 
junio de 2011, en el cual se evalúa el requerimiento de la actualización del costo 
anual por el uso de los activos de nivel de tensión 4 de la Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. E.S.P. encontramos que no está incorporado en las Unidades Cons-
tructivas a reconocer los tres (3) km de línea urbana Tunja –Chiquinquirá, sin [sic] 
bien es cierto las Unidades Constructivas aprobadas y cuyo concepto fue emitido 
por la UPME con Unidades Constructivas de la Resolución CREG 082 de 2002, 
se relacionan a continuación:

De acuerdo con lo anterior la Unidad Constructiva que hace referencia a la bahía 
de línea ubicada en la subestación Chiquinquirá y que conecta ésta con la subestación 

Por lo tanto eliminando la Bahía de línea mencionada e incorporando el tramo de 

contemplaba el cruce de este tramo de línea por el sector urbano, las Unidades Cons
tructivas a reconocer y cantidades por parte de la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG), se describen a continuación:

2. Con lo anterior esperamos sean evaluadas nuestras consideraciones por parte de 

costo anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 de la Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. E.S.P., por tanto se proceda a revisar, revocar y proferir nueva resolución, 

II. CONSIDERACIONES DE LA CREG.
Durante la actuación administrativa adelantada para la expedición de la Resolución 

CREG 082 de 2011, la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., EBSA, sustentó 

concepto emitido por la UPME, con los siguientes argumentos:
“Las diferencias entre lo solicitado y lo aprobado por la UPME, radica principal-

mente en que la unidades constructivas relacionadas para la aprobación del proyecto 
por la UPME estaban descritas mediante resolución CREG 082 de 2002, y por la cual 
se consideró una sola UC para la Línea Tunja – Chiquinquirá (N4L3) considerando 
los .64 km de línea en esta UC. Dado que EBSA sustentó las UC conforme a la re-
solución CREG 0  de 2008, separando la línea Tunja-Chiquinquirá en dos UC  una 
corresponde a 3 km de línea urbana y 56,64 km corresponde a línea rural.

(…)” Subrayado fuera de texto.

El argumento de la empresa fue analizado en el documento CREG 066 de 2011 
como se muestra a continuación:

“Con respecto a la UC N4L34 la CREG no coincide con la a rmación hecha por 
EBSA, pues el equivalente de esa unidad con las UC de la Resolución CREG 082 de 
2002 es la N4L1, por tanto era posible reportar a la UPME los km de red diferenciados 
entre rural y urbano”.

Notamos, sin embargo, que el argumento que se presenta dentro del recurso de repo

Por lo anterior, se considera que la empresa no ha argumentado con claridad la 
situación, pues en dos ocasiones ha presentado explicaciones distintas sobre las ra
zones por las cuales solicitó Unidades Constructivas diferentes a las aprobadas en el 
concepto de la UPME.

De otra parte, es necesario reiterar lo dispuesto en el punto 4.1 del Anexo General 
de la Resolución CREG 097 de 2008, que señala que el Operador de Red en lo relativo 
a la actualización de la puesta en servicio de nuevos activos deberá observar entre otros 
el siguiente punto:

“2. Aprobación de los proyectos del STR por la Unidad de Planeación Minero Ener-
gética –UPME– de acuerdo con los criterios de expansión del Sistema Interconectado 
Nacional adoptados por el Ministerio de Minas y energía”.

De esta manera, tanto el argumento presentado inicialmente por la empresa como 

del proyecto contra el costo del mismo, estimándolo con base en los valores de las 

del proyecto, más aún cuando el cambio origina el aumento de los costos.
Con base en lo expuesto y al considerar que las condiciones sobre las cuales se 

concepto de la UPME.

por la Empresa de Energía de Boyacá en el recurso de reposición, no desvirtúan los 
argumentos que dieron origen a la Resolución CREG 082 de 2011 y por tanto no se 
considera procedente revocar los fundamentos de la Resolución CREG 082 respecto 
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 499 del 16 de 
septiembre de 2011, acordó expedir la presente Resolución, y

Artículo 1°. No reponer la Resolución CREG 082 de 2011, por la cual se actualiza 
el Costo Anual por el uso de los activos de nivel de tensión 4 de la Empresa de Energía 
de Boyacá S.A. E.S.P., por lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

de Boyacá S.A. E.S.P. el contenido de esta resolución, y hacerle saber que contra lo 
dispuesto en este acto no procede recurso alguno por la vía gubernativa. Publíquese 
en el .

Notifíquese publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C. a 16 de septiembre de 2011.

Delegado del Ministro de Minas y Energía, Presidente,
Jorge Alberto García Calume.

 
Javier Augusto Díaz Velasco.

RESOLUCIÓN NÚMERO 136 DE 2011
(septiembre 16)

por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la Compañía Ener-
gética de Occidente S.A.S  E.S.P., contra la Resolución CREG 028 de 2011.

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142  y 143 de 1994, 
y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994,

CONSIDERANDO QUE:
I. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CREG 097 de 2008, la Comisión aprobó los principios ge
nerales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas 
de Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL).

En el numeral 11.2 del capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097 
de 2008 se estableció la metodología de evaluación de la calidad del servicio en el 
Sistema de Distribución Local.

Mediante la Resolución CREG 028 de 2011, la Comisión aprobó los Índices de 
Referencia de la Discontinuidad de la Compañía Energética de Occidente S. A. S E.S.P.

Energética de Occidente S. A. S. E .S. P., interpuso un recurso de reposición contra la 
Resolución CREG 028 de 2011, con las siguientes solicitudes: 

“I. Pretensiones
PRINCIPALES 
Primera. Que se revoque la Resolución CREG 028 de 2011, por la cual se esta-

blecen los índices de referencia de la Discontinuidad de la Compañía Energética de 
Occidente S. A. S E. S. P.

Segunda. Como consecuencia de la revocatoria, se conceda un plazo de dos (2) 
años contados a partir del primero (1°) de agosto de 2010, para implementar la in-
fraestructura necesaria para medir la calidad del servicio.

SUBSIDIARIAS
Primera.- Que se revoque la Resolución CREG 028 de 2011, por la cual se esta-

blecen los índices de referencia de la Discontinuidad de la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S E.S.P.

Segunda. Como consecuencia de la revocatoria, se calcule nuevamente el IRAD 
con base en la información reportada hasta el momento por CEO.

Adicional a lo anterior, el representante legal de la empresa, solicita se decrete y 
practique la siguiente prueba:

Solicito respetuosamente al despacho se sirva decretar y practicar las siguientes 
pruebas:

A: Dictamen Pericial Técnico.
De acuerdo con lo establecido por los artículos 233, s.s. y concordantes del Código 

eléctrico o empresa dedicada a la asesoría en el campo de la ingeniería eléctrica, con 

1. Determinar si el STR y el SDL en los que el CEO funge como OR, cuenta ac

la calidad del servicio de conformidad con lo establecido en la regulación que rige la 
materia.

al presente recurso, prevé las inversiones necesarias para adecuar el STR y SDL en los 
que CEO funge como OR, con la infraestructura necesaria para efectuar las mediciones 
de la calidad del servicio de conformidad con lo establecido en la regulación que rige 
la materia.

Determinar de acuerdo con el Plan de inversiones que se presenta por CEO a la 
CREG adjunto al presente recurso, en qué lapso de tiempo entraría en operación la 
infraestructura necesaria para efectuar las mediciones de la calidad del servicio de 
los STR y SDL en los que CEO funge como OR, de conformidad con lo establecido en 
la regulación que rige la materia”.

solicitada por considerarla inconducente e impertinente, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva de dicho acto y aunque tal decisión que fue recurrida 
oportunamente por la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P., mediante la 

Una vez resulta la solicitud de declaratoria de pruebas realizada por la empresa, 
pasa esta Comisión a exponer sus consideraciones sobre los argumentos de hecho y de 
derecho, que presentó la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P en su recurso, 
para sustentar cada una de sus pretensiones.

Las respectivas consideraciones se exponen a continuación:
II. CONSIDERACIONES DE LA CREG

En cuanto a la prueba solicitada
Es claro para esta Comisión, que la prueba solicitada por el recurrente estaba enca

minada a probar el precario estado en el que se encontraba la  infraestructura de Cedelca 
S. A. E.S.P. en el momento en que esta fue recibida por la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S E.S.P., y los esfuerzos que ha tenido que hacer esta última empresa 
para fortalecerla y modernizarla.

nada tiene que ver con la decisión recurrida, puesto que los Índices de Referencia de la 
Discontinuidad que aprobó la CREG mediante la Resolución CREG 028 de 2011 no se 
calcularon en función del estado de la infraestructura de las empresas, sino en virtud de 
la información que se había reportado por los mismos operadores de red en las fuentes 

Resulta claro para esta Comisión que la prueba en cuestión es evidentemente in
conducente e impertinente, pues pretende probar un hecho que no tiene relación con el 
análisis que la Comisión realizó para calcular el IRAD de la empresa y mucho menos 
con la decisión que se tomó mediante la Resolución CREG 028 de 2011.  

Comisión en torno a la prueba solicitada, el cual se encuentra ampliamente consignados 

presente actuación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas reitera lo allí decido 
respecto a la improcedencia de la prueba solicitada.

Con relación a los argumentos de hecho presentados

del Cauca S. A. E.S.P. no había implementado una infraestructura para medir la calidad 
del servicio que le permitiera acomodarse a los parámetros de la CREG y aplicar el 
esquema de Incentivos y compensaciones por calidad del servicio establecido en la 
regulación vigente.   

Como sustento de lo anterior, analiza el contenido del documento Conpes  3492 y 

Centrales Eléctricas del Cauca S. A. E.S.P. antes de que su operación fuera encargada 
a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

ausencia de información respecto a las gestiones adelantadas por Cedelca en relación 
al esquema de Incentivos y compensaciones por calidad del servicio, la Compañía 

rar la infraestructura existente de tal forma que permitiera cumplir con los requisitos 
dispuestos en el artículo 11.2 de la Resolución CREG 097 de 2008.   

 “De conformidad con lo dispuesto en el documento Conpes 34 2 de Cedelca, 
el cual estableció un Plan de Acción para salvamento de la Empresa que incluía la 
vinculación de un gestor especializado para la prestación del servicio de distribución 
y comercialización de energía eléctrica, se suscribió un contrato de gestión el día 28 
de junio de 2010 entre CEO y Cedelca, cuyo objeto consistió en que el gestor por su 
cuenta y riesgo asumía la gestión administrativa, operativa, técnica y comercial, la 
inversión, la ampliación de coberturas, rehabilitación y mantenimiento correctivo de 
la infraestructura entre otros.

El 1° de agosto de 2010, CEO inicio operaciones, de acuerdo a lo establecido en 
el Contrato de gestión.
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Es de anotar que CEO ante la expedición de la Resolución CREG 028 de 2011, 
requirió en dos oportunidades a la empresa Cedelca para que se le suministrara in-
formación acerca de la implementación del esquema de incentivos y compensaciones.

(…) 
No obstante lo anterior la información requerida no ha sido suministrada por Cedelca.
Siendo así las cosas, CEO desarrollo un programa para la implementación de una 

infraestructura que permitiera cumplir  con los requisitos dispuestos en el artículo 11.2 
de la resolución CREG 0  de 2008, que hace referencia a los elementos que confor-
man el sistema de información y de esta manera acceder al esquema de incentivos”.      

Analizado lo planteado, debe concluir esta Comisión que a pesar de que el represen
tante legal de la Compañía Energética de Occidente presenta una situación que desde 

Eléctricas del Cauca S. A. E.S.P. y para la misma Compañía Energética de Occidente 
S.A.S. E.S.P., no logra demostrar que tales circunstancias le haya impedido a las citadas 
empresas observar lo establecido por la regulación vigente, en especial lo relacionado  
con el esquema de calidad del servicio, adoptado en la resolución CREG 097 de 2008 
y tomar las medidas necesarias para su implementación.

Es claro para esta Comisión, que las circunstancias por las cuales atravesó la empresa 
Centrales Eléctricas del Cauca S. A. E.S.P. y la Compañía Energética de Occidente 

implementar el esquema de calidad del servicio y mucho menos la inobservancia de tal 
situación por parte de esta Comisión, se constituye en un error que se enmarque dentro 
de una causal válida para revocar la Resolución CREG 028 de 2011, pues es claro que 
tanto Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P., como la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P., sabían de antemano de la aplicación de tal esquema, tanto 
así que respondieron a las solicitudes de complemento y aclaración de la información 
reportada en el SUI realizada por la CREG, mediante las circulares 123 de 2008 y  047 
de 2009 a las cuales el Operador de Red dio respuesta mediante comunicaciones con 

Con relación a la solicitud de la revocatoria, debe decirse que las circunstancias 

pladas por la Ley para revocar los actos administrativos, en consecuencia se pasará a 
analizar los argumentos de derecho esgrimidos por el recurrente para decidir si existe 
o no fundamento legal para acceder a lo solicitado.

Con relación a los argumentos de derecho presentados

viciada por un error de hecho, toda vez que al expedir la referida resolución, la CREG  
“omitió el estudio de la situación nanciera y económica de Cedelca así como las 
condiciones en que la misma entregó la infraestructura a CEO, situación que de ha-
ber sido tenida en cuenta, hubiera cambiado el sentido de la decisión, toda vez que, 
cuando se suscribió el contrato de gestión, esto es el 28 de junio de 2010 y por ende 
en la fecha de inicio de operaciones es decir, el 1° de agosto de 2010, no se contaba 
con los requerimientos básicos de infraestructura y los sistemas de gestión requeridos 
regulatoriamente para la medición del servicio”.

Con fundamento en lo anterior, sostiene el recurrente a lo largo de su escrito de 
reposición, que la Resolución CREG 028 de 2011 se encuentra viciada tanto en su 

actos administrativos.
“Siendo así las cosas, podemos a rmar que la Resolución 028 de 2011, no se adecua 

a los requisitos de validez toda vez, que tanto su causa como su objeto están viciados 
por un error de hecho”. 

En consecuencia, pasa esta Comisión a analizar el error de hecho alegado y las causas 

viciado, o si por el contrario no existe mérito en los argumentos del recurrente, para 
acceder a lo pretendido en este caso.

El error de hecho

el error de hecho es una modalidad de la falsa motivación de los actos administrativos1.  

de 2003 sostuvo lo siguiente:
“La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de funda-

mento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, 
estos han sido cali cados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose 
en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como 
modalidades diferentes de la falsa motivación”2 (Subraya fuera de texto)

Siendo claro que el error de hecho, se presenta cuando la situación que sirve de 

estudio, se examine cuáles fueron los motivos y las situaciones de hecho que sirvieron 

1 Consejo de Estado, Sección primera, Sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5501. CP. 
Doctor  Manuel S. Urueta Ayola. 

de fundamento para la expedición de la Resolución CREG 028 de  2011 y si en el caso 
concreto tales fundamentos desaparecieron, o no correspondían a la realidad, cuando 

Es decir, si la Resolución CREG 028 de 2011 adolece de una falsa motivación por 
un error de hecho. 

mento para la expedición de la Resolución CREG 028 de 2011,  es preciso remitirse a 
la parte motiva de dicho acto, donde claramente se hace referencia a que fue en virtud 
de la metodología de evaluación de la calidad del servicio de distribución de energía, 
aprobada mediante la Resolución CREG 097 de 2008, que esta Comisión calculó y 
aprobó los Índices de Referencia de la Discontinuidad para el SDL operado por la 
Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

La metodología de evaluación de la calidad en el Sistema de Distribución Local, 
adoptada mediante la Resolución CREG 097 de 2008, establece un esquema de incen
tivos y compensaciones que se aplica a los Operadores de Red según el desempeño 
trimestral que tengan de la calidad media brindada.

Ese desempeño, se evalúa a partir de la comparación entre el Índice de Referencia 
Agrupado de la Discontinuidad (IRAD) y el Índice Trimestral Agrupado de la Discon
tinuidad (ITAD), de los cuales la CREG, calcula y aprueba previamente el (IRAD), 
mediante una resolución particular.

Para dicho cálculo, en el numeral 11.2.3 de la Resolución CREG 097 de 2008, se 
establece claramente que la Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá calcular 
el IRAD, a partir de la información histórica de interrupciones y demás datos consig
nados por los Operadores de Red en el Sistema Único de Información (SUI), para los 
años 2006 y 2007.

En consecuencia, debe decirse que para la correcta aplicación de la metodología de 
evaluación de la calidad y en especial para el esquema de incentivos y compensaciones 
allí establecido, es fundamental que se tengan previamente aprobados por parte de la 
CREG los respectivos Índices de Referencia de la Discontinuidad para cada Operador 
de Red. 

Hecho el anterior análisis, puede concluirse entonces que los motivos y circunstan
cias de hecho que fundamentaron la expedición de la Resolución CREG 028 de 2011 
son estrictamente regulatorios pues obedecen a una necesidad de la regulación, que 
requiere de tales índices, para poder aplicar la metodología de evaluación y el esquema 
de incentivos y compensaciones establecido por el regulador.

Queda plenamente establecido, que las situaciones de hecho que originaron la 
expedición de la Resolución CREG 028 de 2011, son estrictamente regulatorias y 

o son contrarios a la realidad, para determinar si efectivamente se incurrió en un 
error de hecho.

Teniendo en cuenta que la Resolución CREG 097 de 2008 aún se encuentra vigente 
y que es en virtud de lo allí establecido que se expidió la Resolución CREG 028 de 
2011, debe concluirse que los fundamentos de hecho que sirvieron para la expedición de 
dicho acto en ningún momento se han tornado inexistente y los mismos corresponden 

Por lo anterior debe concluir esta Comisión que no existe error de hecho sobre 
la causa o motivos que sirvieron de fundamento para la expedición de la Resolución 

presentada por el recurrente. 
Sin embargo, vale la pena analizar algunas de las apreciaciones que hace el recu

así como las condiciones en que dicha empresa entregó la infraestructura a CEO, la 
decisión adoptada en la Resolución CREG 028 de 2011 hubiera sido diferente.

“Siendo así las cosas resulta evidente que la Administración incurrió en un error 
de hecho sobre la causa o los motivos por falta de motivación del Acto Administra-
tivo, ya que la CREG al expedir la Resolución CREG 028 de 2011, omitió el estudio 
de la situación nanciera y económica de Cedelca así como las condiciones en que 
la misma entregó la infraestructura a CEO, situación que de haber sido tenida en 
cuenta, hubiera cambiado el sentido de la decisión, toda vez que cuando se suscribió 
el contrato de gestión, esto es el 28 de junio de 2010 y por ende en la fecha de inicio 
de operaciones es decir, el 1° de agosto de 2010, no se contaba con los requerimientos 
básicos de infraestructura y los sistemas de gestión requeridos regulatoriamente para 
la medición del servicio”.

En primer lugar, debe precisarse que la decisión que esta Comisión adoptó me
diante la Resolución CREG 028 de 2011, fue la de aprobar los Índices de Referencia 
de la Discontinuidad para el SDL, operado por la Compañía Energética de Occidente 
S.A.S. E.S.P.

Evidentemente, la aprobación de esos índices estuvo precedida  por el cálculo 
que realizó la CREG, según el procedimiento establecido tanto en el capítulo 11 del 
anexo técnico de la Resolución CREG 097 de 2008 como en la Resolución CREG 
166 de 2010, situación que se enuncia dentro de los considerandos de la respectiva 
resolución.     
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En tales disposiciones, claramente se indica que la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas debía calcular el IRAD, a partir de la información histórica de interrup
ciones y demás datos consignados por los Operadores de Red en el Sistema Único 
de Información (SUI), para los años 2006 y 2007 y en el caso en que la información 
reportada en esas bases de datos, no permitiera calcular alguno de los índices de refe

esos índices con las siguientes reglas:
“a) En el caso en que no existe información histórica que permita calcular en nin-

gún grupo de calidad el IRG de un mismo trimestre y nivel de tensión, en uno de los 
dos años de referencia  pero que en los demás trimestres del mismo grupo de calidad, 
nivel de tensión y año el IRG sí pudo ser calculado con la información histórica, el 
IRG faltante será igual al promedio de los IRG calculados en los demás trimestres del 
respectivo grupo calidad, nivel de tensión y año. 

b) En el caso en que en ninguno de los dos años de referencia, haya sido posible 
establecer algún IRG de un grupo de calidad, trimestre y nivel de tensión, pero existe al 
menos el IRG de uno o más trimestres de ese grupo de calidad, nivel de tensión y año, 
cada IRG faltante será igual al promedio de los IRG de los demás trimestres que fueron 
establecidos con la información del respectivo grupo calidad, nivel de tensión y año. 

Si sólo es posible establecer los IRG de uno de los dos años, estos mismos índices 
serán asignados al otro año de referencia.

c) En el caso en que para ningún trimestre, de ninguno de los dos años de referen-
cia, existe información histórica que permita calcular los IRG de un grupo de calidad 
y nivel de tensión, estos IRG faltantes en cada trimestre serán iguales al promedio 
de los IRG establecidos para los demás grupos de calidad, pero del mismo nivel de 
tensión, trimestre y año.

d) En el caso en que para un nivel de tensión no existe información histórica que 
permita calcular los IRG de ningún grupo de calidad, para ninguno de los trimestres, 
de los dos años de referencia  los IRG de ese nivel de tensión serán iguales a los IRG 
del otro nivel de tensión, según el respectivo grupo de calidad, trimestre y año. 

Parágrafo 1°. La aplicación de cada regla debe realizarse en orden cronológico, 
iniciando por el primer trimestre del año 2006 y terminando en el cuarto trimestre del 
200 . Su aplicación debe realizarse para todos los grupos antes de aplicar la siguiente 
regla. La aplicación de la regla a) es prioritaria sobre la regla b), esta sobre la regla 
c) y esta sobre la regla d)”3.

Como puede observarse, el procedimiento para calcular los índices de referencia 
de la discontinuidad, es absolutamente claro y reglado respecto al hecho que dicho 
cálculo se realiza con base en una información reportada por los mismos Operadores 
de Red en el SUI y según unas reglas preestablecidas. 

Lo anterior, evidencia que el estado de la infraestructura de las empresas o la si

cuenta o se pueda tener en cuenta por la CREG para calcular dichos  índices, pues el 
procedimiento establecido para ese cálculo claramente no lo contempla ni lo permite.

Teniendo en cuenta que los  Índices de Referencia de la Discontinuidad que se 
aprobaron para la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., se calcularon con 
base en una información reportada en el SUI para los años 2006 y 2007, no entiende 

que se presenta hoy en día por el recurrente, puedan cambiar la decisión que se adoptó 
mediante la Resolución CREG 028 de 2011, es decir puedan cambiar el cálculo rea
lizado por la CREG.

y el estado de la infraestructura de Cedelca que posteriormente recibió la Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., son circunstancias de hecho que en nada tiene 
que ver con el cálculo de los índices de referencia que realizó esta Comisión y mucho 
menos con la decisión que se adoptó mediante la  Resolución que se recurre, pues tal 
como ya se expuso, el cálculo de los índices de referencia se realizó con base en una 

de deterioro de la infraestructura.
En conclusión, debe decirse que las circunstancias de hecho que dieron origen a 

la expedición de la Resolución CREG 028 de 2011, no corresponden a la situación 

recurrente en su escrito, sino que las circunstancias que dieron origen a esa Resolución 
obedecen a las normas regulatorias vigentes tal como se demostró arriba. 

En ese orden de ideas, debe precisarse que la CREG no incurrió en ningún momento 
en un error de hecho durante la expedición de la Resolución CREG 028 de 2011, pues 
las circunstancias que dieron origen a dicho acto administrativo en ningún momento 
se tornaron inexistentes o fueron contrarias a la realidad.     

En el mismo sentido, no considera esta Comisión que el análisis de la situación 
planteada por el recurrente, hubiera cambiado la decisión que se adoptó mediante la 
Resolución CREG 028 de 2011, pues tal como se manifestó, lo aprobado en dicho Acto 
obedece a un cálculo que se realizó con fundamento en una información previamente 
reportada y determinada en los procedimientos regulatorios establecidos para ello.

3 Artículo 1° Resolución CREG 166 de 2010.

Por todo lo expuesto, esta Comisión no encuentra mérito en los alegatos expresado 
por el recurrente, respecto al error de hecho sobre la causa del acto administrativo 
recurrido.

En consecuencia, pasa esta Comisión a examinar los vicios que  supuestamente 

errores de hecho sobre el objeto de dicho acto”.
Vicios sobre el objeto de la Resolución CREG 028 de 2011

Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. con una información errónea y porque 

 En el respectivo recurso de reposición, el representante legal de la empresa CEO, 
sostiene lo siguiente:

“No obstante haberse determinado en la Resolución CREG el IRAD, este es imposible 
de aplicar ya que su aplicación implicaría que se causen serios y graves perjuicios de 
orden económico y nanciero a CEO.

En ese orden de ideas, se concluye que la CREG determinó el índice de referencia 
Agrupado de la discontinuidad IRAD, empleando una información errónea que no 
corresponden a la realidad y por lo tanto jó un IRAD cuya aplicación como ya se 
mencionó generaría una afectación económica grave a la CEO. 

Por lo anterior la Resolución CREG 028 de 2011, no es validada  y por lo tanto no 
puede ser e caz, toda vez que está viciada de un error de hecho en cuanto a la causa y 
al objeto, situación que quebranta la presunción de legalidad del Acto Administrativo.” 
(Subraya fuera de texto)        

Información para calcular el IRAD

IRAD era una información errónea que no correspondía a la realidad.
Al respecto es necesario precisar que el Sistema Único de Información (SUI), 

que administra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es el único 
medio que creó la Ley 689 de 2001 para transmitirle a las Comisiones de Regula
ción, la información proveniente de los prestadores de servicios públicos de manera 

caso son los propios Operadores de Red los que alimentan dicho sistema. 
Teniendo en cuenta que la Ley 689 de 2001 le ordena a las Comisiones de Regulación 

consultar la información contenida en el SUI para el cumplimiento de sus funciones, es 
claro que la CREG debe tener en cuenta lo allí reportado sin cuestionarlo de ninguna 

la cual la información reportada al (SUI) no corresponde a la realidad, pues en el caso 
de que dicha información presentare inexactitudes es responsabilidad del Operador de 
Red corregirlas ante el Administrador de dicho Sistema. 

como lo ordena la Ley 689 de 2001.
Imposibilidad de aplicar el IRAD aprobado en la Resolución CREG 028 de 2011 

Sostiene el recurrente que el IRAD aprobado por la CREG para la Compañía Ener
gética de Occidente S.A.S. E.S.P. es imposible de aplicar pues le ocasionaría graves 

Al respecto, debe aclarar esta Comisión que una cosa es no darle aplicación a una 

cio económico y otra muy distinta es considerar que esa decisión no se puede aplicar 
porque pertenece al mundo de lo imposible.

del Acto Administrativo.     

de Derecho Administrativo cuando sostiene:
“a. VICIOS POR IMPOSIBILDIAD EN EL OBJETO DEL ACTO.
El objeto del Acto Administrativo debe ser posible. La Administración Pública no 

puede vincular unilateralmente a los sujetos pasivos de sus manifestaciones de voluntad 
al mundo de lo imposible. La posibilidad en el objeto del acto –indico- Gaudemet– es una 
regla de sentido común, que deben interpretarse -según palabras De Gasperi– cuando 
se exceda al marco de lo posible, esto es lo realizado por la simple fuerza humana”.4  

4
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nadie está obligado a lo imposible” y de la misma forma lo 

del acto de la administración no se encuentre inmerso en el ámbito de la ilegalidad o 
en el mundo de lo imposible, no se puede hablar de vicios por la imposibilidad en el 

CREG 028 de 2011 no es ilegal y tampoco excede el marco de lo posible, por lo cual 

Por el contrario, la aplicación de los índices aprobados en la Resolución CREG 028 

otras empresas ya han iniciado los respectivos esquemas de calidad del servicio en la 
distribución de energía.

que los Índices de Referencia de la Discontinuidad aprobados en la Resolución CREG 
028 de 2011 son imposibles de aplicar.

En consecuencia procederá esta Comisión a desestimar los argumentos presentados 

2011 que presentó el recurrente.  
III. CONCLUSIÓN 

El análisis anterior ha permitido demostrar que la CREG no incurrió en ningún error 

CREG 028 de 2011 no solo porque los argumentos encaminados a demostrar una falsa 
motivación del acto administrativo en cuestión, con fundamento en un error de hecho 
no están llamados a prosperar por las razones que se expusieron anteriormente, sino 
porque a través de ellos no se logra comprobar tampoco la ocurrencia de alguna de las 
causales que exige el Código Contencioso Administrativo para la revocatoria de los 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas no 
considera que exista mérito para revocar la Resolución CREG 028 de 2011 y mucho 
menos conceder un plazo adicional al establecido por la norma regulatoria, tal como lo 
pretende el representante legal de la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., 
pues es claro que las gestiones y obligaciones que tenían las empresas para iniciar los 
respectivos esquemas de calidad están establecidas desde la expedición de la Resolución 
CREG 097 de 2008 y la falta de planeación y de gestión de algunas de las empresas en 
torno al tema de la calidad en el servicio de distribución no puede argumentarse como 
excusa para desconocer los plazos establecidos por la regulación. 

En consecuencia, no se accederá a las pretensiones principales del respectivo 
recurso, así como tampoco se accederá a la primera pretensión subsidiaria, ni a la 
segunda subsidiaria toda vez que en ningún momento se demostró que la CREG hu
biera calculado el IRAD para la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. con 

al establecido por la regulación.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 499 del 16 de 

septiembre de 2011, acordó expedir la presente Resolución;

de Referencia de la Discontinuidad aprobados a la Compañía Energética de Occidente 
S.A.S E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°.No acceder a la segunda pretensión principal por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta Resolución. 

Artículo 3°. No acceder a ninguna de las pretensiones subsidiarias por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 4°. 
de Occidente S.A.S E.S.P. el contenido de esta resolución, y hacerle saber que contra 
lo dispuesto en este acto no procede recurso alguno por la vía gubernativa. Publíquese 
en el Di rio i .

Notifíquese publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2011.
El Presidente,

Jorge Alberto García Calume.
 

del Ministro de Minas y Energía. 

Javier Augusto Díaz Velasco.
(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Servicio Nacional de Aprendizaje
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01956 DE 2011
(31 de octubre)

por la cual se ordena la apertura de convocatorias cerradas del Fondo Emprender.
El Director General del Sena, en uso de las facultades legales consagradas en el 

Decreto 249 de 2004 y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 4º y 6º del Decreto 
934 de 2003, y 

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 789 de 2002, por la cual se dictan 

Que el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender, “como una 
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el 
cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será nanciar iniciati-
vas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté 
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, 
sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1 2 y 115 de 
1 4, y demás que las complementen, modi quen o adicionen…”. 

de esta Entidad.

las condiciones para la suscripción de convenios de adhesión, dentro de las cuales 
se contempló en su artículo 4° la posibilidad de desarrollar convocatorias públicas, 
abiertas o cerradas.

para comprometer los recursos aportados por los convinientes.

abrir las convocatorias en el marco de los convenios de adhesión al Fondo Emprender.
Que se requiere Financiar iniciativas empresariales que representen un impacto o de

por aprendices, egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que 

60 meses y cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones 
reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 

Acuerdo 004 de 2009, mediante asignación de recursos económicos no reembolsables, 
en calidad de capital semilla. 

Que entre el Sena y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, se 

Que en desarrollo del Convenio Interadministrativo número 193048 –2003 Sena–
 la Adhesión número 

metodologías desarrolladas por el Sena para aplicar a los recursos del Fondo Emprender. 

Que para la apertura de esta convocatoria, el Sena concertó los términos de la 
misma con el adherente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4° del Acuerdo 
0006 de 2007, tal como consta en el Acta de Concertación del 11 de octubre de 2011, 
suscrita por el adherente. 

Que con fundamento en las anteriores consideraciones, 

Artículo 1°. Ordenar la apertura de la convocatoria cerrada para municipio de Yumbo 
 de conformidad con los términos de referencia que se anexan a la 

presente resolución, los cuales señalan los parámetros establecidos.
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Artículo 2º. Esta convocatoria se realiza en cumplimiento del Convenio de Adhesión 

Sena, Grupo de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender.
Artículo 3º. Disponer para la presente convocatoria el equivalente al monto de 

inversión en los planes de negocio presentados mediante la metodología del Fondo 
Emprender, por la suma de cuatrocientos veintiocho millones cuatrocientos ochenta 
mil pesos ($428.480.000), de los cuales el Fondo Emprender, aporta la suma de dos
cientos catorce millones doscientos cuarenta mil pesos ($214.240.000) y el municipio 

mil pesos ($214.240.000).
Artículo 4°. Establecer como fecha de apertura de la convocatoria el día 3 de no

viembre de 2011 y como fecha de cierre el día 30 de abril de 2012, tal y como consta 
en los pliegos.

cidos para las demás etapas de la convocatoria.
Artículo 6°. Publicación. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación en el Di rio i , la cual, de conformidad con el artículo 9° numeral 7 
del Decreto 249 de 2004, estará a cargo de la Secretaría General. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2011.
El Director General,

Camilo Eduardo Bernal Hadad.

CONVENIO NÚMERO 193048 SENA–FONADE
Convenio de Adhesión número 131 de fecha 2  de junio de 2011,  

celebrado con el municipio de Yumbo (Valle de Cauca) 
CONVOCATORIA CERRADA NÚMERO 78 PARA EL MUNICIPIO DE 

YUMBO 
(VALLE DEL CAUCA)

PARA FINANCIAR INICIATIVAS EMPRESARIALES QUE REPRESENTEN 
UN IMPACTO O DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE DEL 
CAUCA), QUE PROVENGAN Y SEAN DESARROLLADAS POR APRENDI-
CES, EGRESADOS, PRACTICANTES UNIVERSITARIOS, PROFESIONALES 
CON PREGRADO O QUE SE ENCUENTREN CURSANDO ESPECIALIZA-
CIÓN, MAESTRÍA Y/O DOCTORADO, ASÍ COMO EGRESADOS DE ESTOS 
PROGRAMAS,  QUE HAYAN CULMINADO Y OBTENIDO SU TÍTULO 
DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 60 MESES Y CUYA FORMACIÓN SE ESTÉ 
DESARROLLANDO O SE HAYA DESARROLLADO EN INSTITUCIONES 
RECONOCIDAS POR EL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 
30 DE 1992 Y 115 DE 1994.
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INQUIETUDES
ANTECEDENTES

La Ley 789 de 2002 dispone en su artículo 40 la creación del Fondo Emprender como 

iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asocia
ciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se 
esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado.

y creación de empresas contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector 
productivo, coadyuvando al desarrollo social y económico del país a través de una 
formación pertinente y de capital semilla.

en el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, los cuales en un 80% se destinan por Ley 789 

como el Acuerdo número 00006 de 2007 y el artículo 3º del Acuerdo 00004 de 2009, 
contemplan la posibilidad de que los entes gubernamentales del territorio nacional, 
puedan aportar recursos de su presupuesto, para que sean parte del Fondo Emprender, 

rrollo socioeconómico de su región. 

señalado en el parágrafo del artículo 3º del Acuerdo 00006 de 2007.
El presente documento ofrece los términos de referencia para la Convocatoria 

o desarrollo en dicho municipio, que provengan y sean desarrolladas por aprendices 
del Sena, egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que se 

60 meses y cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones 
reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.

CAPÍTULO I
Información general

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Financiar iniciativas empresariales que representen un impacto o desarrollo en mu

egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que se encuen

meses y cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones 
reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.

1.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

empresariales, en los términos allí dispuestos.

por el Ministerio de la Protección Social.
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se establece el reglamento interno del Fondo Emprender, y los manuales de operaciones 

de convenios de adhesión y se establece el reglamento interno para las convocatorias 
cerradas del Fondo Emprender.

1.3 DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS
De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002, el artículo 

Reglamento interno del Fondo Emprender, determinan que los recursos entregados por 

que provengan de:
1.  Estudiante Sena matriculado en un programa de Formación Titulada, que haya 

programas, cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses.
2.  Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres en un pro

grama de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad 

o adicionen. 
3.  Estudiantes que hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) me

ses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 

4.  Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional universitario, cuyo título haya 
sido obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa de educación superior 
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 

así como egresados de estos programas, que hayan culminado y obtenido el Título 
dentro de los últimos 60 meses. 

del desarrollo, que haya completado 200 horas del programa de formación o egresados 
de este programa, cuyo Título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses.

7.  Egresados del programa de formación Sena para Población en situación de des
plazamiento por la violencia, que hayan completado 90 horas del proceso de formación 
y cuyo Título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses.

La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar integradas mayori
tariamente por aprendices; el resto de la asociación podrá integrarse con los demás 

Recursos que podrán ser reembolsables o no reembolsables, siempre y cuando la 
destinación que se les corresponda a lo establecido en el plan de negocios aprobado 

gestión formulados en el mismo.
1.4 TOPES Y MONTOS DE LOS RECURSOS 
El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor 

del plan de negocio, de conformidad a la recomendación del evaluador, así (Acuerdo 
004 de 2009):

 Si el plan de negocios genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados 
no superará los (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 

no superará los (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

no superará los (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

larios mínimos legales mensuales vigentes que rigen a la fecha de la apertura de la 
convocatoria. El número de empleos a generar se debe establecer de conformidad con 
el Manual de Operaciones del Fondo Emprender.

1.5 QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos colombianos, 

en este mismo municipio, desde la formulación de su plan de negocio o que su empresa 
no supere los doce (12) meses de haberse constituido legalmente y que acrediten, al 
momento del aval del plan de negocios, alguna de las siguientes condiciones:

1. Estudiante Sena matriculado en un programa de Formación Titulada, que haya 

programas, cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses.
2. Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres en un pro

grama de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad 

o adicionen.
3. Estudiantes que hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) meses, 

conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 

4. Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional Universitario, cuyo título haya 
sido obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa de educación superior 
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 
demás que las complementen o adicionen.

dentro de los últimos 60 meses.

del Desarrollo, que hayan completado 200 horas del programa de formación o egresa
dos de este programa, cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses.

7. Egresados del programa de formación Sena, para población en situación de des
plazamiento por la violencia, que hayan completado 90 horas del proceso de formación 
y cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses.

La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar integradas mayori
tariamente por aprendices; el resto de la asociación podrá integrarse con los demás 

1.6 QUÉ PLANES DE NEGOCIO SE PUEDEN PRESENTAR 
Podrán ser presentados planes de negocio a través del Sistema de Información del 

Fondo Emprender, que se desarrollen para todos los sectores de la economía nacional 
de conformidad a lo ya concertado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.5 de los 
términos de referencia, y que se desarrollen, implementen y radiquen en el municipio 

Nota: Los planes de negocios que se presenten a esta convocatoria, deben tener 
componentes de innovación y base tecnológica, como factor de competitividad para 
ser sostenibles durante el proceso de su ejecución.

Los asesores de emprendimiento de las diferentes unidades, tanto externas como 
internas, deben garantizar desde la etapa de formulación del plan de negocios la 
inclusión de estos componentes y los mismos serán factor determinante en la etapa de 
priorización y jerarquización (Acuerdo 0004 de 200 , artículo 14).

1.7 RUBROS FINANCIABLES
Los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser utilizados para:
 

consistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos para el ciclo productivo 
(materia prima, bienes en proceso), que contribuyen directamente o que forman parte 
del proceso de producción.

 Adquisición de maquinaria y equipo, costos que se generen por concepto de cons
titución legal y licencias requeridas por ley para el normal funcionamiento del proyecto. 

de los bienes que conforman el proceso de dotación técnica y que sean indispensables 
para el desarrollo del plan de negocios, siempre y cuando el monto no supere el 20% 
del total solicitado ante el Fondo Emprender.

 Adquisición e implementación de franquicias, siempre y cuando, además de 
los criterios señalados en el artículo 13 del Acuerdo 0004 de 2009, este modelo de 
negocios represente una alternativa de impacto para la región, genere valor agregado, 
garantice sostenibilidad en el mercado, no haya saturación en la zona y tenga impacto 
en la generación de empleo.

recursos. 
1.8 RUBROS NO FINANCIABLES

 
negocio.

 Compra de bienes inmuebles.
 Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, que no 

conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el desa
rrollo del plan de negocios.

 



   19
Edición 48.240
Martes, 1° de noviembre de 2011 DIARIO OFICIAL

 Adquisición de vehículos automotores.
 Pagos de pasivos, deudas o de dividendos.
 Recuperaciones de capital.
 Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios.
 
 Formación académica.
 Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales, nacio

nales o internacionales.
 
 Compra de primas o locales comerciales.

CAPÍTULO II
Etapas para la formulación, registro y evaluación de los planes de negocio

2.1 

será abierta a partir de las 8 a. m., del día 3 de noviembre de 2011 y cerrara el 30 de 
abril de 2012 a las 11:59 p. m., según el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD FECHA

Resolución del Director General del Sena autori
zando la apertura de la Convocatoria cerrada.  Noviembre de 2011

Fecha de apertura de la convocatoria 3 de noviembre de 2011 a las 8 a. m.
Inscripciones de planes de negocio A partir del 3 de noviembre de 2011
Fecha de cierre de la Convocatoria 30 de abril de 2012 a las 11.59 p. m.

Recepción de documentos de acreditación como 
Los documentos deben ser remitidos a Fonade du
rante los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de haber sido avalado el plan de negocios por el 

Evaluación de planes de negocio
Después de efectuado el cierre Fonade tendrá 30 
días calendario para efectuar las evaluaciones co
rrespondientes.

Publicación de planes de negocios con las observa
ciones de evaluación. 30 de mayo de 2012

Observaciones a resultados por parte de los em
prendedores. 1°

Respuesta a observaciones por Fonade
Publicación de planes de negocio viables y no via

quización

sión Técnica Nacional
Aprobación y asignación de recursos por parte del En reunión de agosto de 2012

Publicación de resultados en la página web Agosto 24 de 2012
A partir del 30 de agosto de 2012

Firma contrato y constitución de garantías por parte 
de los emprendedores A partir del 31 de agosto de 2012

Desembolso de recursos por parte de Fonade
A partir del 3 de septiembre de 2012. Una vez sea 

toría

Not  L  i i i  e  n e ne o io  no e e onsi er se o o  ro i n 
e n n i i n e  is o  es n  e  i e ten r  e s rtir  et  e er r-

i i n  riori i n onte  en e  rt o  e  A er o  e . 
2.2 FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Los Centros de Formación del Sena, las instituciones de Educación Superior 

aprobadas por el Estado, las Incubadoras de Empresas y demás entidades públicas o 
privadas que asuman el compromiso de asesorar planes de negocio en forma gratuita, 

el sistema de información de las iniciativas empresariales presentadas y aprobadas. 

Las instituciones de Educación Superior aprobadas por el Estado, las Incubadoras de 
Empresas, y demás entidades públicas o privadas, diferentes a los Centros de Formación 

disposición y disponibilidad para realizar de forma gratuita la asesoría y acompañamiento, 

Empresarismo y Fondo Emprender de la Dirección General del Sena para su análisis y 

como administrador del Sistema de Información, para que ordene a quien corresponda 
activar a la institución en el sistema y se le asigne la clave de acceso, con la cual podrá 
participar en la asesoría y acompañamiento permanente de los planes de negocio.

En el evento en que se establezca que se ha incumplido con los compromisos adqui
ridos con el Sena, no se podrán presentar nuevos proyectos al Fondo Emprender. Los 

Emprendedores podrán presentar para esta convocatoria sus proyectos a través de las 
Unidades de Emprendimiento del Sena, que representen un impacto en la generación 
de empleo.

2.3 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
La Plataforma del Sistema de Información del Fondo Emprender está compuesta 

en cada Plan de Negocios por los siguientes módulos: 
1. Módulo de Mercado:

tegias de mercado y las proyecciones de ventas.
2. Módulo de Operación: Incluye la forma de operación del negocio, el plan de 

compras, los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto.
3. Módulo de Organización: El Módulo de organización presenta la estrategia 

organizacional del proyecto, la estructura organizacional, los aspectos legales a cumplir 
y los costos administrativos.

4. Módulo de Finanzas:

5. Módulo Plan Operativo: Presenta la forma como el emprendedor utilizará los 
recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en forma mensual. Este 
documento contendrá en forma detallada la periodicidad con que la empresa requiera 
que se realice por parte del administrador de los recursos el desembolso correspondiente.

6. Módulo de Impacto: Describe los impactos del proyecto a nivel económico, 
social y ambiental. 

7. Módulo de Resumen Ejecutivo: Contiene los principales aspectos del proyecto 

8. Módulo de Anexos:
información adicional de los módulos expuestos. 

2.4 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
Los planes de negocios deberán ser presentados por los emprendedores a través de 

las Unidades de Emprendimiento de los centros de formación del Sena y por las uni

a través del Sistema de Información del Fondo Emprender disponible en la página 
www.fondoemprender.com, y podrán presentarse planes de negocios con impacto en 

2.5 del presente documento.
Los interesados en participar en la presente convocatoria cerrada deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 
 

0004 de 2009 y Acuerdo 007 de 2011, tenga relación con el plan de negocio.
 Haber surtido la etapa de estudio por parte del Comité Regional de Evaluación 

de proyectos, el cual estará compuesto por actores externos al Sena, que hagan parte 
de la red de emprendimiento en la región, quienes revisará
emprendedor y sus actitudes y aptitudes como persona emprendedora, además la via
bilidad técnica del plan de negocio, para el posterior aval en el sistema de información 

tuciones señaladas en el artículo 10 del Acuerdo 004 de 2009 y Acuerdo 007 de 2011.
 No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad consagradas 

en la ley para contratar con el Estado.
 No existir ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el Grupo de Empren

 
se debe expresar claramente en la formulación del plan de negocio, indicando si es 
dedicación de tiempo completo o de tiempo parcial. Para el caso de tiempo parcial se 
debe indicar el número de horas mensuales dedicadas al proyecto.

El proceso de evaluación de las propuestas presentadas al Fondo Emprender, estará 
a cargo de los evaluadores seleccionados por Fonade en virtud del Convenio número 

de acuerdo con su naturaleza el plan de negocio presentado cumple con los siguientes 
criterios:
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se desarrollará la actividad empresarial.

favorezcan la preservación del medio ambiente.

de distribución del bien o servicio ofrecido.

de valor5.
En los casos en que haya lugar, los evaluadores solicitarán dentro del período de 

tendrán un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la solicitud, para 
aportar la información. De no recibirse la información y documentación solicitada en 
el término establecido, se entenderá que se ha desistido de la solicitud y el informe 
de evaluación hará referencia a esta situación. Este procedimiento se hará a través del 
Sistema de Información.

Los planes de negocio que no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información 
sea inexacta o no verídica, o que sean presentadas por emprendedores que no cumplan 

en consecuencia, estos planes de negocio no serán evaluados.

NACIÓN DE LOS RECURSOS

Emprender, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Componente de innovación y base tecnológica del plan de negocio, conforme a 

los criterios establecidos por las Unidades Técnicas del Sena y el Documento Conpes 

2. Número de empleos directos a generar y mantener, respecto al monto de recursos 
otorgados por el Fondo Emprender.

3. Número de empleos directos a generar para población vulnerable, frente al total 
de empleos directos.

4. Número de empleos directos a generar entre población que estén dentro del rango 
de edad de 18 a 24 años.

5. Proyectos que desarrollen su actividad en municipios donde el Índice de Desarrollo 

6. Proyectos que desarrollen su actividad dentro de los sectores priorizados en el 

El plan de negocio y el Sistema de Información deberán contemplar las variables 
que permitan aplicar los criterios de que trata el presente artículo.

CAPÍTULO III
Asignación de recursos

La presente convocatoria cuenta con un presupuesto asignado de cuatrocientos 
veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($428.480.000). De los cuales el 
Fondo Emprender, aporta la suma de doscientos catorce millones doscientos cuarenta 

cientos catorce millones doscientos cuarenta mil pesos ($214.240.000).

Administrador de los recursos del Fondo Emprender.
3.2 ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

Directivo Nacional del Sena, con base en los resultados del estudio y recomendacio
nes de la Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender, encargada de priorizar y 

página web del Fondo Emprender www.fondoemprender.com.
3.3 DESEMBOLSO DE RECURSOS
Una vez asignados los recursos y aceptadas las condiciones para el desembolso por 

Fonade, procederá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a elaborar el contrato 

Este contrato deberá ser devuelto al Gerente administrador de los recursos del proyecto 

conste que la vigencia de la empresa es igual o mayor a la duración del contrato a 
suscribir más 12 meses, el cual debe ser tramitado una vez se suscriba el contrato y 
entregado a Fonade.

solidarios, a favor del Sena. 

de seguros legalmente aprobada por el Estado colombiano.

Emprendedores, tendrá un plazo máximo para la legalización del contrato y constitución 
de la empresa de 30 días calendario, los cuales serán contados a partir del momento en 
que se remiten los contratos a las respectivas Unidades de Emprendimiento.

Cuando se presente fuerza mayor o caso fortuito el emprendedor o grupo de em
prendedores deberá enviar una comunicación al Gerente Administrador de los recursos 
solicitando un único plazo adicional, el cual no podrá ser superior a 60 días calendario, 
contados a partir del momento en que se remiten los contratos a las unidades de em
prendimiento, indicando la fecha de cumplimiento para la devolución y legalización 
del contrato.

Si pasado este término no se ha legalizado el contrato o no se han cumplido los 
requisitos para el desembolso, se entenderá que el emprendedor o grupo de empren

3.4 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS
Las Unidades de Emprendimiento de los Centros de Formación Profesional del 

Sena, las instituciones de educación aprobadas por el Estado y las incubadoras de 
empresas, así como las demás entidades a las cuales hace referencia el artículo 10 
del Acuerdo 0004 de 2009 y Acuerdo 007 de 2011, deberán realizar a través de las 

plan de negocios.
En el evento en que el plan de negocio se le asignen recursos por parte del Fondo, 

que consideren necesario, para garantizar el cumplimiento de los indicadores de gestión 

Las Unidades de Emprendimiento deberán rendir un informe cada tres meses sobre 
la situación de cada uno de los planes de negocio aprobados en cada convocatoria a la 

y Fondo Emprender. 

El Gerente Administrador de los Recursos del Fondo Emprender, Fonade, deberá 

nador por parte del Sena.
3.7 PUBLICIDAD
Esta convocatoria debe publicarse en la página web del Sena www.

sena.edu.co, página web de Fonade  www.fonade.gov.co, página web 
del Fondo Emprender www.fondoemprender.com y página web del muni-
cipio de Yumbo (Valle del Cauca): www.yumbo.gov.co.

3.8 MECANISMOS DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y SOLUCIÓN DE IN
QUIETUDES

Para estos efectos podrá consultar el Call Center del Sena, a través de las líneas 
5925555 (Bogotá) y 018000 910270 (resto del país), y la pagina web www.fondoem-
prender.com
página web: www.yumbo.gov.co.

(C. F.).

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-2607 DE 2011
(3 de octubre)

por la cual se efectúa un traslado presupuestal en el presupuesto de gastos de fun-
cionamiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia scal de 2011.

La Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades legales y, en especial, de 
las conferidas por el artículo 29 del Decreto 4730 de 2005, y 
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el artículo 29 del Decreto 4730 de 2005, reglamentario de normas 

orgánicas del presupuesto, dispone que “Las modi caciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modi quen en cada sección presupuestal el monto total de sus 
apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inver-
sión aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el 
jefe del órgano respectivo... El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales 
contenidas en las resoluciones…”.

de Hacienda y Crédito Público adicionó el presupuesto de la Fiscalía General de la 
Nación en la suma de once mil cuatrocientos ochenta y nueve millones cuatrocientos 
treinta mil pesos ($11.489.430.000,00), por concepto de Transferencias Corrientes, 
Fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos, recursos que deben trasladarse a 

Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. 

Que en mérito de lo expuesto,

Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado presupuestal en el presupuesto de gastos de 

CONTRACRÉDITOS
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Sub Concepto Valor
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

10 11.489.430.000
TOTAL CONTRACRÉDITOS 11.489.430.000

CRÉDITOS
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Sub Concepto Valor
2 GASTOS GENERALES 
2 0 4

10 RECURSOS CORRIENTES 11.489.430.000
TOTAL CRÉDITOS 11.489.430.000

Artículo 2°. Desagregar una partida en el presupuesto de gastos de funcionamiento 

SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD 2901 01

GESTIÓN GENERAL

Cta Subc Objg Ord Sub Rec Concepto Valor

2 GASTOS GENERALES 11.489.430.000

2 0 4 10 11.489.430.000

2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.955.000.000

2 0 4 1 3 10 Herramientas 32.000.000 

2 0 4 1 4 10 Audiovisuales y accesorios 1.960.000.000 

2 0 4 1 6 10 Equipos de sistemas 476.000.000 

2 0 4 1 10 10 Equipo de laboratorio 1.200.000.000 

2 0 4 1 16 10 2.600.000.000 

2 0 4 1 23 10 Equipo de construcción 1.564.000.000 

2 0 4 1 25 10 Otras compras de equipos 63.000.000 

2 0 4 1 26 10 Equipo de comunicaciones 60.000.000 

2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE 
INTELIGENCIA 256.000.000 

2 0 4 3 3 10 Equipo de inteligencia 256.000.000 

2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 397.930.000 

2 0 4 4 1 10 Combustible y lubricantes 60.000.000 

2 0 4 4 3 10 171.730.000 

2 0 4 4 6 10 Llantas y accesorios 100.000.000 

2 0 4 4 13 10 Medicamentos y productos farmacéuticos 1.200.000 

2 0 4 4 15 10 50.000.000 

2 0 4 4 19 10 Raciones de campaña 15.000.000 

2 0 4 11 10 1.100.000.000 

2 0 4 11 2 10 1.100.000.000 

2 0 4 20 10 1.780.500.000

2 0 4 20 2 10 Gastos reservados servicios 1.780.500.000

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
requiere, para validez del artículo 1°, de la aprobación por parte del Ministerio de 

conformidad con el artículo 29 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2011.
La Fiscal General de la Nación,

Viviane Morales Hoyos.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-2824 DE 2011
(28 de octubre)

por medio de la cual se modi ca la planta de cargos de la Fiscalía  
General de la Nación.

La Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro 
de las funciones generales asignadas a la Fiscal General de la Nación determina que 

de acuerdo con las necesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u 

de apropiaciones iniciales. 
Que por lo anterior este Despacho, 

Artículo 1  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario I de la 

Artículo 2  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario I de 

Artículo 3  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario I de 

Artículo 4  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 5  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 6°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 7  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 8°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 9  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 
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Artículo 10.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 11.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 12.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario II de 

Artículo 13.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario III de la 

Artículo 14.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario III de 

Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2011.
La Fiscal General de la Nación,

Viviane Morales Hoyos.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá  
Zona Norte

AUTOS 

AUTO NÚMERO 000031 DE 2011
(11 de octubre)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
(TC 223 de 2011. Exp. 24 de 2011)

en el Decreto 1250 de 1970 y 01 de 1984, y
CONSIDERANDO:

En mérito de lo expuesto este Despacho,
DISPONE:

lando previamente el embargo inscrito en la anotación número 12 del folio de matrícula 

Artículo 2°. Comunicar el contenido del presente proveído al doctor Ernesto 
Sandoval Garzón, quien actúa como apoderado especial de la sociedad Organización 
Inmobiliaria Guillermo Alberto Martínez Gaviria y Cía. S. en C., cuya petición de 

Artículo 4°. Citar a los terceros indeterminados que se consideren con derecho a 
intervenir en el presente asunto, para lo cual se ordena la publicación de este proveído 
en el Diario ia
nacional a costa de los interesados (artículos 14 y 15 Código Contencioso Administrativo).

Artículo 5°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documen
tos necesarios para el perfeccionamiento de la presente Actuación Administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo.

documentos que de manera alguna puedan afectar la decisión que deberá tomarse al 

para que en ellos conste como nota complementaria, el inicio de la presente actuación 
administrativa, con los datos básicos de esta.

Artículo 7°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el 
número 24 de 2011 (artículo 290 Código Contencioso Administrativo).

Artículo 8°. Contra esta providencia no procede recurso en la vía gubernativa (ar
tículo 49 Código Contencioso Administrativo).

Artículo 9°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2011.
La Registradora Principal,

Carmenza Jaramillo Roncancio.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 000032 DE 2011
(11 de octubre)

por el cual se inicia una Actuación Administrativa, Matrícula Inmobiliaria  
número 50N-20025848.

(TC-157 de 2011. Exp. 25 de 2011)

en el Decreto 1250 de 1970 y 01 de 1984, y
CONSIDERANDO:

En mérito de lo expuesto este Despacho,
DISPONE:

Primero. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

Segundo. Citar como terceros determinados al señor Gustavo Castilla Castilla; a la 
señora Elvira Bahamón Molina y demás terceros indeterminados.

Tercero. De no ser posible la citación personal de los terceros, súrtase ella en cum
plimiento del artículo 15 del Código Contencioso Administrativo, mediante publicación 
de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en el Diario ia  

Cuarto. Envíese copia del presente Auto al Coordinador del Grupo Operativo de la 

20025848, mientras se adelanta la actuación administrativa.
Séptimo. Fórmese el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo).
Octavo. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 

ningún recurso por vía gubernativa (Art. 49 del Código Contencioso Administrativo).
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 11 de octubre de 2011.
La Registrador Principal,

Carmenza Jaramillo Roncancio.

Juan Fernando Quintero Ocampo
(C. F.).

AUTO NÚMERO 000033 DE 2011
(14 de octubre)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
(Exp. 26 de 2011)

en el Decreto 1250 de 1970 y 01 de 1984, y
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CONSIDERANDO:

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

de esta actuación.

Artículo 4°. Citar a los terceros indeterminados que se consideren con derecho a 
intervenir

en el presente asunto, para lo cual se ordena la publicación de este proveído en el 
Diario ia  
cional a costa de los interesados (artículos 14 y 15 Código Contencioso Administrativo).

Artículo 5°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documen
tos necesarios para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo.

la decisión que deberá tomarse al interior de esta actuación. En el caso de la solicitud 

inicio de la presente actuación administrativa, con los datos básicos de esta.
Artículo 7°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el 

número 26 de 2011. (Artículo 290 Código Contencioso Administrativo).
Artículo 8°. Contra esta providencia no procede recurso en la vía gubernativa (ar

tículo 49 Código Contencioso Administrativo).
Artículo 9°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 14 de octubre de 2011.
La Registradora Principal,

Carmenza Jaramillo Roncancio.
(C. F.).

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Oficina de Prestaciones Sociales de Bogotá

EDICTOS

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

de cónyuge, Manuel Eduardo Aguilar Delgado, con cédula de ciudadanía 79870617 en 

sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la 

28181531 (q.e.p.d.), fallecida el día 7 de septiembre de 2011. Toda persona que se crea 

del Magisterio de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes 
a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

El Fondo Prestaciones del Magisterio,
Alexandra Viloria Cárdenas.

AVISOS JUDICIALES

CITA Y EM PLAZA:

veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), por medio del cual se admitió la 
demanda de declaracion de muerte presunta por desaparecimiento, incoada por Luz 

personas que sepan del paradero del antes citado a quien pueda suministrar información 
acerca de su localización.

PRETENSIONES
Primera. Que se declare la muerte presuntiva por causa de desaparecimiento, del 

señor Luis Alberto López Bernal.
Segunda. Que se señale como fecha presunta de su desaparecimiento el día once 

Tercero Que se comunique la sentencia al funcionario del registro civil competente, 
para que extienda el folio de defunción correspondiente.

Cuarto. Disponer se publique el encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia, 
en periódico y radiodifusora, conforme al art. 318 del Código de Procedimiento Civil. 

para iniciar el proceso de sucesión respectivo, una vez se hayan hecho las publicaciones 
de la sentencia.

HECHOS:
1. El señor Luis Alberto López Bernal nació el 7 de septiembre de 1951, en el 

municipio de Ramiriquí (Boyacá) 

3. Su último domicilio conocido fue la ciudad de Bogotá, de donde desapareció el 

4. A la fecha el señor López Bernal tendría 59 años de edad, y casi 10 años de 
desaparecido. 

5. En el momento de la desaparición su patrimonio estaba conformado por el 

Depósito bancario por $320.115 (5) Derechos prestacionales, a su favor, adquiridos en 
la Aeronáutica Civil... (6) Derechos pensionales, (7) Derechos sobre establecimiento 
de comercio. Pasivos. 

6. Los señores Luis Alberto López Bernal y Marina Salgado Guana, procrearon 

formaron en el lapso de 1974 a 1995.

octubre del mismo año (2007)

Ley 1437 de 2011
(valor $10.000)

LL 1437 d 2011

Código de 
Procedimiento 
Administrativo 
y de lo Contencioso 
Administrativo
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 ..........................................................................................  24

 10. A mis mandantes les asiste derecho para pedir la declaración de muerte por 

11. En la fecha aún se ignora el paradero del señor Luis Alberto López Bernal.
12. Se han hecho las posibles diligencias para averiguar el lugar donde se pueda 

encontrar el señor Luis Alberto López, con resultados negativos.
13. Ya han transcurrido más de dos años desde la fecha de las últimas noticias que 

se tuvieron de su existencia.
14. Se encuentran cumplidos las circunstancias y plazos legales para declarar la 

muerte presunta del señor Luis Alberto López Bernal.

que sean aplicables al caso.

de las ocho de la mañana de hoy dieciocho (18) de octubre de dos mil once (2011).
El Secretario,

Carlos Leonel García Villarraga.

EMPLAZA:
Todas las personas que quieran oponerse a la constitución del patrimonio de familia, 

por ser lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente, dentro del proceso 
de Constitución Patrimonio de Familia, promovido por Blanca Mercedes Gómez Ca

El inmueble por el cual se solicita la constitución de patrimonio de familia se iden

de Facatativá, de propiedad de la señora Blanca Mercedes Gómez Cañón, denominado 

centro del municipio de Zipacón, Cundinamarca con un área aproximada de 193 m2.

del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, se expide el presente edicto para su 
publicación por tres veces en el Diario ia  y en los periódicos El Tiempo o El Espectador.

La Secretaria,
Gloria Elena Barragán Barragán.

Proceso: Interdicción por Discapacidad Física y Mental 

Demandante Luis Carlos Masmela Cisneros 

HACE SABER:
Que dentro del proceso de la referencia, mediante auto de fecha agosto 26 de 2011, 

se dispuso:

4. De acuerdo a la petición especial invocada en la demanda, el despacho de con
formidad con el artículo 659 numeral 6 del C.P.C., concordante con el artículo 549 del 

fecha de impresión agosto 1° de 2011, se determina: “EA: cree estar perdiendo la me
moria, se le olvidan sus nombres, números, olvida lo que ha dicho, solicita repetición. 
Hay olvidos episódicos representados en solicitudes de referir los mismos sucesos de 

Privar en consecuencia de la anterior declaración a la señora Gloria Inés Masmela 

Como consecuencia se designa como curador legítimo de la citada interdicta, al 

número 17587866 expedida en Arauca y quien es hermano de la mencionada señora. 
En consecuencia désele posesión del cargo. 

Inscríbase en el correspondiente registro civil la interdicción provisoria aquí 
decretada y notifíquese al público por medio de aviso que se insertará una vez por lo 
menos en el Diario ia  y en un diario de amplia circulación nacional (El Tiem-
po, El Espectador o El Nuevo Siglo). (…). Anótese y notifíquese: Jairo A. Morales 
Solano

copias del mismo para sus publicaciones de rigor en un diario de amplia circulación 
nacional y en el Diario ia  hoy seis (6) de octubre de dos mil once (2011), siendo 
las ocho (8:00), de la mañana.

Jimmy Hernán Durán Romero.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0833394. 
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