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PODER PÚBLICO –RAMA LEGISLATIVA

ACTOS LEGISLATIVOS

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02 DE 2012
 (diciembre 27)

por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución  
Política de Colombia.

El Congreso de la República
DECRETA: 

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes 
incisos: 

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio 
nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones: 

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación 
o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza 

para iniciar el juicio oral. 

Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. 
4. Las demás funciones que le asigne la ley. 
El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los 

cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por 
la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de 
Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de 
este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República.  
Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedi-
miento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal 
de Garantías Penales. 

Parágrafo Transitorio. El Tribunal de Garantías Penales empezará a ejercer las funciones 
asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente. 

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así: 
j) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, 

de conformidad con el presente acto legislativo. 
Artículo 3°. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así: 
De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y 

en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, 
con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán 
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa 
humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, 
violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, 
serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales. 

armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el

interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el 
Derecho Internacional Humanitario. 

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre 
alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la Justicia Penal 
Militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica de coordinación integrada 
por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada 
por sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria regulará la composición y 
funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía 
judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir. 

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un 
Código Penal Policial. 

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia 
Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera 
propio e independiente del mando institucional. 

y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, 
bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional. 

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de 
reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que 
pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para 
miembros de la Fuerza Pública. 

Artículo 4°. Transitorio. Los procesos penales que se adelantan contra los miembros 
de la Fuerza Pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos 
expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar de acuerdo a los 
incisos 1° y 2° del artículo 3° del presente acto legislativo y que se encuentran en la justicia 
ordinaria, continuarán en esta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la 

los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la 
Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia 

la Justicia Ordinaria. 
Artículo 5°. Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para 

expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa 
Técnica y Especializada de que trata el presente acto legislativo. Los decretos expedidos 
bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley que regule la materia. 

Artículo 6°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Leonardo Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
 El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA–GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de ene-
ro 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de 
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública”.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2722 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se designa Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-

les y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 63 de 1923 y, 

CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros en sesión del 20 de enero de 2011, con fundamento en 

el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 
63 de 1923, aceptó el impedimento manifestado por el señor Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, para conocer y decidir sobre los 

Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que en caso de que el ministro recusado 
o cuyo impedimento fuese aceptado, hubiere de separarse del conocimiento del negocio 
será el Presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera 
de los ministros del despacho. 

Que el Presidente de la República, en la sesión del Consejo de Ministros del 20 de enero de 
2011, con fundamento en el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el 
artículo 8º de la Ley 63 de 1923, determinó nombrar como Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural ad hoc al Ministro de la Protección Social, doctor Mauricio Santamaría Salamanca. 

Que el doctor Mauricio Santa María Salamanca presentó renuncia al cargo de Ministro, 
la cual le fue aceptada. 

Que se nombró como Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural ad hoc a la doctora 
Beatriz Londoño Soto, Ministra de Salud y Protección Social, para que conozca y decida todos 

Que la doctora Beatriz Londoño Soto presentó renuncia al cargo de Ministra, la cual le 
fue aceptada. Que de acuerdo con lo dispuesto en la ley, cuando hubiere de separarse del 
conocimiento del negocio un ministro, será el Presidente de la República quien adscriba la 
decisión del asunto a otro cualquiera de los ministros del despacho, 

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ad hoc al 

doctor Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y Protección Social, para que conozca 

territorio nacional. 
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2717 DE 2012
(diciembre 27)

artículo 54 del Decreto 3942 de 2010 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones consti-

tucionales y legales, y en particular, las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo del artículo 47 del Decreto-ley 019 de 2012, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política, es deber del Estado 

proteger el derecho de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad intelectual, 
por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 

Que el artículo 1° del Decreto-ley 019 de 2012 determina que tos trámites, procedimientos 

derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones 
de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios. 

Que el artículo 47 del Decreto-ley 019 de 2012 dispuso que las sociedades de gestión 
colectiva deberán constituir una ventanilla única a través de la cual, los propietarios o res-
ponsables de los establecimientos abiertos al público en los cuales se almacenen digitalmente 
obras musicales, fonogramas y videos musicales y ejecuten o comuniquen al público obras 
musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas pueden obtener 

artículo 2° de la Ley 232 de 1995.
Que conforme se establece en el parágrafo 2° del artículo 47 del Decreto-ley 019 de 

2012, en el evento de que se constituya una sociedad para el manejo de la ventanilla única 
recaudadora, esta se sujetará a la inspección y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor de conformidad con los artículos 53 a 63 del Decreto 3942 de 2010. 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-784 del 10 de octubre de 2012, de-
claró la exequibilidad del artículo 47 del Decreto-ley 019 de 2012, por considerar que esta 
disposición no desborda las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1474 de 2011, 
como tampoco vulnera el derecho de asociación. 

Que la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-784 del 10 de octubre de 2012 que 
las sociedades de gestión colectiva y los titulares de derechos de autor y conexos pueden 
establecer el mecanismo de ventanilla única que estimen conveniente.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 44 de 1993 el Consejo 
Directivo es órgano de dirección y administración de las sociedades de gestión colectiva. 

Que la constitución de la ventanilla única, como mecanismo de materialización de los 
derechos de autor y derechos conexos constituye un acto de administración de las sociedades 
de gestión colectiva y demás titulares de derecho de autor y derechos conexos. 

Que como quiera que la ventanilla única, a diferencia de la entidad recaudadora de que 

pago integrado de los derechos de autor, se hace necesario reglamentar el artículo 47 del 

con los requisitos de constitución de la Ventanilla Única. 
DECRETA:

Artículo 1°.  
“Artículo 54. Personería jurídica y autorización de funcionamiento. La ventanilla 
única de que trata el artículo 47 del Decreto-ley 019 de 2012 o la entidad recaudadora, 
deberá obtener de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, personería jurídica y autorización de funcionamiento, previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

a) Acta del Consejo Directivo o de la Asamblea General de cada una de las sociedades 
de gestión colectiva o titulares de derecho de autor o de derechos conexos que constituyen la 
ventanilla única o la entidad recaudadora, donde conste su voluntad inequívoca de autorizar 
su conformación y de pertenecer a esta. En caso de que se trate de un gestor individual, 
comunicación escrita indicando su voluntad inequívoca de autorizar su conformación y de 
pertenecer a esta. 

b) Copia del acta en donde conste la constitución y aprobación de los estatutos de la 
ventanilla única o de la entidad recaudadora, suscrita por los representantes legales de las 
sociedades de gestión colectiva y de los demás titulares que la integran.

c) Copia de los estatutos debidamente aprobados.
-

ventanilla única o la entidad recaudadora. 
e) Copia de los reglamentos de contabilidad, tesorería, cartera, recaudo y distribución. 
Parágrafo. El reglamento de distribución deberá indicar la fecha en la cual la ventanilla 

única o la entidad recaudadora efectuará los respectivos repartos a las sociedades o titulares 
que la integren.

Artículo 2°. Inspección y Vigilancia. La ventanilla única de que trata el artículo 47 del 
Decreto-ley 019 de 2012, independiente a la naturaleza jurídica que adopte, estará sujeta a la 
inspección y vigilancia por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional 
de Derecho de Autor.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,

Fernando Carrillo Flórez.
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MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2709 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se ordena la emisión de “Títulos de Tesorería –TES– Clase B” destinados a 
 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

Política, la Ley 51 de 1990 y el artículo 9° de la Ley 1593 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 4° y 6° de la Ley 51 de 1990 autorizan al Gobierno Nacional para 
emitir, colocar y mantener en circulación “Títulos de Tesorería TES- Clase B” para susti-

del Presupuesto General de la Nación, efectuar operaciones temporales de tesorería y para 
regular la liquidez de la economía; 

Que el artículo 13 del Decreto 1250 de 1992 estableció las características y requisitos 
para la emisión de “Títulos de Tesorería – TES– Clase B”; 

Que el artículo 9° de la Ley 1593 de 2012, señala que el Gobierno Nacional podrá 
emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 
de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la 
República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presu-
puesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes 
de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería y los que se emitan para 
regular la liquidez de la economía; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto 
General de la Nación con excepción de los que se emitan para regular la liquidez de la 
economía; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la 
Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería, y los que se emitan para 
regular la liquidez de la economía; podrán ser administrados directamente por la Nación; 
podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que 

apropiaciones Presupuestales estará limitada por el monto de estas; su emisión no afectará 
el cupo de endeudamiento; 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 31 de 1992, mediante 
la Resolución Externa número 1 de 1993 y en sesiones de la Junta Directiva del Banco de 
la República del 2 de octubre de 1998 y del 23 de abril de 1999, según consta en las co-
municaciones JDS-34835 del 6 de octubre de 1998 y JDS-011502 del 26 de abril de 1999 

de los títulos que emita la Nación, y 

cuyo valor será determinado por la Junta Directiva del Banco de la República, según lo 
dispuesto por el numeral 6 de la parte resolutoria de la Sentencia C-955/2000 proferida por 
la Corte Constitucional de fecha 26 de julio de 2000. 

DECRETA:
Artículo 1°. -

Ordénese 
la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de “Títulos de Tesore-
ría –TES– Clase B” hasta por la suma de veintiocho billones ocho mil millones de pesos 

Artículo 2°. -
ciones temporales de tesorería. Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público de “Títulos de Tesorería –TES– Clase B”, denominados en moneda legal 
colombiana, hasta por la suma de cinco billones de pesos ($5.000.000.000.000) moneda 

tendrán las características y condiciones de emisión y colocación establecidas en el artículo 
cuarto del presente Decreto salvo el plazo, el cual deberá ser superior a treinta (30) días 
calendario e inferior a un (1) año. 

La autorización conferida en este artículo comprende también la facultad de emitir 
nuevos “Títulos de Tesorería –TES– Clase B” para reemplazar los que se amorticen por 
redención o recompra hasta por la cuantía anteriormente señalada. 

Artículo 3°. y condiciones de las colocaciones. De acuerdo 

y los requerimientos de tesorería, entre otros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
determinará las características y condiciones de las colocaciones, así como su oportunidad 
y monto de las mismas; tanto de los “Títulos de Tesorería –TES– Clase B” destinados a 

temporales de tesorería.
Artículo 4°. -

Los “Títulos de Tesorería –TES– Clase B” de que trata 

condiciones de emisión y colocación: 

1. Nombre de los títulos: Títulos de Tesorería –TES– Clase B.
2. Denominación: Moneda Legal Colombiana, Moneda Extranjera o UVR.
3. Moneda de pago de principal e 
intereses:

Legal Colombiana.

4. Ley de circulación y recompra 
anticipada:

Serán títulos a la orden y libremente negociables en el 
mercado. Podrán tener cupones para intereses, también li-
bremente negociables. No podrán colocarse con derecho 
de recompra anticipada.

5. Cuantía mínima de los títulos: Para los títulos denominados en moneda legal colom-
biana, la cuantía mínima será de quinientos mil pesos 
($500.000) y para sumas superiores, esta cuantía se adi-
cionará en múltiplos de cien mil pesos ($100.000). 
Para los títulos denominados en moneda extranjera, la 
cuantía mínima será de mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$1.000) o su equivalente en otras mone-
das extranjeras y para sumas superiores esta cuantía se 
adicionará en múltiplos de cien dólares de los Estados 
Unidos de América (US$100) o su equivalente en otras 
monedas extranjeras. Para los títulos denominados en 
UVR, la cuantía mínima será de diez mii (10.000) UVR y 
para valores superiores esta cuantía se adicionará en múl-
tiplos de mil (1.000) UVR.

6. Plazo y Pago del Principal: -
supuesto General de la Nación, el plazo se determinará 
con sujeción a las necesidades presupuestales y no podrá 
ser inferior a un (1) año. En todo caso, el pago del princi-
pal se deberá efectuar con cargo a recursos presupuestales 

se emitan los títulos.
7. Tasas Máximas de
Interés:

Las tasas máximas de rentabilidad efectiva estarán dentro 
de los límites que registre el mercado, según las direc-
trices que establezca la Junta Directiva del Banco de la 
República.

8. Lugar de Colocación: Mercado de Capitales Colombiano.
9. Forma de Colocación: Podrán ser colocados en el mercado bien directamente 

o por medio de sistemas de oferta, remates o subas-
tas, según lo determine el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Para este propósito se podrán utilizar 
como intermediarios a las personas legalmente habili-
tadas para el efecto. También se entienden como colo-
caciones directas las colocaciones privadas de “Títulos 
de Tesorería –TES– Clase B”, así como la entrega de 

de sentencias y conciliaciones judiciales conforme a 
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y 
demás normas concordantes.

10. Compra: Con descuento o prima sobre su valor nominal, según las 

los sistemas previstos en la forma de colocación que de-
termine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 5°. Unidad de Valor Real o UVR. Para efectos de lo previsto en el presente 

adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al 

la metodología que establezca la Junta Directiva del Banco de la República. 
Artículo 6°. Administración de los “Títulos de Tesorería –TES– Clase B”. Los “Títulos 

de Tesorería –TES– Clase B” podrán ser administrados directamente por la Nación, o esta 
podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o extranjeras 

-
nistración o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever que la admi-
nistración de los “Títulos de Tesorería –TES– Clase B” y de los cupones que representan 
los rendimientos de los mismos se realice a través de depósitos centralizados de valores. 

Artículo 7°. Remanente del Cupo de Emisión. El cupo de emisión de “Títulos de Teso-
rería –TES– Clase B” autorizado por el artículo primero del presente decreto que no se haya 
utilizado para realizar pagos correspondientes a la vigencia presupuestal del año 2013 podrá 
ser utilizado en el año 2014 para atender las reservas presupuestales correspondientes a la 
vigencia del año 2013 y en todo caso se entenderá agotado el 31 de diciembre del año 2014.

Artículo 8°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto 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 establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
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DECRETO NÚMERO 2710 DE 2012
(diciembre 27)

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

360 y 361 de la Constitución Política, del artículo 145 del Decreto-ley 4923 de 2011 y del 
artículo 145 de la Ley 1530 de 2012, 

CONSIDERANDO:
Que el 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2011 “Por el cual 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y com-
pensaciones”. 

Que en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 5 transitorio del artículo 361 de la Cons-
titución Política, el Gobierno Nacional expidió el Decreto-ley 4923 del 26 de diciembre de 
2011, “por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías”.

Que posteriormente, se expidió la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 “por la cual se 
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.

Que el artículo 145 del Decreto-ley 4923 de 2011 y el artículo 145 de la Ley 1530 de 
2012, establecen: “Coberturas en educación y salud de las entidades territoriales produc-

virtud de las normas sobre regalías vigentes antes de la expedición de la presente ley, sean 

con recursos de regalías por las entidades territoriales que al entrar en vigencia la presente 
ley tengan cobertura por encima del promedio nacional recibirán el monto necesario para 
mantener la media nacional más un cinco por ciento (5%) adicional, por un periodo de 

Que de acuerdo con el artículo 160 del Decreto-ley 4923 del 26 de diciembre de 2011, 
este rige a partir del 1° de enero de 2012. Por su parte el artículo 160 de la Ley 1530 del 
17 de mayo de 2012, dispone que esta rige a partir de la fecha de su publicación, la cual se 
realizó el 17 de mayo de 2012.

Que mediante el documento Conpes Social 151 del 28 de mayo de 2012, se propone 

cada una de estas, así mismo las fuentes de información a utilizar y la manera de estimar 
los montos a asignar para tal propósito, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
145 del Decreto-ley 4923 de 2011 y el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario expedir el decreto reglamentario 
del artículo 145 del Decreto-ley 4923 de 2011 y el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012 
con base en la metodología, criterios y lineamientos propuestos en el documento Conpes 
Social 151 de 2012. 

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer la metodología, 

criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 145 del Decreto-
ley 4923 de 2011 y el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012. 

Artículo 2°.  El Ministerio 
de Salud y -
bertura en cada una de las entidades territoriales del régimen subsidiado de salud, así como 

Artículo 3°. 
 El Ministerio de Salud y Protección Social aplicará la siguiente metodología, 

para establecer los cupos que servirán de 
la Nación, así: 

por encima de la media nacional en 2011. 

encuentren por debajo de la media nacional, se multiplica la diferencia entre la cobertura 

Régimen Subsidiado de la vigencia 2011 de la respectiva entidad territorial, así: 
CACi = (CN – Ci) * Ai

Dónde: 
CACi =

CN =  Cobertura media nacional en 2011.
Ci =  Cobertura de cada entidad territorial en 2011. Ai

media nacional, necesarios para mantener la media nacional más un cinco por ciento (5%) 
adicional, se aplicará la siguiente fórmula: 

CACi = (CN +5%- COTi) * Ai

Si (CN + 5% – COTi) < 0, entonces CACi = 5% * Ai

Dónde: 
CACi =

CN =  Cobertura media nacional en 2011. 
COTi =  Cobertura con régimen subsidiado de la entidad territorial con recursos distintos 

a regalías en 2011. 
Ai 

Parágrafo 1°. La cobertura media nacional más el 5%, en ningún caso podrá superar la 

Parágrafo 2°. 

las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, con la informa-

salud con recursos de regalías en la vigencia 2011. 
Artículo 4°.  Para determinar el monto de 

Social deberá multiplicar los cupos estimados, de acuerdo con la metodología descrita en 
el artículo anterior, por la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado de cada 

-
perior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 
2011, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor, IPC. 

La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a 
la Dirección General de Presupuesto Público Nacional – DGPPN – anualmente, actualizado 
por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación del anteproyecto del 
presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con fuente regalías por las 

Territorial – FUT– para el corte 31 de diciembre de 2011. En caso de que alguna entidad 
territorial no haya informado en el formulario de inversión FUT, la Dirección de Apoyo 

como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría Regalías 2 – Relación de 
Inversiones para el corte 31 de diciembre de 2011. 

Los recursos apropiados se girarán al Ministerio de Salud y Protección Social, Subcuenta 
de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga; y se ejecutarán conforme a los 

Artículo 5°. Fuentes de información. El Servicio Geológico Colombiano y la Agencia 

renovables, según corresponda. 

inversiones en el régimen subsidiado de salud con recursos de regalías y compensaciones se 
tomará la información de los compromisos presupuestales, reportada a través del Formulario 
Único Territorial – FUT consolidado para la vigencia 2011.

Artículo 6°. Reconocimiento a las entidades territoriales. De acuerdo con la entrada en 

Nación será por un período de diez (10) años y se reconocerá por año completo a partir del 
año 2012, según la metodología, criterios y lineamientos previstos en el presente decreto. 

Parágrafo 1°. En el evento en que las entidades territoriales hayan girado recursos 

con regalías en el año 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social a través mecanismo 

régimen subsidiado de la entidad territorial. 
Parágrafo 2°. En el evento en que las entidades territoriales no hayan girado los recursos de 

reportar al Ministerio de Salud y Protección Social los montos no pagados, y el Ministerio a 

prestadores de servicios de salud autorizados por las Entidades Promotoras de Salud. 
Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

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

Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETO NÚMERO 2711 DE 2012
(diciembre 27)

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 30 de la Ley 546 de 1999. 
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CONSIDERANDO:

condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, así como promover 
los planes de vivienda de interés social. 

Que uno de los objetivos de la Ley 546 de 1999 es propender por el desarrollo de 

mayor número de familias. 
Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley 546 de 1999 y el Decreto 2782 de 2001, 

el Gobierno Nacional a través de Fogafín otorgará garantías para los bonos hipotecarios 

títulos emitidos en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable originada por los 
establecimientos de crédito: 

DECRETA:
 Artículo 1°.  

“Artículo 1°. Plazo de otorgamiento de las garantías para los bonos hipotecarios para 
 de 

cartera VIS subsidiable. Las 

subsidiable emitidos por los establecimientos de crédito y a los títulos emitidos en procesos 
de titularización de cartera VIS subsidiable originada por los establecimientos de crédito, 
que se emitan hasta el 31 de diciembre de 2014”. 

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría. 

DECRETO NÚMERO 2712 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se designa Director General de la Dirección de Impuestos 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-

Política de Colombia y los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el doctor Juan Ricardo Ortega López, actual Director General de la Dirección de 

Hacienda y Crédito Público el 18 de septiembre de 2012, se declaró impedido para cono-
cer de la solicitud de revocatoria directa de la totalidad de los actos administrativos que 
se han expedido en contra de Telgo S. A. S. correspondientes a las vigencias tributarias de 
los años 2007, 2008 y 2010 presentada por el Representante Legal de la Sociedad Telgo 
S. A. S., de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 11 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el mismo 
fue denunciado por el Representante Legal de la Sociedad Telgo S. A. S., denuncia que 
se encuentra radicada en la Fiscalía 70 de la Unidad de Delitos contra la Administración 
Pública de Bogotá, bajo el número 110016000049201106421.

Que el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público estudió la manifestación de im-
pedimento formulada por el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), doctor Juan Ricardo Ortega López y, con fundamento en lo dispuesto en los artí-
culos 61, literal h) de la Ley 489 de 1998 y 12 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, expidió la Resolución número 4001 de fecha 19 de 
diciembre de 2012, mediante la cual aceptó el impedimento manifestado por el Director 
de la DIAN para conocer de la solicitud de revocatoria directa de la totalidad de los actos 
administrativos que se han expedido en contra de Telgo S. A. S. correspondientes a las 
vigencias tributarias de los años 2007, 2008 y 2010 presentada por el Representante Legal 
de la Sociedad Telgo S. A. S.

Que se hace necesario designar un Director General de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) ad hoc.

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnase como Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) ad hoc a la doctora María Cristina Gloria Inés Cortés Arango, identi-

Social (UGPP), para conocer de la solicitud de revocatoria directa de la totalidad de los 
actos administrativos que se han expedido en contra de Telgo S. A. S. correspondientes a 
las vigencias tributarias de los años 2007, 2008 y 2010 presentada por el Representante 
Legal de la Sociedad Telgo S. A. S.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 2713 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se reglamenta el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 101 de la Ley 
1450 de 2011, en relación con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

(FEPC) y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007 creó el Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (FEPC), sin personería jurídica, adscrito y administrado por el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, el cual tendrá como función atenuar en el mercado 

internacionales.
Que el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 señaló que el Fondo de Estabilización de 

Precios de los Combustibles (FEPC), creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, 

los precios de los combustibles en los mercados internacionales.
Que el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 dispuso que los recursos necesarios para el 

funcionamiento del FEPC provendrán de las siguientes fuentes: a) los rendimientos de los 
recursos que conformen el FEPC; b) los recursos de crédito que de manera extraordinaria 
reciba del Tesoro y; c) los recursos provenientes de las diferencias negativas, entre el precio 
de paridad internacional y el precio de referencia establecido por el Ministerio de Minas y 
Energía, o quien haga sus veces, cuando existan.

Que el artículo 15 de la Ley 1587 de 2012 facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito 

101 de la Ley 1450 de 2011.

y el Decreto número 4863 del 2011 que reglamentan el funcionamiento y la operatividad 

101 de la Ley 1450 de 2011.
DECRETA:

Artículo 1°. . Para los efectos del funcionamiento y operatividad del Fondo 
de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado mediante el artículo 69 

1. Precio de paridad: Son los precios diarios de los combustibles gasolina regular 
y ACPM observados durante el mes, expresados en pesos, referenciados al mercado del 
Golfo de los Estados Unidos de América, calculado, aplicando los artículos 5°, 6° y 7° de 
la Resolución número 18 0522 del 29 de marzo de 2010, proferida por el Ministerio de 

2. Precio de referencia: Con miras a estabilizar el precio de la gasolina motor o ACPM 

de acuerdo con las resoluciones número 181602 del 30 de septiembre de 2011 y 181491 del 
30 de agosto de 2012, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía o las normas que las 

3. Diferencial de compensación: Es la diferencia diaria entre el precio de paridad y 
el precio de referencia, cuando esta es positiva. Este factor se calculará en pesos, trimes-
tralmente para la gasolina regular y para el ACPM por el Ministerio de Minas y Energía.

4. Diferencial de participación: Es la diferencia diaria entre el precio de paridad y el 
Precio de Referencia, cuando esta es negativa. Este factor se calculará en pesos, trimes-
tralmente para la gasolina regular y para el ACPM por el Ministerio de Minas y Energía.

5. Posición diaria: -
tador para el día correspondiente y el Diferencial de Compensación o el Diferencial de 
Participación, según sea el caso.

6.  importador: Es toda persona natural o jurídica que cumpla con los 

ante el Ministerio de Minas y Energía para actuar como tal.
Artículo 2°. Estructura del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

(FEPC). El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) creado por 
el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, funcionará como un fondo cuenta sin personería 
jurídica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual 

precios de los combustibles en los mercados internacionales.
Artículo 3°. Recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

(FEPC). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, los 
recursos necesarios para el funcionamiento del FEPC provendrán de las siguientes fuentes:

a) Los rendimientos de los recursos que conformen el Fondo;
b) Los recursos de crédito que de manera extraordinaria reciba del Tesoro;
Los recursos provenientes de las diferencias negativas, entre el Precio de Paridad In-

ternacional y el Precio de Referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía, o 
quien haga sus veces, cuando existan.

Artículo 4°. Cuentas por combustible. El Fondo de Estabilización de Precios de los 

combustible, y a su vez estos tendrán subcuentas separadas para cada combustible a ser 
estabilizado por el FEPC.
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Artículo 5°. Reporte ante el Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocar-
buros. 
Importadores deberán reportar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas 
y Energía, las cantidades de gasolina corriente y ACPM vendidas en el trimestre anterior, 
incluyendo aquel ACPM proveniente de la degradación del JET A-1.

Dichos reportes deberán contener la información correspondiente desagregada diaria, 
y deberán ser suscritos por la persona natural registrada o por el representante legal de la 
persona jurídica. El informe adicionalmente contendrá la discriminación de los volúmenes 
vendidos, indicando si el origen de los mismos es nacional o importado. En caso que la 

de la cual provienen.

por el Ministerio de Minas y Energía.
El Ministerio de Minas y Energía evaluará la información remitida y liquidará lo propio 

a través de resolución, de conformidad con los requisitos establecidos en el presente decreto.
Artículo 6°. Cálculo de la posición neta trimestral. El Ministerio de Minas y Energía 

importador.
Dicha posición será la diferencia neta por concepto del diferencial de compensación 

frente al diferencial de participación, así:
- Diferencial de compensación:

importadores con cargo al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) 
correspondiente a la sumatoria de las Posiciones Diarias a lo largo del trimestre para los 
días en que hay lugar a Diferencial de Compensación.

- Diferencial de participación: Será el monto en pesos a favor del Fondo de Estabiliza-

correspondiente a la sumatoria de las Posiciones Diarias a lo largo del trimestre para los 
días en que hay lugar a Diferencial de Participación.

Artículo 7°. Pagos con cargo a los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC). 
importador sea positiva, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) 

Minas y Energía con base en la disponibilidad de recursos del FEPC.

los pagos a cargo de dicho fondo, el administrador deberá solicitar al Comité Directivo del 
Fondo autorización para obtener recursos derivados de los créditos extraordinarios previstos 
en el literal b) del artículo 3° del presente decreto.

Una vez se cuente con la autorización descrita y previo a la expedición de la resolución 
 importador, se deberá 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para otorgar el correspondiente 
crédito extraordinario. En caso de no disponer de los recursos de crédito extraordinarios 
requeridos para atender el valor a pagar, este deberá ser ajustado al valor máximo establecido 

Artículo 8°. Pagos a favor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPC). 
sea negativa, los mismos girarán en pesos con destino al Fondo de Estabilización de Pre-
cios de los Combustibles (FEPC) dentro de los cinco días (5) siguientes a la expedición 
de la resolución a que hace referencia el artículo 6° del presente decreto, el valor que esta 

Artículo 9°. Incompatibilidad. No se podrán generar dobles pagos a favor de los Impor-
tadores y/o 
número 18 0522 de 2010, proferida por el Ministerio de Minas y Energía o las normas que 

Artículo 10.  El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPC) tendrá un Comité Directivo conformado de la siguiente forma:

a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Minas y Energía o su delegado;
c) El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado;
d) El Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o su delegado;
e) El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público o su delegado.
Parágrafo 1°. Los miembros del Comité Directivo solo podrán delegar la asistencia en 

los funcionarios del nivel directivo de los Ministerios. La Secretaría Técnica del Comité 
Directivo será ejercida por el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía 
o su delegado.

Parágrafo 2°. El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público o su delegado se abstendrán de votar en el Comité Directivo, 
cuando se trate de temas relacionados con el otorgamiento de los créditos extraordinarios 
previstos en el literal b) del artículo 3° del presente decreto.

Artículo 11.  Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Esta-
bilización de Precios de los Combustibles (FEPC) tendrá las siguientes funciones:

FEPC, al menos una vez al año.
b) Hacer seguimiento al desempeño del FEPC y a las políticas establecidas.
c) Autorizar la celebración o la renovación de los plazos de los créditos extraordinarios.
d) Darse su propio reglamento.
e) Trazar la política de inversión del Fondo.

Artículo 12. Facultades del Administrador del Fondo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles (FEPC). Será facultad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
su calidad de administrador del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

Parágrafo. Facúltese a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, con cargo a los recursos del FEPC y 
en virtud de su administración, pueda negociar y ejecutar operaciones de cobertura sobre 
los productos objeto de estabilización, así como de petróleo y sus derivados.

Artículo 13.  Los recursos existentes en el Fondo de Esta-
bilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no forman parte de las reservas inter-
nacionales del país.

Artículo 14.  La Nación- 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgará recursos de créditos extraordinarios para 
atender las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), 
de las vigencias 2011 y 2012, cuando el Ministerio de Minas y Energía haya calculado y 

para atender las obligaciones a su cargo.
En todo caso, la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo podrá otorgar 

recursos de crédito extraordinarios del tesoro cuando exista disponibilidad de recursos 
para ello.

Parágrafo. El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía 

presente decreto.
Artículo 15.  Los créditos extraordinarios 

se sujetarán a las siguientes reglas:
1. Los recursos de crédito extraordinario serán únicamente los necesarios para atender 

los pagos con cargo al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) de 
que trata el artículo 7° del presente decreto.

2. El plazo de los créditos extraordinarios deberá ser inferior a un (1) año.
3. Si al vencimiento del plazo de los créditos extraordinarios, los recursos del Fondo 

las obligaciones a su cargo, se podrá renovar el plazo de los mismos, siempre y cuando se 
garantice su posterior cancelación con cargo al rubro presupuestal destinado para el efecto 
de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1587 de 2012.

4. Los recursos que se incorporen al Fondo de Estabilización de Precios de los Com-
bustibles (FEPC), deberán utilizarse para pagar las obligaciones a su cargo, así:

a) En primer lugar, los intereses de los créditos extraordinarios.
b) En segundo lugar, la amortización de capital de los créditos, pudiendo redimirse 

anticipadamente en forma parcial o total.
c) En tercer lugar, los pagos de que trata el artículo 7° del presente decreto.
Artículo 16.  El Fondo de Estabilización de 

Precios de los Combustibles (FEPC) deberá expedir un pagaré a favor de la Nación Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público por cada desembolso.

Artículo 17. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 
número 3238 de 2007, el Decreto número 4839 de 2008 y el Decreto número 4863 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Minas y Energía,

DECRETO NÚMERO 2714 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Tributario, los contribu-

yentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan el 

Que de acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Tributario, para efectos de determinar la 
renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación de bienes raíces y 

personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición de tales activos, en el incremento 
porcentual del valor de la propiedad raíz, o en el incremento porcentual del índice de pre-
cios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el período 
comprendido entre el primero 1° de enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 
1° de enero del año en el cual se enajena.
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Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con el texto 
del presente decreto.

DECRETA:
Artículo 1°. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, 

proveniente de la enajenación durante el año gravable 2012 de bienes raíces y de acciones 

diez (29.10), si se trata de acciones o aportes, y por ciento ochenta y cinco punto treinta y 
ocho (185.38), en el caso de bienes raíces.

2. El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado 

siguiente tabla:

Año de Adquisición Bienes Raíces 
Multiplicar por

1955 y anteriores 2.456,41 15.099,69 
1956 2.407,24 14.797,89 
1957 2.228,93 13.701,92 
1958 1.880,60 11.560,39 
1959 1.719,30 10.568,97
1960 1,604,72 9.864,52
1961 1.504,39 9.197,89 
1962 1.416,00 8.704,03 
1963 1.322,56 8.130,09
1964 1.011,30 6.216,95
1965 925,82 5.691,21
1966 807,72 4.965,26 
1967 712,14 4.377,97 
1968 661,28 4.065,05 
1969 620,38 3.813,67
1970 570,45 3.506,68 
1971 532,61 3.273,84 
1972 471,95 2.901,59 
1973 414,97 2.551,59 
1974 338,99 2.084,43
1975 271,13 1.666,21 
1976 230,54 1.417,06 
1977 183,82 1.129,34 
1978 144,14 886,12 
1979 120,40 740,04 
1980 95,13 585,06 
1981 76,44 469,39 
1982 60,81 373,73
1983 48,86 300,32 
1984 41,97 258,05 
1985 35,54 223,94 
1986 29,10 185,38 
1987 24,05 157,20 
1988 19,61 118,64 
1989 15,36 73,97 
1990 12,18 51,15 
1991 9,24 35,65
1992 7,28 26,70
1993 5,84 18,98
1994 4,76 13,80 
1995 3,90 9,83 
1996 3,31 7,27 
1997 2,85 6,03 
1998 2,43 4,63 
1999 2,09 3,86 
2000 1,92 3,83 
2001 1,77 3,71 
2002 1,65 3,43 
2003 1,54 3,08 
2004 1,45 2,89 
2005 1,37 2,72 
2006 1,31 2,57 
2007 1,25 1,96 
2008 1,18 1,74 
2009 1,09 1,43 
2010 1,07 1,31 
2011 1,04 1,20 

En cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede 
ser adicionada en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren 
pagado, cuando se trate de bienes raíces.

-
terminado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la 
declaración de renta y complementarios del año gravable 2012.

Artículo 2°. Ajuste del costo de los activos. Los contribuyentes podrán ajustar el costo de 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Estatuto Tributario.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir del 1° de enero del año 2013, 

previa su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 080 DE 2012
(diciembre 26)

por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del 

2012.
El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades consti-

tucionales y legales, expidió el Decreto número 4970 del 30 de diciembre de 2011 “por 

Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto número 568 de 1996, los 
recursos y sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con los cla-
sificadores en el Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente 
informativo, por lo tanto la Dirección General del Presupuesto Nacional del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el 
presupuesto de ingresos; 

de Gastos de Inversión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
que no afecta el presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de 
Planeación y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptua-
ron favorablemente sobre esta operación en sus Comunicaciones 20122650007416 
del 11 de diciembre de 2012 y 6.3.0.2.2- 2012-046945 del 21 de diciembre de 2012, 
respectivamente; 

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recursos 
necesarias, en concordancia con las normas citadas,

RESUELVE:
Artículo 1°. Cambio de recurso. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y 

el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 

SECCIÓN 4101
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

UNIDAD 410101
GESTIÓN GENERAL

PROGRAMA  320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO
SUBPROGRAMA 1507 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE O EXCLUIDA 
PROYECTO 3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS EN AC-

CIÓN PARA POBLACIÓN VULNERABLE - FIP. 
Dice: 

RECURSO 14 PRÉSTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA $982.886.966 
Debe decir:

RECURSO 13 RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACIÓN $982.886.966 
Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 081 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo  
 

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades consti-

tucionales y legales, expidió el Decreto número 4970 del 30 de diciembre de 2011 “por 

Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto número 568 de 1996, los recursos 

decreto de liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo tanto 
la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos; 

de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no afecta el 
Presupuesto de Ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptuaron favorablemente 
en sus Comunicaciones números DIFP-20122650007446 del 12 de diciembre de 2012 y 
6.3.0.2-3-2012-033829 del 21 de diciembre de 2012, respectivamente; 

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recursos 
necesarias, en concordancia con las normas citadas,

RESUELVE:
Artículo 1°. Cambio de recurso. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y 

el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 

SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD: 130101
GESTIÓN GENERAL

PROGRAMA 630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO 9 CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE PASAJEROS PARA BUCARAMANGA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA
Dice:

RECURSO 14 PRÉSTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA $22.420.362.694
Debe decir:

RECURSO 13 RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZA-
CIÓN

$22.423.362.694

PROYECTO 14 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL DISTRITO 
TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Dice:

RECURSO 14 PRÉSTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA $27.520.000.000
Debe decir:

RECURSO 13 RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZA-
CIÓN

$27.520.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4125 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se autoriza a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– 

A., hasta por la suma de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) moneda legal 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

CONSIDERANDO:

de diciembre de 2012 respectivamente, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –
Caprecom– solicitó autorización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar 
un crédito de corto plazo transitorio con la banca comercial, hasta por valor de sesenta mil 

millones de pesos ($60.000.000.000) moneda legal colombiana, con garantía de la Nación, 
el cual tendrá como destinación el pago a proveedores y prestadores de servicios de salud; 

Que el artículo 11 del Decreto número 2681 de 1993, dispone que la celebración de 
contratos de empréstito interno por las entidades descentralizadas del orden nacional, re-
querirá autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida 
mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse 
una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y 

Que el artículo 15 del Decreto número 2661 de 1993, dispone que son créditos de corto 
plazo los empréstitos que celebren las entidades estatales con plazo igual o inferior a un año. 
Los créditos de corto plazo podrán ser transitorios o de tesorería. Son créditos de corto plazo 
de carácter transitorio los que vayan a ser pagados con créditos de plazo mayor a un año, 

plazo de entidades estatales diferentes de la Nación, con excepción de los créditos internos 
de corto plazo de las entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá autorización 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

Que el artículo 23 del Decreto número 2681 de 1993 establece, entre otros, que para 
obtener la garantía de la Nación, las entidades estatales deberán sujetarse a lo establecido 
en dicho decreto y constituir las contragarantías adecuadas, a juicio del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. Adicionalmente, señala que la Nación tampoco podrá garantizar 
obligaciones de pago de entidades estatales que no se encuentren a paz y salvo en sus 
compromisos con la misma, ni podrá extender su garantía a operaciones ya contratadas, 
si originalmente fueron contraídas sin garantía de la Nación y que el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, CONPES, determinará los criterios generales que deben 
satisfacer las operaciones de crédito público y las obligaciones de pago para obtener la 
garantía de la Nación y las condiciones en que esta se otorgará; 

Que el artículo 24 del Decreto número 2681 de 1993, establece que la Nación podrá 
otorgar su garantía a obligaciones de pago de las entidades estatales una vez se cuente con 
lo siguiente: a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
CONPES, respecto del otorgamiento de la garantía y el empréstito o la obligación de pago, 
según el caso; b) Concepto de la Comisión de Crédito Público respecto del otorgamiento 
de a garantía de la Nación, si esta se otorga por un plazo superior a un año, y c) El cumpli-
miento de lo dispuesto en dicho decreto cuando se garantice la celebración de empréstitos 
o la emisión y colocación de títulos de deuda pública, según se trate de operaciones internas 
o externas y la entidad estatal que las celebre. No obstante, no se requerirá en este caso el 
concepto del Departamento Nacional de Planeación; 

Que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, del Orden Nacional, dotada de Personería Jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 314 de 1996 y vinculada al Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo con 
el Decreto número 4107 de 2011;

Que mediante Documento número 3704 del 14 de julio de 2011, el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social –CONPES–, emitió concepto favorable para que la Nación 
otorgue su garantía soberana por un período máximo de un año a la Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones –Caprecom–, para la contratación de operaciones de crédito público 
interno con la banca comercial y/o banca de fomento, hasta por la suma ciento veinte mil 
millones de pesos ($120.000.000.000) moneda legal colombiana, recursos que se destinarán 
al pago de obligaciones a favor de proveedores y prestadores de bienes y servicios de salud; 

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número SC-
20122300606341 del 31 de julio de 2012, aclaró que el documento CONPES de que trata 
el considerando anterior, no tiene una fecha de vigencia y el periodo máximo de un año 
hace referencia al término de las operaciones de crédito; 

Que con cargo al cupo de que trata el considerando anterior, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público emitió la Resolución número 3887 del 23 de diciembre de 2011, por la 
cual se autorizó a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– para celebrar 
un empréstito transitorio interno con el Banco de Occidente S. A., hasta por la suma de 
sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) moneda legal colombiana, con garantía de 
la Nación, quedando un cupo de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) moneda 
legal colombiana; 

Que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, proyecta contratar el 
empréstito transitorio interno de que trata la presente resolución, con el Banco de Occidente 
S. A., hasta por la suma de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) moneda legal 

Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– pagará sobre saldos adeudados 

República, o la entidad que haga sus veces, adicionada en dos puntos porcentuales (2.0%) 
(DTF T.A. + 2.0%), el interés así estipulado se convertirá en su equivalente mes vencido 
y será pagadero mensualmente; 

Que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– se encuentra a paz y 
salvo con la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público por concepto de operaciones 
de crédito público, según consta en Memorando número 3-2012-033847 del 21 de diciembre 
de 2012, suscrito por el Coordinador Grupo de Seguimiento y Cartera de la Dirección Ge-
neral de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

Que la Nación otorgará garantía al empréstito que por la presente resolución se autoriza, 

de empréstito; 
Que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, deberá dar cumplimiento 

a lo establecido en el Decreto número 3800 del 25 de octubre de 2005, las Resoluciones 
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números 2818 del 11 de noviembre de 2005, 3299 del 30 de noviembre de 2005 y 4291 del 
26 de diciembre de 2007, expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 y 24 del Decreto número 2681 
de 1993, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, constituirá contra-
garantías a favor de la Nación consistentes en: 1. Pignoración de los ingresos provenientes 
del pago por capitación correspondientes al régimen subsidiado –UPC– de las personas 

Participación, SGP, Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga–, Esfuerzo Propio Territorial, 
hasta por el ciento veinte por ciento (120%) del servicio anual de la deuda. 2. Otorgamiento 
de un pagaré en blanco con su correspondiente carta de instrucciones, y 3. Suscripción antes 
del 31 de diciembre de 2012 del crédito de presupuesto que otorgará la Nación en desarrollo 
de lo dispuesto por la Resolución número 2931 del 1° de octubre de 2012, del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público; 

Que según consta en el Acta de la Reunión Extraordinaria número 15 realizada el 15 de 
noviembre de 2012, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, autorizó 
al Director General para entre otros, tramitar y celebrar un contrato de empréstito con la 
banca comercial, hasta por la suma de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) 
moneda legal colombiana, y suscribir las garantías y contragarantías que se requieran dentro 
de la operación del crédito, de que trata la presente autorización; 

Que mediante Resolución número 2931 del 1° de octubre de 2012, se efectúa un tras-
lado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito 

-
cias de Capital, Subcuenta 2 Otras Transferencias, Objeto de Gasto 1 Destinatarios de las 
Otras Transferencias de Capital, Ordinal 12 Préstamo Entidades Descentralizadas Instituto 
de Seguros Sociales – I.S.S-, Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, 
y Empresas Sociales del Estado, Decreto número 1750 de 2003, Recurso 10 Recursos 
Corrientes, sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) moneda legal colombiana, 
recursos que serán entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Caja 
de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, a través de un crédito de presupuesto 
de largo plazo para cancelar el capital adeudado del empréstito transitorio interno de que 
trata la presente resolución; 

Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio aprobación a 
los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y Pagaré que proyecta celebrar 
la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– con el Banco de Occidente 
S. A., hasta por la suma de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000) moneda legal 
colombiana, que se destinarán al pago de obligaciones a favor de proveedores y prestadores 
de bienes y servicios de salud; 

Que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–, ha cumplido con 
los requisitos señalados en el Decreto número 2681 de 1993, para realizar esta clase de 
operaciones,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Caja de Previsión Social de Comunicacio-

nes – Caprecom– para celebrar un contrato de empréstito interno, de carácter transitorio, 
con el Banco de Occidente S. A., hasta por la suma de sesenta mil millones de pesos 

Plazo para su total amortización máximo de doce (12) meses contados a partir de la fecha 

del plazo. Durante el plazo, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– 
pagará sobre saldos adeudados a capital, intereses corrientes liquidados a la tasa DTF (T.A.) 

dos puntos porcentuales (2.0%) (DTF T.A. + 2.0%), el interés así estipulado se convertirá 
en su equivalente mes vencido y será pagadero mensualmente. 

Artículo 2°. Destino de la operación. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones – 
Caprecom– deberá destinar los recursos provenientes del empréstito interno cuya celebración 
se autoriza por la presente resolución, para el pago de obligaciones a favor de proveedores 
y prestadores de bienes y servicios de salud. 

Artículo 3°. Garantía. Autorizar a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico– para otorgar la garantía de la Nación, a las obligaciones de pago del capital y de 
los intereses que se generen en desarrollo del empréstito interno de carácter transitorio, 
que celebre la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– con el Banco de 

dicho contrato en desarrollo de la presente resolución. 
Artículo 4°. Previo 

a la suscripción y entrega de la correspondiente Carta de Garantía, la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones –Caprecom– deberá constituir las siguientes contragarantías a 
favor de la Nación: 1. Pignoración de los ingresos provenientes del pago por capitación 

de Solidaridad y Garantía –Fosyga–, Esfuerzo Propio Territorial, hasta por el ciento veinte 
por ciento (120%) del servicio anual de la deuda. 2. Otorgamiento de un pagaré en blanco 
con su correspondiente carta de instrucciones, y 3. Suscripción antes del 31 de diciembre 
de 2012 del crédito de presupuesto que otorgará la Nación en desarrollo de lo dispuesto 
por la Resolución número 2931 del 1° de octubre de 2012, del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Artículo 5°. En desarrollo de la presente 
autorización la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– podrá celebrar 
el contrato de empréstito interno de que trata la presente resolución, y otorgar el pagaré, 
en los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y Pagaré aprobados por 

la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 

Artículo 6°. Aporte Fondo de Contingencias. En el contrato de contragarantía que sus-
criba la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– con la Nación, deberá 
quedar establecido el valor y a forma de pago correspondiente al aporte al Fondo de Con-
tingencias de las Entidades Estatales, en los términos establecidos en el Decreto número 
3800 del 25 de octubre de 2005, la Resoluciones números 2818 del 11 de noviembre de 
2005, 3299 del 30 de noviembre de 2005, y 4291 del 26 de diciembre de 2007, expedidas 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 

de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– deberá realizar el pago de aportes al 
Fondo de Contingencias previo al otorgamiento de la garantía de la Nación. 

Artículo 7°. Apropiación Presupuestal. Los pagos que realice la Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones –Caprecom– en desarrollo del empréstito interno que celebre con base 
en la presente autorización, estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales que 
para el efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, la Caja de Previsión Social de Comuni-
caciones –Caprecom– deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto anual de gastos. 

Artículo 8°. Registro. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom– de-
berá solicitar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de 
Datos) del contrato de empréstito interno de carácter transitorio, que suscriba en desarrollo 
de a presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 533 
de 1999, para lo cual deberá remitir copia del Contrato de Empréstito a la Subdirección de 
Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la citada Di-
rección, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 9°. Compromiso de Información. La Caja de Previsión Social de Comunica-
ciones –Caprecom– deberá presentar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros 
días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información referente a saldos y 
movimientos de la operación de crédito público que por la presente resolución se autoriza, 
hasta el pago total de la deuda, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 533 de 1999. 

Artículo 10. Vigencia. 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 Di-
rector General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2718 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se acepta la renuncia del Registrador Principal de Instrumentos  
Públicos de Tunja (Boyacá).

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas por los artículos 189 numeral 13 de la Constitución Política, y el 
parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 567 de 30 de marzo de 1999, el Gobierno Nacional 

nombró, en el cargo de Registrador Principal código 2015 grado 27 de Instrumentos Públicos 

ciudadanía número 7211370 expedida en Duitama (Boyacá).
Que según Decreto número 2429 de 7 de julio de 2011, el doctor Carlos Julio Rojas 

Cárdenas, fue incorporado a la planta de personal de la entidad en el cargo de Registrador 
Principal código 0191 grado 19, de Instrumentos Públicos del Círculo de Tunja (Boyacá).

presentó renuncia irrevocable al cargo de Registrador Principal, código 0191 grado 19, de 
Instrumentos Públicos de Tunja (Boyacá), a partir del 1° de enero de 2013.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de la renuncia. Aceptar a partir del 1° de enero de 2013, la 

de ciudadanía número 7211370 expedida en Duitama (Boyacá) al cargo de Registrador 
Principal código 0191 grado 19 de Instrumentos Públicos de Tunja (Boyacá). 

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.
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DECRETO NÚMERO 2726 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se deroga el Decreto número 2296 del 8 de noviembre de 2012, por medio del 
cual se autorizó a un servidor público para aceptar una invitación y se hizo un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, en particular las conferidas por los artículos 129 y 189 numerales 

-
do por el artículo 1° del Decreto número 2197 de 1996, en concordancia con el Decreto 
número 310 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 2296 del 8 de noviembre de 2012, el Gobierno Na-

cional autorizó al doctor Miguel Samper Strouss, Viceministro de Promoción de la Justicia 
del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0020, para que previa la expedición de la 
correspondiente comisión, interviniera y participara en el Seminario Internacional “Estado de 
Derecho y la Justicia Transicional: Hacia un aprendizaje triangular – el caso de Colombia”, 
que se realizaría en la ciudad de Venecia (Italia), entre el 11 y el 15 de noviembre de 2012, 
así como para aceptar el pago de los gastos de desplazamiento, tiquetes aéreos, estadía y 
visa, ofrecido por la Directora del Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho (For-
talEsDer)” de la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh.

Que en el mismo acto administrativo se encargó de las funciones del Despacho del Vice-

con la cédula de ciudadanía número 79450032, actual Viceministro de Política Criminal y 
Justicia Restaurativa, código 0020, sin perjuicio de continuar desempeñando las funciones 
del cargo del cual es titular.

Que mediante resolución número 743 del 8 de noviembre de 2012, la Ministra de Justicia 
y del Derecho comisionó al doctor Miguel Samper Strouss para participar en el Seminario 
Internacional “Estado de Derecho y la Justicia Transicional: Hacia un aprendizaje triangu-
lar  – el caso de Colombia”, que se realizaría en la ciudad de Venecia (Italia), entre el 11 y 
el 15 de noviembre de 2012.

Que mediante Resolución número 815 del 6 de diciembre de 2012, la Ministra de Justicia 
y del Derecho derogó la resolución número 743 del 8 de noviembre de 2012 en razón a que 
el desplazamiento del Viceministro de Promoción a la Justicia a Venecia (Italia), progra-
mado entre el 9 y el 15 de noviembre de 2012, fue cancelado por necesidades del servicio.

Por lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Derogar el Decreto número 2296 del 8 de noviembre de 2012, por medio 
del cual el Gobierno Nacional autorizó al doctor Miguel Samper Strouss, Viceministro de 
Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho para que previa la expedi-
ción de la correspondiente comisión, interviniera y participara en el Seminario Internacional 
“Estado de Derecho y la Justicia Transicional: Hacia un aprendizaje triangular  – el caso de 
Colombia”, que se realizaría en la Ciudad de Venecia (Italia), entre el 11 y el 15 de noviembre 
de 2012, y se encargó de las funciones del Despacho del Viceministro de Promoción de la 

número 79450032, actual Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 475 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 281 del 31 de julio de 2012.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 50 del Decreto 
número 01 de 1984, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 281 del 31 de julio de 2012, el Gobierno 

Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Johnatan Galeano Alzate, 

las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:
Cargo Uno. Concierto para distribuir cocaína efedrina, fuera de la jurisdicción territorial 

de los Estados Unidos, con el conocimiento y la intención de que la cocaína y la efedrina 
serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos o en aguas territoriales dentro de una 
distancia de 12 millas de los Estados Unidos;

Cargo Dos. Distribución de cocaína, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 
Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos o en aguas territoriales dentro de una distancia de 12 millas de la costa de 
los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito; y

Cargo Tres. Distribución de efedrina, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 
Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia química sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos o en aguas territoriales dentro de una distancia de 12 millas de la costa 
de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 10-CR-225, 
dictada el 17 de marzo de 2010, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto número 01 de 1984, 

del señor Johnatan Galeano Alzate, a quien se le informó que podía interponer recurso de 

-
cutiva número 281 del 31 de julio de 2012, el 2 de noviembre de 2012, a quien también se 
le informó que podía interponer recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes 

Galeano Alzate 
expresó que interponía recurso de reposición.

3. Que estando dentro del término legal, el señor Johnatan Galeano Alzate, mediante 
escrito radicado el 9 de noviembre de 2012 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
sustentó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 281 
del 31 de julio de 2012.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos.

por el Fiscal General de la Nación, vulnera lo establecido en la Constitución Política, por 
cuanto desconoce la presunción de inocencia de quien es requerido en extradición y no fue 
sometida al control de legalidad ante un juez de control de garantías.

Agrega que su solicitud de extradición se soporta en pruebas ilegalmente obtenidas, 
toda vez que fue objeto de seguimientos por parte de funcionarios de la Policía Nacional 
de Colombia, donde sus comunicaciones fueron intervenidas, sin que mediara mandato 
judicial de autoridad competente, lo que vulnera su derecho a la libertad, al debido proceso 
y a la igualdad.

De otra parte, señala que su extradición es improcedente, toda vez que la conducta que 
se le imputa, no ocurrió en el extranjero sino no que estos hechos sucedieron en Colombia, 
situación que va en contravía de lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política, 
que establece que la extradición se concederá por delitos cometidos en el exterior.

Indica el recurrente que por ser un ciudadano colombiano, no pierde su nacionalidad por 
el hecho de ser extraditado, y en ese sentido el Gobierno Nacional conserva la obligación 
de proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo súbdito de Colombia, tiene derecho a 
todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución Política y la ley. 
Por ello advierte que la ausencia de un tratado de extradición entre Colombia y los Estados 
Unidos de América conlleva a que el Estado requirente quede en libertad de imponer la 

e inhumanos, tal como ha sucedido en la prisión de Guantánamo, pasando por el límite de 
una pena justa y razonable.

que no ha sido posible que se le realicen los exámenes pertinentes que requiere para atender 
su problema renal.

5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno Nacional 
considera:

disposición del Estado requirente la persona solicitada para que se adelante un proceso 
penal en su territorio y bajo su jurisdicción; es por ello que la medida garantiza que en 
caso de que se conceda la extradición, pueda hacerse efectiva la entrega del requerido a 
las autoridades foráneas.

De acuerdo con lo anterior, el propósito de esta medida no es que la persona capturada 

extradición, como medida cautelar, hace parte de un trámite administrativo mixto que no 
tiene la naturaleza de un proceso penal, por lo cual no es acertado solicitar que a tal medida 
le sean aplicadas las disposiciones previstas en la Ley 906 de 2004, en lo que respecta a la 
detención derivada de un proceso penal.

Así lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia C-243 de 20091:

03 de 2002 e incorporadas en el artículo 250, numeral 1º de la Carta Política, fueron con-

de la libertad individual de las personas, cuando este derecho resulte limitado o cuando 
la persona sea capturada para que comparezca a un proceso penal común, 

 

cuando por razonas similares a las que ahora son analizadas, fueron demandadas las 
normas del estatuto procesal penal derogado (Decreto número 2700 de 1991), que en sus 

la captura de la persona solicitada en extradición. En aquella ocasión la Corte expresó:

1 Corte Constitucional. Sentencia C-243/2009 del 1º de abril de 2009. M. P. doctor Jorge Iván Palacio 
Palacio.
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De suerte, que no se encuentra entonces por la Corte vulneración alguna del artículo 
28 de la Constitución Política, pues se trata de un acto de cooperación internacional que 
no podría realizarse de otra manera y, que en todo caso, permitirá a quien resultare extra-
ditado reclamar su libertad ante la autoridad judicial que conozca del proceso en el Estado 
requirente o receptor, conforme a los principios, usos y reglas del Derecho Internacional 
Humanitario, así como a los Tratados y Convenios Internacionales que rijan la materia’.

6.3. -

, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del 
solicitante, teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como 

En este orden de ideas, el 
, pues tal comportamiento podría ser 

entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía 

clase de actitud”. (Negrilla agregada).

al no haber sido sometida al control de legalidad, además que ha tenido a su disposición los 
mecanismos constitucionales y legales establecidos para proteger el derecho a la libertad.

En cuanto al cuestionamiento que hace el recurrente sobre la ilegalidad de las pruebas 
que sustentan la acusación dictada en su contra y aportadas por el Estado requirente, cabe 
señalar que no le corresponde a las autoridades que intervienen en el trámite administrativo 
de extradición, hacer un análisis sobre la validez o legalidad de las mismas, como quiera 
que la extradición es solo un mecanismo de cooperación internacional que permite que la 
persona solicitada comparezca ante las autoridades judiciales foráneas que la requieren 
para que al interior del proceso penal que allí se le adelanta, responda frente a los cargos 
que se le imputan.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido el 9 de marzo 
de 2011, bajo radicado número 339472, señaló:

“Por otra parte, 

, pues por disposición legal ello le está vedado y, en todo, caso la 
discusión probatoria que alega el togado está llamada a surtirse ante las autoridades a 
las cuales el ciudadano requerido debe responder.

El apoderado confunde la naturaleza de este trámite, pues, por una parte no cabe aquí 

extranjero y, por la otra, 

 
(Negrilla fuera del texto).

Es entonces dentro del proceso penal que se adelanta en el exterior, donde el ciudadano 
Johnatan Galeano Alzate puede controvertir las pruebas y los cargos que se le imputan, 
pues es un asunto que le compete única y exclusivamente a las autoridades judiciales de 
los Estados Unidos de América conforme a su legislación penal.

la extradición, atendiendo a que los hechos que motivaron su solicitud tuvieron ocurrencia 
en el territorio colombiano, debe indicarse que sobre este punto la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto favorable a la extradición de Johnatan 
Galeano Alzate emitido el 4 de julio de 20123, se pronunció señalando que la solicitud 
presentada por el Gobierno de Estados Unidos se ajusta a los postulados constitucionales 
sobre extradición y que el delito que motiva su pedido tuvo ocurrencia en el extranjero.

Así lo precisó la honorable Corporación:
“El lugar de comisión de los hechos tampoco se erige en causal de improcedencia. 

Del estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo se establece que el solicitado 

transportaba cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.
Según las investigaciones realizadas por el Agente Especial de la Administración de 

Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Juan Olivera, el solicitado en extradición 

y cocaína a los Estados Unidos, para su distribución en ese país.
, 

(...)

.
Por tal razón, se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya 

sido realizada en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el 
lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad)”. (Subrayado 
fuera del texto).

2  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto de marzo 9 de 2011. Trámite Extradición 
de Javier Marín Arboleda.

3  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 4 de julio de 2012. Trámite de 
extradición de Johnatan Galeano Alzate.

puede advertirse de lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia en su concepto, pues 
queda claro que los hechos sí tuvieron desarrollo en el exterior.

que no exista tratado de extradición con el Estado requirente, este va a quedar en libertad 

o tratos crueles e inhumanos, pues la normatividad procesal penal establece la necesidad 
de exigir un compromiso al país requirente en aras de proteger al ciudadano extraditado.

En efecto, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que el Gobierno Nacional 
tiene la facultad de subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere 
oportunas, debiendo en todo caso exigir las que allí se establecen.

Así pues, el Gobierno Nacional al expedir la Resolución Ejecutiva por medio de la cual 
concedió la extradición del ciudadano Johnatan Galeano Alzate condicionó su entrega 
a que el país requirente garantice que no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 

Política, sin que considerara necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena 
de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la 
solicitud de extradición de este ciudadano.

Adicionalmente, en la resolución que se recurre, el Gobierno Nacional advirtió al Estado 
requirente que el ciudadano Johnatan Galeano Alzate no podrá ser juzgado por un hecho 
anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición. En ese aspecto, el Gobierno 
Nacional dejó claramente establecido que la extradición de este ciudadano se concede 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
los cargos Uno, Dos y Tres de la acusación número 10- CR-225, dictada el 17 de marzo 
de 2010, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Así las cosas, lo dispuesto en la parte resolutiva de la Resolución Ejecutiva número 281 
del 31 de julio de 2012, satisface las exigencias de la normatividad aplicable en materia de 
condicionamientos según lo establece el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal, lo 
que garantiza la protección de los derechos y garantías procesales del ciudadano requerido.

Cabe indicar que los aspectos relacionados con el juzgamiento y la eventual sentencia 
condenatoria que se imponga –a excepción de las sanciones que están prohibidas en Colom-

otros, son aspectos regulados y aplicados conforme a la normatividad del país solicitante.
.- En cuanto al derecho a la salud, y por ende, el derecho a la vida, es pertinente señalar 

que la decisión sobre la solicitud de extradición y la extradición en concreto no consti-
tuyen situaciones que per se menoscaben o impidan que la persona reclamada continúe 
recibiendo los tratamientos médicos, cuidados y medidas paliativas que su estado de salud 
esté demandando.

Para toda persona detenida, cualquiera sea la razón, su salud y vida están amparadas por 
el Estado a través de las autoridades carcelarias quienes en su momento determinarán lo 
que sea pertinente para preservar esos derechos fundamentales, consideración que se aplica 
igualmente para los detenidos en el exterior, pues también a las autoridades extranjeras les 
corresponde velar por la salud y la vida de los detenidos.

En este punto resulta pertinente señalar que el ciudadano extraditado, tiene derecho a 
solicitar la asistencia consular en procura de hacer valer sus derechos y garantías funda-
mentales, que no se pierden por razón de su extradición. En ese sentido puede elevar las 
solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria 
a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

En ese sentido, se remitirá copia de la Resolución Ejecutiva número 281 del 31 de julio 
de 2012, así como de la presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

que el traslado de este ciudadano se realice en condiciones que no pongan en riesgo su vida 
ni su integridad personal, con indicación al Estado requirente, por parte de la autoridad que 
lo tiene a disposición, de estimarse procedente, sobre el problema renal que dice padecer 
el señor Galeano Alzate.

Teniendo en cuenta que el trámite de extradición de este ciudadano se ha cumplido 
con plena observancia y acatamiento del debido proceso a él aplicable, dispuesto en la 
Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal; que cuenta con el concepto 
previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, que no se observa vulneración alguna 
de los derechos fundamentales del ciudadano requerido en extradición y que con el presente 
recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar 

281 del 31 de julio de 2012.
Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entra-
da en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Johnatan Galeano 
Alzate, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así 
agotada la vía gubernativa.
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Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario -INPEC- y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus res-
pectivas competencias.

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario -INPEC- y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 476 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1495 del 29 de junio de 2012, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 

Juan David Toro Serna, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 
Juan 

David Toro Serna
se hizo efectiva el 29 de agosto de 2012, por miembros de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2458 del 19 de octubre de 2012, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Juan David Toro Serna.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Juan David Toro Serna es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de 

narcóticos. Es el sujeto de la acusación número 11- Cr. 164 (CM), dictada el 18 de febrero 

mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno. Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, un 

-
ciones 841(a)(1) y 841(b)(1)(A) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 
21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos; y 

y más, de una sustancia controlada (heroína), y ayuda y facilitación de dicha ofensa, en 
violación del Título 21, Secciones 812, 841(a)(1), 841(b)(1)(A) del Código de los Estados 
Unidos; y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.

(…)
Un auto de detención contra Juan David Toro Serna por estos cargos fue dictado el 

18 de febrero de 2011, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(...)
El período de tiempo que abarca el delito de concierto y que aparece descrito en la 

acusación, es julio de 2008. Por lo tanto todas las actividades delictivas tuvieron lugar 
con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Juan David 
Toro Serna, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 

2012, señaló que 

diciembre de 1988’. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado 
instrumento internacional disponen lo siguiente:

“[...]
De conformidad con lo expuesto, en atención a que el tratado aplicable entre las partes 

no regula el trámite de extradición, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento 
jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Juan David Toro 
Serna
octubre de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 6 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Juan David Toro Serna.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“3. 
3.1.

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por 
hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena 

detención con motivo del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como 

“3.2. Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano1, en 

Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda 
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga 

“3.3.
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los 
medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto 
por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 

incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por senten-
cia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

“3.4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con 
sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando 

esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.
“

de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de 
jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión 
de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su 
eventual incumplimiento.

“

ciudadano colombiano Juan David Toro Serna, por razón del Primer y Segundo Cargos 
que están contenidos en la acusación número 11 Cr. 164 (CM) del 18 de febrero de 2011, 

en nuestra legislación procesal penal.

 a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan David 
Toro Serna, formulada por la vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en 

(CM), dictada el 18 de febrero de 2011 en la Corte Distrital de ese país para el Distrito 

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Juan David Toro Serna
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
los siguientes cargos:

Cargo Uno. Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, un kilo-
gramo, y más, de una sustancia controlada (heroína); y,

Cargo Dos. Distribución y posesión con la intención de distribuir, un kilogramo, y más, 
de una sustancia controlada (heroína), y ayuda y facilitación de dicha ofensa.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 11- Cr. 164 
(CM), dictada el 18 de febrero de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Juan David Toro Serna no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.

9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Juan David Toro Serna 
bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el 
inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 

1 Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto del 5 de septiembre 
de 2006, radicación número 25625, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 
este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país.



   13
Edición 48.657
Viernes, 28 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL

-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi-

de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
-

nocimiento de esa situación.
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 

copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 

Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada 
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) 

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan David Toro 
Serna
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno. Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, un kilo-
gramo, y más, de una sustancia controlada (heroína); y,

Cargo Dos. Distribución y posesión con la intención de distribuir, un kilogramo, y más, 
de una sustancia controlada (heroína), y ayuda y facilitación de dicha ofensa.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 11- Cr. 164 
(CM), dictada el 18 de febrero de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan David Toro Serna al Estado re-
quirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 477 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0875 del 17 de abril de 2012, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 

Rendón, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. 
2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolución 

quien había sido detenido el 12 de abril de 2012, con fundamento en una Circular Roja de 

3. Que mediante Nota Verbal número 1284 del 5 de junio de 2012, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Juan Reinaldo Ramírez Rendón. 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Juan Reinaldo Ramírez Rendón es requerido para comparecer a juicio por delitos 

federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 11-CR 105, dictada el 3 de 

-
ción y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos o a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, 
en violación del Título 21, Secciones 812, 959(a) y (c), 960(a) (3), 960(b)(1)(B) y 963 del 
Código de los Estados Unidos. 

(...) 
Un auto de detención contra Juan Reinaldo Ramírez Rendón por este cargo fue dictado 

el 3 de febrero de 2011, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable. 

(…)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997…”. 
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Juan Reinaldo 

Ramírez Rendón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 

conceptuó que por no existir tratado aplicable al caso en mención, es procedente obrar de 
conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano. 

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Juan Reinaldo Ra-

15 de junio de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema 
de Justicia para el concepto correspondiente. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 6 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Juan Reinaldo Ramírez Rendón. 

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó:

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por 
hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena 

detención con motivo del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como 

“  Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano1, 

el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda 
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga 

“3.3
salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios 
necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad, en caso de llegar 

de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una 
vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por 
los cuales procede la presente extradición. 

“3.4 Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con 
sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando 

esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente. 
“  Se advierte, además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 

de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de 
jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión 
de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su 
eventual incumplimiento. 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno 

los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, a falta de tratado apli-

1 Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto del 5 de 
septiembre de 2006, Radicación número 25625, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano 
colombiano, este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución 
Política y en los Tratados sobre Derechos Humanos suscritos por el país.
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cable están satisfechos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal 
para que proceda su entrega. 

 a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Reinaldo 
Ramírez Rendón, formulada por la vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, 

febrero de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Judicial Sur 

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 

para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
el siguiente cargo: 

Cargo Uno: Concierto distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención 
y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos 
o a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11-CR 105, dictada 
el 3 de febrero de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada expediente se puede establecer que el 
ciudadano Juan Reinaldo Ramírez Rendón no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales. 

9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Juan Reinaldo Ramírez 
Rendón bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en 
el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 

-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi-

de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
-

nocimiento de esa situación. 
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 

copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
-

rectiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto. 

Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada 
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) 

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Reinaldo Ramírez 
Rendón, 
ajuicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo: 

Cargo Uno: Concierto distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención 
y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos 
o a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11-CR 105, dictada 
el 3 de febrero de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Nueva York. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan Reinaldo Ramírez Rendón al Esta-
do requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 
inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. 

saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 478 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 2272 del 17 de septiembre de 2004, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 

 
requerido para comparecer a juicio por un delito federal de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e) mediante reso-

la cual se hizo efectiva el 25 de julio de 2012, por miembros de la Policía Nacional.
3. Que mediante Nota Verbal número 2218 del 20 de septiembre de 2012, la Embajada 

de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Luis Alberto Ramírez Pajón.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Luis Alberto Ramírez Pajón es requerido para comparecer a juicio por un delito 

federal de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación Sustitutiva número S4 01-Cr. 1000 
(WHP), dictada el 17 de febrero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir una 

21, Secciones 812, 841 (a)(1), y 841(b) (1) (A) del Código de los Estados Unidos, todo en 
violación del Título 21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos.

(…)
Un auto de detención contra Luis Alberto Ramírez Pajón por este cargo fue dictado el 

17 de febrero de 2004, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable. 

(…)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”. 
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Luis Alberto 

Ramírez Pajón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 

2012, manifestó que 

Viena el 20 de diciembre de 1988. 

numerales 4 y 5 de la precitada Convención, así como en el artículo 496 de la Ley 906 de 
2004, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano...”. 

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Alberto Ra-

26 de septiembre de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 12 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Luis Alberto Ramírez Pajón. 

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó: 

Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 

relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante la 
eventual resolución positiva de la solicitud de extradición, la Corte juzga pertinente poner 

Ramírez Pajón, se debe condicionar su entrega de modo tal que no sea juzgado por hechos 
distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, conforme al artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004.
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reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca al requerido 
posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares 
más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce 
a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su 
honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a 

17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23. 
“Además conforme precisó la Corte en el Concepto del 15 de mayo de 2008 (Radicado 

en ausencia de un instrumento internacional que la regule, se rige por las normas contenidas 
en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 

que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se reconozcan todos los 
derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la 
Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos 

humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades 

de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las con-

“Así mismo, en caso que Luis Alberto Ramírez Pajón sea absuelto, sobreseído o, por 
cualquier otra vía legal, declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extra-
dición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante –en el evento en que 
el ciudadano extraditado desee regresar al país– deberá asumir sus gastos de transporte 

Política).
“Se pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente, en el evento de que el na-

cional colombiano sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el que 
es reclamado en extradición, se tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya 
podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición. 

“Por último, se advierte al Presidente de la República que tiene la opción de diferir 
la entrega de Luis Alberto Ramírez Pajón hasta cuando sea juzgado o cumpla la pena en 
Colombia, en caso de condena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia 
absolutoria haya terminado el respectivo proceso. 

“Concepto 
En atención a que la totalidad de los requisitos formales contemplados en los artículos 

493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal se satisfacen a cabalidad, tal como así 
mismo lo concluyó el agente del Ministerio Público, la Corte  

formulado en la Acusación Sustitutiva número S4 01 Cr 1000 emitida el 17 de febrero de 

estupefacientes...”.
Es de advertir que en el presente caso se aplica Ley 600 de 2000, por cuanto los hechos 

que sustentan la petición de extradición, se cometieron en el año 2000, antes del 1° de 
enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 519 de la Ley 600 de 2000 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 

para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
el siguiente cargo:

Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir una sus-
tancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de cocaína. 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación Sustitutiva número S4 01-Cr. 
1000 (WHP), dictada el 17 de febrero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York. 

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Luis Alberto Ramírez Pajón no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales. 

9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 
512 de la Ley 600 de 2000, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Luis Alberto Ramírez 
Pajón bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso 2° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000 y lo señalado por la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia C-1106 de 2000, esto es, que el ciudadano requerido no será 
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-

hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta 
no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición. 

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 

No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi-

de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
-

nocimiento de esa situación. 
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 

copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
-

rectiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto. 

Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada 
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) 

Por lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Alberto Ramírez 

juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo: 
Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir una sus-

tancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de cocaína. 
El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación Sustitutiva número S4 01-Cr. 

1000 (WHP), dictada el 17 de febrero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Luis Alberto Ramírez Pajón al Estado 
requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el in-
ciso segundo del artículo 512 de la Ley 600 de 2000 y lo señalado por la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia C-1106 de 2000, esto es, que el ciudadano requerido no será 
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero artículo 512 de la Ley 600 de 2000. 

saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 479 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República del Perú, a través de su Embajada en nuestro país, 
mediante Notas Verbales números 5-8-M/172 del 29 de julio y 5-8-M/275 del 2 de no-

del ciudadano colombiano Álvaro Cortés Moreno, requerido por el Cuarto Juzgado Penal 

de drogas en agravio del Estado peruano, de conformidad con el auto de procesamiento 
dictado el 4 de abril de 2008. 

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e) mediante 

número 6113590, la cual se hizo efectiva el 26 de noviembre de 2010. 
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3. Que la Fiscal General de la Nación mediante resolución del 28 de febrero de 2011, 
ordenó la libertad inmediata del ciudadano colombiano Álvaro Cortés Moreno, decretada 
mediante resolución del 17 de noviembre de 2010, teniendo en cuenta que el país requirente 
no formalizó la solicitud de extradición dentro del término de 90 días calendario previsto en 
el artículo 9° del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 

el 18 de julio de 1911”, suscrito el 22 de octubre de 2004. 
4. Que la Embajada de la República del Perú en nuestro país, mediante Nota Verbal 

número 5-8-M/209 del 10 de junio de 2011, formalizó la solicitud de extradición del ciu-
dadano Álvaro Cortés Moreno. 

5. Que estando formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Álvaro Cortés Mo-
reno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

que los tratados aplicables al presente caso son el Acuerdo sobre Extradición, suscrito el 
18 de julio de 1911; el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Go-

suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004 y la Convención de las Naciones Unidas contra 

diciembre de 1988. 
6. Que la Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 5 de agosto de 2011, 

Cortés Moreno, la cual se hizo efectiva el 30 de octubre de 2011, por miembros de la Po-
licía Nacional. 

7. Que una vez perfeccionado el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano 

noviembre de 2011, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema 
de Justicia para el concepto correspondiente. 

8. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 6 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Álvaro Cortés Moreno. 

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó: 

“  De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 del Acuerdo Bolivariano de 

persona solicitada, en el evento de acceder a su extradición, a que no pueda ser en ningún 
caso juzgada por hechos distintos a los que motivan la extradición, a que no le sea impuesta 

inhumanos o degradantes. 
“

a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los 
medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por 
la persona humana, en caso de llegar a ser absuelto, declarado no culpable o su situación 

posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia conde-
natoria originada en la imputación por la cual procede la presente extradición.

“3.3
requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades 
racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares 

a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su 
honra, dignidad e intimidad, lo cual se ve reforzado por la protección que a ese núcleo 
prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente. 

se tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por el reclamado con 
ocasión de este trámite. 

“Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite 

civiles y personales conocidas en el expediente, con fundamento en el auto de apertura de 
instrucción del 4 de abril de 2008, proferido por el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial 

Corte Superior de Justicia de Lima, que sirvieron de sustento para solicitar la entrega del 

9. Que atendiendo el concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Álvaro 

Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, Perú, dentro del proceso que se le adelanta 

el auto de procesamiento dictado el 4 de abril de 2008. 
10. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano 

requerido tiene antecedentes penales en Colombia. El Juzgado Primero de Ejecución de 

de diciembre de 2012, informó que el ciudadano requerido fue condenado a la pena de ciento 

El 27 de mayo de 2003 la mencionada autoridad judicial declaró la prescripción de la 

Como se puede observar, la detención del señor Cortés Moreno solo obedece al trámi-
te de extradición que contra él se adelanta, lo que hace improcedente entrar a estudiar la 
posibilidad de diferir o no su entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 504 
de la Ley 906 de 2004. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 del 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional advertirá al 
Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino 
por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco ser entregado a 
otro Estado. 

12. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Álvaro 
Cortés Moreno, bajo el compromiso por vía diplomática del país requirente, sobre el 
cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 11 del 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, la no imposición de las 

extraditado no se le someta a desaparición forzada, a tortura ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

13. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 

No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi-

de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
-

nocimiento de esa situación.
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 

copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
-

rectiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Teniendo en cuenta la información que obra en el expediente con relación a la salud 
del ciudadano requerido en cuanto que requiere de un tratamiento médico especial, se 
remitirá copia de la presente decisión al Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, 

del requerido. 
Adicionalmente, se considera procedente que en su oportunidad, se informe al Estado 

requirente, por parte de la autoridad que lo tiene a disposición, sobre las condiciones de 
salud en que se encuentra el ciudadano Álvaro Cortés Moreno.

Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011 el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 01 
de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada en 
vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días 

Por lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Cortés Moreno, 

Penal Supraprovincial de Lima, Perú, dentro del proceso que se le adelanta por el delito 

procesamiento dictado el 4 de abril de 2008. 
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Álvaro Cortés Moreno, bajo 

el compromiso por vía diplomática del país requirente, sobre el cumplimiento de las con-
diciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 11 del “Acuerdo entre el Gobierno 

suscrito en Lima, el 
22 de octubre de 2004, esto es, a la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua 

forzada, a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 

juzgado ni sancionado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni 
tampoco ser entregado a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del 
artículo 11 del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 

18 de julio de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004. 

saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 
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Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Penitenciario y Carcelario 
INPEC y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 480 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 2998 del 28 de noviembre de 2011, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 

Álvaro Díaz Chavarro, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero. 

2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación mediante resolución 
Álvaro 

Díaz Chavarro
efectiva el 11 de septiembre de 2012, por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 

3. Que mediante Nota Verbal número 2603 del 8 de noviembre de 2012, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Álvaro Díaz Chavarro. 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Álvaro Díaz Chavarro es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

de narcóticos y lavado de dinero. Es el sujeto de la segunda acusación sustitutiva número 
11-20552-CR-Graham(s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de: 

-- Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco 

ilegalmente importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959(a) 
(2) y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; todo en violación del Título 21, 
Sección 963. 

(…) 
Un auto de detención contra Álvaro Díaz Chavarro por este cargo fue dictado el 10 

de noviembre de 2011, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable. 

(...) 
El período de tiempo en el que el delito de concierto fue cometido, y que aparece des-

crito en la acusación, abarca desde enero 2006 hasta el 10 de noviembre de 2011. Por lo 
tanto, todas las actividades delictivas tuvieron lugar con posterioridad al 17 de diciembre 
de 1997...”. 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Álvaro Díaz Cha-
varro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

conceptuó que por no existir tratado aplicable al caso en mención, es procedente obrar de 
conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano. 

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Álvaro Díaz Chavarro, 

del 19 de noviembre de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 12 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Álvaro Díaz Chavarro.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó: 
“Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 

relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición, la Corte juzga pertinente 

Díaz Chavarro, se debe condicionar su entrega de modo tal que no sea juzgado por hechos 
distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, conforme al artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. 

reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca al requerido 
posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares 
más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce 
a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su 
honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a 

17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23. 

“Además, conforme precisó la Corte en el Concepto del 15 de mayo de 2008 (Rad. 

en ausencia de un instrumento internacional que la regule, se rige por las normas contenidas 
en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 

que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se reconozcan todos los 
derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la 
Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos 

humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades 

 ibídem. 

de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las con-

“Así mismo, en caso que Álvaro Díaz Chavarro sea absuelto, sobreseído o, por cualquier 
otra vía legal, declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y, en 
consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante -en el evento en que el ciudadano 
extraditado desee regresar al país deberá asumir sus gastos de transporte y manutención 

“Se pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente, en el evento de que el na-
cional colombiano sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el que 
es reclamado en extradición, se tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya 
podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición. 

“Por último, se advierte al Presidente de la República que tiene la opción de diferir la 
entrega de Álvaro Díaz Chavarro hasta cuando sea juzgado o cumpla la pena en Colombia, 
en caso de condena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria 
haya terminado el respectivo proceso. 

CONCEPTO
“En atención a que la totalidad de los requisitos formales contemplados en los artículos 

493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal se satisfacen a cabalidad, tal como así 
mismo lo concluyó el agente del Ministerio Público, la Corte  

formulado en la segunda acusación sustitutiva número 11-20552-CR-Graham (s)(s) emitida 
el 10 de noviembre de 2011 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 

porte de estupefacientes...”. 
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 

honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Álvaro Díaz Chavarro
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el 
siguiente cargo: 

Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco ki-
logramos o más de cocaína) con el conocimiento de que dicha sustancia controlada sería 
ilegalmente importada a los Estados Unidos. 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 11-20552-CR-
Graham(s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida. 

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Álvaro Díaz Chavarro no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales. 

9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. 

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Álvaro Díaz Chavarro 
bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el 
inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 

-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición. 

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 

No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi-

de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
-

nocimiento de esa situación. 
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El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 

Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia 
en su concepto. 

Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada 
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) 

Por lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Díaz Chavarro, 

ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo: 
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco ki-

logramos o más de cocaína) con el conocimiento de que dicha sustancia controlada sería 
ilegalmente importada a los Estados Unidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 11-20552-CR-
Graham(s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Álvaro Díaz Chavarro al Estado requi-
rente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que e1 ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. 

Artículo 4°. 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho, 
Ruth Stella Correa Palacio. 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 481 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 386 del 18 de octubre de 2012.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 50 del Decreto 
número 01 de 1984, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 386 del 18 de octubre de 2012, el Go-

bierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Javier Bossa Bueno, 

las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo: 
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-

gramos o más de cocaína) a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos. 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 11-20853-CR-Cooke, 
dictada el 15 de diciembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto número 01 de 1984, 

del ciudadano Javier Bossa Bueno, a quien se le informó que podía interponer recurso de 

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del señor Bossa Bueno, mediante 
escrito radicado el 29 de octubre de 2012, en el Ministerio de Justicia y del Derecho, inter-
puso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 386 del 18 de octubre 

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos: 
Advierte el recurrente, que a la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, en la 

cual se indica que el ciudadano Javier Bossa Bueno aparece relacionado en la investigación 
número 11.633 E.D, que se encuentra en fase inicial. 

el Gobierno Nacional de diferir o no la entrega de la persona reclamada, como lo señaló 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, pues en dicho 
pronunciamiento, la Alta Corporación le advirtió al Presidente de la República que tenía la 
opción de diferir la entrega del ciudadano Javier Bossa Bueno “hasta cuando sea juzga-
do o cumpla la pena en Colombia, en caso de condena, o hasta que por preclusión de la 
instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el respectivo proceso”. 

Considera el recurrente que esta omisión conlleva un desconocimiento de las directrices 
señaladas por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-243 de 2009, resaltando 
que no procede la extradición, cuando la persona solicitada por las autoridades de otro 
Estado, es procesada o se encuentra cumpliendo pena por los mismos hechos delictivos a 

5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno Nacional 
considera: 

Previo a hacer referencia a los argumentos del recurrente, se considera necesario preci-
sar que si bien la extradición es entendida como un mecanismo que facilita la cooperación 
entre Estados en aras de evitar la impunidad, el procedimiento que para ello se adelante 
debe respetar el debido proceso y asegurar el respeto de los derechos fundamentales de la 
persona reclamada. 

Bajo ese entendido, le corresponde al Gobierno Nacional decidir discrecionalmente 
si concede o no la extradición, y en caso de concederla y cuando la persona reclamada ha 
delinquido en Colombia, la ley le otorga la facultad de determinar el momento de la entrega, 
pudiendo incluso aplazarla. 

Al efecto, el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 establece que, cuando con anterioridad 
al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la 
resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le 
juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria 
haya terminado el proceso. 

En el presente caso, tal presupuesto no se evidencia, pues de acuerdo con la informa-
ción allegada al expediente1, el señor Javier Bossa Bueno no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales, tal y 
como quedó plasmado en el acto administrativo impugnado. 

En este orden de ideas, el Gobierno Nacional no consideró pertinente pronunciarse sobre 
la procedencia de diferir o no la entrega de este ciudadano, como quiera que dentro del 
expediente no se acreditó que hubiera delinquido en Colombia con anterioridad al requeri-
miento de extradición, pues el único hecho demostrado dentro de la presente actuación, es 

Bogotá, adscrito a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra 
el Lavado de Activos, inició la investigación radicada bajo el número 11633 E.D., la cual 
se encuentra en fase inicial, y se orienta a la posible extinción de dominio sobre los bienes 
de la persona reclamada. 

Al contrario de lo señalado por el recurrente, la existencia de una investigación orientada 
a la posible extinción de dominio sobre los bienes del ciudadano requerido, no puede equi-
pararse a un proceso penal en el que se esté indagando sobre su presunta responsabilidad 
por la comisión de un hecho delictivo, pues la extinción de dominio es una acción constitu-
cional pública que conduce a una declaración judicial que no tiene el carácter de una pena, 
ya que está directamente relacionada con el derecho de propiedad ilícitamente adquirido. 

Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional: 
“…la Corte debe reiterar que la extinción de dominio es una acción constitucional 

pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente 

 Por lo tanto, en el ámbito de la acción de 
extinción de dominio no puede hablarse de la presunción de inocencia y, en consecuencia, 
de la prohibición de inversión de la carga de la prueba pues estas garantías resultan con-
trarias a la índole constitucional de la acción...” (Negrilla fuera de texto)2. 

De la misma manera, mediante Sentencia C-374 de 1997, la Corte Constitucional, sobre 
la naturaleza de la acción de extinción de dominio, señaló: 

“La extinción del dominio, como de lo dicho resulta, 

-
 

 En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial correspondiente pasan 
al Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna. 

 Su objeto no estriba simplemente en 
la imposición de la pena al delincuente sino en la privación del reconocimiento jurídico a 
la propiedad lograda en contravía de los postulados básicos proclamados por la organi-

del patrimonio público o a partir de conductas que la moral social proscribe, aunque el 

1 Folios 563, 564, 565, 566.
2 Ver sentencia C-740 de 2003. 
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mandato constitucional...” (Negrilla fuera del texto). 
Es claro entonces, que el trámite que adelanta la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional para 

la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, sobre los bienes del 
requerido en extradición solo corresponde a una indagación en fase inicial y así lo advirtió 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al informar que el 6 de marzo de 2012, 
dispuso una misión de trabajo a la Policía Judicial, pero que esta aún no había respondido 
al desarrollo de dicha labor. 

Así las cosas, al no estar dado el presupuesto exigido en la ley para entrar a resolver 
-

nal pronunciarse sobre tal aspecto, aunado a que, como quedó demostrado, el ciudadano 
requerido no se encuentra vinculado a ningún proceso penal, luego no es cierto que esté 
siendo investigado por los mismos hechos que motivan el pedido de extradición. Bajo ese 
entendido, al no estar siendo requerido el señor Bossa Bueno por autoridad judicial, deviene 
en improcedente la pretensión del recurrente tendiente a que en este caso el Gobierno se 
pronuncie sobre la posibilidad de diferir su entrega. 

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del ciu-
dadano Javier Bossa Bueno se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido 
proceso a él aplicable, dispuesto en la Constitución Política, y el Código de Procedimiento 
Penal; que cuenta con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia; que no observa 
vulneración alguna de los derechos fundamentales del ciudadano requerido en extradición y 
que los argumentos que sustentan el recurso carecen de fundamento, el Gobierno Nacional 

Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entra-
da en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Por lo expuesto, 
RESUELVE:

por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Javier Bossa 
Bueno, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. 

su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así 
agotada la vía gubernativa. 

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho, 
Ruth Stella Correa Palacio .

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 482 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 375 del 2 de octubre de 2012. 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 50 del Decreto 
número 01 de 1984, y 

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 375 del 2 de octubre de 2012, el Go-

bierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José Samir Rentería 
Cuero
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos: 

Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. 

Cargo Dos: Concierto para operar y embarcar por cualquier medio en una embarcación 
semisumergible, sin nacionalidad y con la intención de evadir ser detectada; y,

Cargo Tres: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas y 
con la intención de que dicha sustancia sería importada ilícitamente hacia los Estados Unidos. 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 8:11-CR-604-
T-24TBM, dictada el 1º de diciembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto número 01 de 

requerido el 23 de octubre de 2012, a quien se le informó que podía interponer recurso de 

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del señor Rentería Cuero, me-
diante escrito radicado el 30 de octubre de 2012 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 375 del 2 de octubre 

de este ciudadano. 
4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos: 

Gobierno Nacional en la resolución impugnada, partieron del supuesto de considerar que 
la acusación número 8:11-CR-604-T-24TBM, dictada el 1º de diciembre de 2011, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, es equivalente a la 
resolución de acusación que contempla el ordenamiento colombiano. 

Advierte que los cargos contenidos en la acusación deben ventilarse a la luz de la Ley 
906 de 2004, precisando que debe hacerse a partir de una objetiva y puntual imputación, 

posibilidades de demostración de inocencia, al paso que en la decisión impugnada se parte 
de la equivalencia de la acusación bajo la Ley 600 de 2000, norma que en su criterio es 
inapropiada en su aplicación y quebranta los derechos fundamentales al debido proceso. 

Considera improcedente que se entregue a un ciudadano cuando el proceso penal en el 
Estado requirente ya está avanzado con una resolución que no ha podido ser controvertida 
vulnerándose el derecho de defensa, aunado al hecho de que al señor Rentería Cuero no 
se le ha comprobado que tenga la idoneidad o el conocimiento para la fabricación de naves 
de tipo semisumergibles, ni que haya conspirado para distribuir drogas. 

De otra parte, señalada el recurrente que en la resolución impugnada nada se dijo sobre 
el estado de salud del ciudadano requerido, pasándose por alto que se trata de un ser humano, 

el señor Rentería Cuero, no puede subirse a un avión porque al llegar a determinada altura 
puede ponerse en riesgo su vida, como quiera que padece de cardiomegalia, afectación que 
se ha ido agravando con este proceso de extradición y frente a la cual no se le ha prestado 
la debida asistencia médica por parte del INPEC, por lo que solicita que se le practique un 
examen médico. 

5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno Nacional 
considera: 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto favorable 
a la extradición del ciudadano José Samir Rentería Cuero, emitido el 12 de septiembre 
de 2012, revisó, entre otros, que estuviera cumplido el requisito de la equivalencia de la 
providencia proferida en el exterior con la resolución de acusación consagrada en la legis-
lación procesal penal colombiana.

En efecto, la honorable Corporación señaló: 
“2.4. 

sistema 
Esta exigencia igualmente se constata en el caso particular, por cuanto la decisión 

proferida por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Judicial Central de Florida

En efecto, revisada el acta de la acusación número 8:11-CR-604-T-24TBM del 1º de 
diciembre de 2011, se observa que allí se concreta la formulación del cargo, los hechos 

En relación con las pruebas que soportan la acusación número 8:11-CR-604-T-24TBM, 
Christopher F. Murray, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para 
el Distrito Judicial Central de Florida, al rendir declaración en apoyo de la solicitud de 

cooperadores, documentos y embarcaciones incautadas1. 
Por tanto, ninguna duda cabe acerca del paralelismo existente entre el procedimiento 

foráneo y la acusación del sistema colombiano, en el entendido de que se trata de una 
equivalencia conceptual de decisiones y no de identidad de formas, que en ambas legis-

Rentería Cuero puede controvertir los medios de conocimiento y la acusación formulada 
ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Judicial Central de Florida. 

Como puede observarse, ya la Corte Suprema de Justicia manifestó en el concepto que 
se encuentra acreditado este requisito al señalar que la acusación foránea es equivalente, 
en su contenido, a la acusación prevista en el artículo 337 del Código de Procedimiento 
Penal colombiano (Ley 906 de 2004). 

Frente a lo manifestado por el recurrente es preciso aclarar que tanto en la Ley 600 de 
2000 como en la Ley 906 de 2004, se consagra la equivalencia de la providencia proferida 
en el exterior, como uno de los fundamentos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia 
debe cimentar su concepto. 

En los mencionados ordenamientos2 se establece como requisito de procedencia que 
por lo menos se haya dictado en el exterior una resolución de acusación o su equivalente. 

De lo anterior se puede concluir que, en punto de este tema, no existe diferencia en uno 

ellos pueda resultar más o menos favorable o que afecte derechos fundamentales como se 
indica en el escrito de impugnación. 

1  Folio 104 de la carpeta de anexos. 
2  Artículos 511 de la Ley 600 de 2000 y 493 de la Ley 906 de 2004. 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 48.657

Viernes, 28 de diciembre de 2012

En este caso, la Corte Suprema de Justicia emitió su concepto bajo la normatividad 
establecida en la Ley 906 de 2004, en virtud de la fecha de la ocurrencia de los hechos 
que motivan la solicitud de extradición, pero se reitera que aun cuando la normatividad 
aplicable hubiese sido la prevista en la Ley 600 de 2000, el estudio de la equivalencia de 
la providencia proferida en el exterior, debe comprender necesariamente el análisis entre 
la acusación foránea con la resolución de acusación prevista en la legislación colombiana. 

Aunque no es claro el argumento del recurrente, se puede inferir del contenido del 
mismo, que su inconformidad apunta al hecho de que el ciudadano requerido no ha podido 
ejercer su derecho de defensa respecto de los cargos que se le imputan en la acusación, 
situación contraria a la establecida en la Ley 906 de 2004 en donde se permite al imputado 
controvertir la acusación. 

Al respecto, resulta pertinente precisar que la naturaleza de este mecanismo, como está 
concebida por el legislador para el caso colombiano, que es propia también de los países 
que se adscriben al sistema continental de tradición romanogermánica, no corresponde a 
la naturaleza de un proceso penal. 

La Corte Suprema de Justicia, sobre el particular ha señalado: 
“1.2 De modo que la extradición, como solicitud o acto de entrega u ofrecimiento de un 

acusado o condenado entre los Estados que se colaboran recíprocamente para combatir la 
-

ción de la sentencia, según el caso, 

 
1.3 Por ello, dentro del trámite de extradición, solo se admiten discusiones y pruebas 

sobre las condiciones exigidas por los tratados, cuando fuere el caso, la Constitución o la 
ley para concederla, 

-

...”3 (Se resalta). 
Así las cosas, dentro del trámite de extradición no resulta procedente cuestionar la 

imputación que en contra de la persona requerida se hizo en el Estado requirente, como 
tampoco es válido argumentar su inocencia, pues, se reitere, el trámite de extradición no 
implica juzgamiento, lo que persigue es la comparecencia a juicio del acusado o la compa-
recencia del condenado para que cumpla una sanción ya impuesta en el Estado requirente. 

Si bien la naturaleza del trámite de extradición impide a las autoridades judiciales y 
administrativas que allí intervienen, inmiscuirse en el fondo del asunto, ello no conlleva 
desconocimiento o vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano requerido, o 

-
tada o el hacerle efectiva una condena previamente impuesta, es de exclusiva competencia 
de las autoridades judiciales foráneas, en donde cuenta igualmente con todas las garantías 
judiciales, preservándose igualmente el derecho a que se presuma su inocencia, comoquiera 
que una vez vaya a juicio puede resultar absuelto o condenado. 

La Corte Suprema de Justicia, en punto del tema ha precisado: 
“Ahora bien, 

 tales como la asistencia de 
un defensor durante el trámite de la extradición y el estado de captura; el cumplimiento 
del principio de la doble incriminación; la procedencia de la extradición solo cuando en 
el país requirente se haya expedido, por lo menos, una resolución acusatoria o su equiva-
lente; la identidad inequívoca del requerido; la formalización de toda la documentación 
aportada; y el condicionamiento de la oferta o concesión mediante compromisos del Estado 
requirente sobre el mantenimiento de los hechos y sanciones que motivan la solicitud o 
la conmutación de la pena de muerte, si es ella la prevista en su ordenamiento, y la no 
aplicación de torturas, penas crueles, inhumanas o degradantes, la prisión perpetua ni la 

4 (Se resalta). 

respecto del estado de salud del señor Rentería Cuero, debe señalarse que tal situación 
obedece a que en el primer reconocimiento médico legal que se le practicó al ciudadano 

no se hizo ninguna referencia que permitiera inferir que padecía de alguna enfermedad, 
situación que tampoco fue advertida por el ciudadano requerido o por su abogado defensor 
en el desarrollo del procedimiento de extradición. 

recurso, que padece de una enfermedad que puede poner en riesgo su vida. Al respecto, debe 
señalarse que la decisión sobre la solicitud de extradición no es una situación que menoscabe 
per se la salud del ciudadano requerido, en tanto que para todo detenido, cualquiera sea la 
razón, su salud y vida están protegidas por el Estado a través de las autoridades carcelarias 
quienes en su momento determinarán lo que sea pertinente para preservar esos derechos 
fundamentales, consideración que se aplica igualmente para los detenidos en el exterior, 
pues también a las autoridades extranjeras les corresponde velar por la salud y la vida de 
los detenidos. 

La calidad de extraditado no menoscaba el derecho que tiene el requerido a recibir los 
tratamientos médicos necesarios para proteger su salud y salvaguardar su vida, en tal sentido 
el Gobierno Nacional ha manifestado en reiteradas oportunidades que, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 65 de 1993 –“Código Penitenciario y Carcelario”–, todo interno en 
un establecimiento de reclusión tiene derecho a recibir asistencia médica y si es del caso, 
ser trasladado a un centro hospitalario, en las circunstancias que señala la ley. 

3  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Concepto del 
12 de septiembre de 2000. 

4  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Concepto del 
12 de septiembre de 2000.

Adicionalmente la Fiscalía General de la Nación, autoridad que tiene a su dispo-

previamente a que se lleve a cabo la entrega, podrá ordenar que se practique un dicta-
men médico legal que permita establecer que con el traslado de este ciudadano no se 
pone en riesgo su vida. 

Teniendo en cuenta que el trámite de extradición del señor José Samir Rentería Cuero 
se ha cumplido con plena observancia y acatamiento del debido proceso a él aplicable, 
dispuesto en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal; que cuenta 
con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, que no se observa 
vulneración alguna de los derechos fundamentales del ciudadano requerido en extradición 
y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Go-

sus partes la Resolución Ejecutiva número 375 del 2 de octubre de 2012. 
Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entra-
da en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Por lo expuesto, 
RESUELVE:

por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano José Samir 
Rentería Cuero, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. 

su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así 
agotada la vía gubernativa. 

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus competencias. 

Publíquese en el , notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho, 
Ruth Stella Correa Palacio. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2708 DE 2012
(diciembre 27)

 
- Unidad de Gestión General y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

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

Que el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, presentó al De-

disposiciones normativas vigentes, el cual emitió concepto técnico favorable y cuenta con 

la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, con el propósito de contar 

DECRETA:
Artículo 1°. Créanse en la planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - 

Unidad de Gestión General, los siguientes cargos:
Despacho del Ministro

N°. de Cargos Denominación del Cargo Código Grado
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 26
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 32
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 23
1 (uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 31
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 30
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 20
2 (Dos) Asesor del Sector Defensa 2-2 14
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 13
2 (Dos) Asesor del Sector Defensa 2-2 12
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N°. de Cargos Denominación del Cargo Código Grado
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 9
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 8
2 (Dos) Asesor del Sector Defensa 2-2 7
1 (Uno) Asesor del Sector Defensa 2-2 3
8 (Ocho) Asesor del Sector Defensa 2-2 1
1 (Uno) Profesional de Defensa 3-1 25
1 (Uno) Profesional de Defensa 3-1 23
3 (Tres) Profesional de Defensa 3-1 21
5 (Cinco) Profesional de Defensa 3-1 18
5 (Cinco) Profesional de Defensa 3-1 17
9 (Nueve) Profesional de Defensa 3-1 16
5 (Cinco) Profesional de Defensa 3-1 15
4 (Cuatro) Profesional de Defensa 3-1 14
1 (Uno) Profesional de Defensa 3-1 12
1 (Uno) Profesional de Defensa 3-1 11
2 (Dos) Profesional de Defensa 3-1 10
1 (Uno) Profesional de Defensa 3-1 9
4 (Cuatro) Profesional de Defensa 3-1 8
3 (Tres) Profesional de Defensa 3-1 7
12 (Doce) Profesional de Defensa 3-1 6
5 (Cinco) Profesional de Defensa 3-1 5
12 (Doce) Profesional de Defensa 3-1 4
46 (Cuarenta y seis) Profesional de Defensa 3-1 2
48 (Cuarenta y Ocho) Profesional de Defensa 3-1 1
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 33
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 30
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 24
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 21
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 20
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 18
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 17
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 15
2 (Dos) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 14
1 (Uno) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 13
1 (Uno Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 12
2 (Dos) Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 5-1 1
1 (Uno) Auxiliar de Servicios 6-1 17
3 (Tres) Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa 6-1 12
1 (Uno) Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa 6-1 10
1 (Uno) Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa 6-1 6
4 (Cuatro) Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa 6-1 1

Artículo 2°. Los empleos de que trata el artículo anterior serán provistos de conformidad 
con las normas vigentes sobre la materia.

Artículo 3°. El Ministro de Defensa Nacional o quien este delegue, mediante resolu-
ción, distribuirá los cargos de la Planta Global y ubicará el personal teniendo en cuenta la 
estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.

en lo pertinente el Decreto número 4891 del 23 de diciembre de 2011.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, Encar-

gada de las Funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 8620 DE 2012
(diciembre 26)

 
de Carreteras y se determina su reglamento de funcionamiento.

artículo 2° numeral 7 del Decreto 4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
 Que la protección de las carreteras y la seguridad de las personas que las utilizan son 

un objetivo central de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. 
Que ante el nuevo contexto de las acciones terroristas que pueden afectar la movilidad, 

perturbar la tranquilidad de los usuarios de las vías y la actividad económica ligada al trans-
porte, el Ministerio de Defensa Nacional ha expedido la Directiva Permanente 029 del 12 
agosto de 2011, que adopta el Plan de Seguridad en Carreteras y asigna responsabilidades 
sobre la seguridad y movilidad de los usuarios de las vías que, exigen la coordinación, 
comunicación e integración entre las Unidades de la Fuerza Pública y además el refuerzo 
de los dispositivos de presencia y control en las carreteras.

Que la citada Directiva, en el numeral 6 de las Misiones particulares, crea el Comité 
del Ministerio de  Defensa para la Seguridad en Carreteras, como instancia responsable de 
la Coordinación del Plan de Seguridad en Carreteras. 

Que como antecedentes de la Directiva Ministerial e Instancia de Coordinación y Segui-
miento del Plan de Seguridad en Carreteras viene funcionando la Comisión Intersectorial de 
Seguridad en las Carreteras, que fue creada mediante Decreto 29 del 14 de enero de 2002, 

a la coordinación y orientación superior en materias relacionadas con la seguridad en las 
carreteras del país. 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Organizar el Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad en Carre-

teras, como instancia responsable de la Coordinación del Plan de Seguridad en Carreteras, 
con dependencia directa del Despacho del Ministro de Defensa Nacional. 

Artículo 2°. Integrantes. El Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad en 
Carreteras, estará integrado por:

1. Un delegado del Ministro de Defensa Nacional. 
2. El Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
3. El Jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares 
4. El Jefe de Operaciones del Ejército Nacional 
5. El Jefe de Operaciones de la Armada Nacional. 
Parágrafo  1°. El Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad en Carreteras, 

estará precedido por uno de sus integrantes quienes de manera rotativa asumirán la presi-
dencia por periodos de un (1) año. 

Parágrafo 2°. El Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad de Carreteras, 
podrá invitar a sus deliberaciones a los funcionarios de la Policía Nacional, del Comando 
General de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional y de la Armada Nacional que con-
sidere pertinente. 

Parágrafo 3°. Los miembros del Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad 
de Carreteras, por necesidades del servicio podrán delegar la asistencia a las reuniones del 
Comité en el funcionario que ejerza las funciones en ausencia del titular. 

Parágrafo  4°. El Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad de Carreteras 
contará con el secretario técnico, el cual será designado conforme lo establecido en el 
artículo 8º de la presente resolución. 

Parágrafo  5°. El Jefe del Área de Tránsito Rural de la Dirección de Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional, y los Coordinadores del Plan Meteoro del Ejército Nacional y la 
Armada Nacional, asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del Comité. 

Artículo 3°. -
ridad de Carreteras.

cuando lo considere necesario. 
2. Hacer seguimiento y evaluación permanente de la situación de seguridad en carreteras. 
3. Revisar cada cuatro (4) meses la vigencia de Plan de Seguridad en Carreteras y 

ajustarlo de ser necesario a los nuevos desafíos. 
4. Determinar los tramos de carreteras, sobre los cuales se requieran medidas para 

enfrentar las organizaciones delincuenciales que las afectan y prevenir la ocurrencia de 
nuevos eventos, en este caso deberá asignar la responsabilidad de garantizar la seguridad 
de acuerdo a los roles y misiones de la Fuerza Pública, así como los criterios señalados en 
la Política Integral de seguridad y Defensa para la Prosperidad. 

5. Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades de las Unidades Militares y de Po-
licía respecto a la garantía de seguridad en los tramos de las carreteras, asignados mediante 
la Directiva Permanente No. 029 de 2011 y tomar las decisiones de conformidad con las 
competencias funcionales de los integrantes del comité. 

-
sabilidad principal deberá ser asignada por el Comité a alguna de las Fuerzas Militares o 
la Policía Nacional, se requiere una intervención coordinada que permita restablecer las 
condiciones de seguridad. 

7. Presentar informes cada cuatro (4) meses al Ministro de Defensa Nacional, respecto a 
los resultados obtenidos en el marco de la implementación del Plan de Seguridad en Carre-
teras, las medidas complementarias adoptadas y el cumplimiento de las responsabilidades 
de las diferentes Unidades Militares y de Policía, respecto a los tramos que les han sido 
asignados para garantizar la seguridad. 

8. Recomendar la adopción de medidas que contribuyan a la seguridad en las carreteras, 

del mismo. Las recomendaciones que se relacionen con las competencias de otras entidades 
del Gobierno Nacional serán canalizadas a través del Ministro de Defensa Nacional. 

9. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 
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Artículo 4°. 
para la Seguridad en Carreteras. 

1. Revisar y aprobar la agenda que vaya a desarrollarse en cada una de las reuniones 
a realizarse. 

2. Convocar, presidir las reuniones y dirigir los debates y deliberaciones. 
3. Firmar junto con el secretario técnico las actas que se elaboren. 
4. Asignar las tareas que deban realizar los miembros del Comité y evaluar su cumpli-

5. Dirigir la elaboración y presentación de los informes al Ministro de Defensa Nacional, 
respecto a los resultados obtenidos en la implementación del Plan de Seguridad en Carreteras. 

6. Requerir a cada uno de los integrantes del comité los informes de gestión y resultados 
correspondientes a los cuatro (4) meses anteriores a la fecha del comité. 

7. Proponer cambios y mejoras en la formulación del reglamento interno, para el buen 
funcionamiento del Comité. 

8. Las demás que le sean asignadas por el Ministro de Defensa Nacional, en virtud de 
la normatividad legal vigente y de las actualizaciones al reglamento interno del Comité. 

Artículo 5°.  -
cionario que debe ejercer la Secretaría Técnica del Comité en el periodo anual siguiente, 
pudiendo reelegir al anterior. 

Parágrafo. El Jefe del Área de Tránsito Rural de la Dirección de Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional, y los Coordinadores del Plan Meteoro del Ejército Nacional y la 
Armada Nacional ejercerán el cargo de Secretario Técnico del Comité por periodos anuales. 
Para el primer año de funcionamiento del comité, lo asumirá el Jefe del Área de Tránsito 
Rural de la Dirección de Tránsito y Transporte. 

Artículo 6°. 

1. Elaborar la agenda de los temas a tratar en cada una de las reuniones. 
2. Determinar el sitio, fecha y hora más pertinente para la realización de la reunión y 

3. Elaborar las comunicaciones para convocar a los diferentes miembros del comité con 
ocho (8) días mínimo de anticipación a la fecha de la reunión, adjuntando las respectivas 
agendas. 

4. Levantar las actas que contengan los diferentes temas tratados en las reuniones que 
se celebren. 

6. Llevar el registro de las actas y responder por el trámite y archivo de la documenta-
ción propia del Comité. 

7. Requerir, mediante comunicaciones escritas, los informes de avance y de cumplimiento 

documental a trámite del comité. 
9. Las demás que le sean asignadas por el Director de Tránsito y Transporte. 
Artículo 7°. 

la Seguridad en Carreteras. El Comité del Ministerio de Defensa para la Seguridad en Ca-
rreteras, se reunirá en forma ordinaria, tres (3) veces al año, no obstante se podrá proponer 
reuniones de carácter extraordinario, cuando así se requiera. 

Artículo 8°. Quórum para deliberar y para decidir. El comité podrá sesionar válidamente 
con la presencia de cuatro de sus seis integrantes. Para las votaciones se requerirá la mitad 
más uno de los votos válidos de los integrantes que estén presentes en la sesión. 

Artículo 9 Soportes. De todas las reuniones que realice el Comité del Ministerio de 
Defensa para la Seguridad en Carreteras, se deberá suscribir la respectiva acta, incluyendo 

respectiva acta se hará llegar a la Dirección General de la Policía Nacional, al Comando 
General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que sobre el particular le antecedan o le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 26 de diciembre de 2012. 
El Ministro de Defensa Nacional, 

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000469 DE 2012
(diciembre 26)

que sirven de base para la liquidación de la Cuota de Fomento de la Agroindustria de la 
Palma de Aceite.

El Viceministro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 138 de 1994, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 138 de 1994, se estableció la Cuota para el Fomento de la Agro-

industria de la Palma de Aceite y se creó el Fondo de Fomento Palmero. 
Que el parágrafo primero del artículo 5° de la mencionada ley, establece que la Cuota 

de Fomento sobre el Palmiste y el Aceite Crudo de Palma extraídos se liquidará con base en 
los precios de referencia que para el semestre siguiente señale el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 

Que el promedio de los precios de mercado de los últimos seis (6) meses arrojó un va-
lor de un mil ochocientos veintidós pesos ($1.822,00) por kilogramo en las transacciones 
de Aceite Crudo de Palma y de seiscientos once pesos ($611,00) por kilogramo en las de 
Almendra de Palma o Palmiste, valores que se tendrán como precios de referencia para el 
primer semestre de 2013. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Precios de referencia de Aceite Crudo de Palma y de Kilogramo de Almendra 
de Palma o Palmiste. Fijar el Precio de Referencia, base de la liquidación de la Cuota de 
Fomento de la Agroindustria de la Palma de Aceite, para el primer semestre del año 2013 
en un mil ochocientos veintidós pesos ($1.822,00) por kilogramo en las transacciones de 
Aceite Crudo de Palma y de seiscientos once pesos ($611,00) por kilogramo en las de 
Almendra de Palma o Palmiste. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del  

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000470 DE 2012
(diciembre 26)

Cacaotero.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del 

Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 31 de 1965 se creó la Cuota de Fomento Cacaotero, la cual fue 

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario número 1000 
de 1984, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cacaotero, todas las personas 

Cacao de producción nacional bien sea que se destinen al mercado interno o al de exportación. 
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 1000 de 1984 las 

cuotas de fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando 
este así lo determine mediante resolución. 

Que en la sesión número 15 del 1° de febrero de 2005 del Consejo Nacional Cacaotero, 

la Cuota de Fomento Cacaotero, recomendó que la cuota sea liquidada teniendo en cuenta 
el precio real del mercado.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. La liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero, durante el primer semestre 
del año 2013, se hará con base en el precio al cual se efectué cada transacción. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000471 DE 2012
(diciembre 26)

 
de Fomento Panelero.

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del Des-
pacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 40 de 1990 se creó la Cuota de Fomento Panelero, cuyo producto 

se llevará a una cuenta especial, bajo el nombre de Fondo de Fomento Panelero. 
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Que en los términos del artículo 7° de la Ley 40 de 1990, parágrafo 3° y del artículo 
5° de su Decreto Reglamentario número 1999 de 1991, la Cuota de Fomento Panelero se 
liquidará sobre el precio del kilogramo de panela o miel que para el efecto señale semes-
tralmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Durante el primer semestre de 2013, la Cuota de Fomento Panelero, se 
liquidará con base en el precio al cual se efectúe la transacción. 

Parágrafo 1°. Para la panela el precio del kilogramo de la liquidación de la Cuota de 
Fomento Panelero, en ningún caso podrá ser inferior a mil quinientos pesos ($1.500,00). 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de miel, en ningún caso el precio del kilogramo para la 
liquidación de la Cuota de Fomento Panelero, podrá ser inferior a: 

Quinientos cincuenta pesos ($550,00) para las mieles ricas en azúcares (HTM).
Quinientos cincuenta pesos ($550,00) para las mieles vírgenes, y 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000472 DE 2012
(diciembre 26)

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del 
Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales 
en especial las conferidas por la Ley 114 de 1994 y el Decreto número 1592 de 1994, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la cuota de fomento sobre la producción na-

cional de Leguminosas de grano, dentro de la cual se encuentra comprendida la del Fríjol 
Soya cuya causación, recaudo, naturaleza y administración se regirá por la Ley 67 de 1983.

Que en los términos del Decreto Reglamentario número 1592 de 1994, están obligadas al 

o transforme las Leguminosas de Grano de Producción Nacional, bien sea que se destine 
al mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias primas o componentes de 
productos industriales para consumo humano o animal. 

Que conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 2° del Decreto número 1592 de 
1994, esta Cuota de Fomento será liquidada sobre el precio de referencia que semestralmente 
señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, 
cuando este así lo determine mediante resolución. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya, en el primer 
semestre de 2013, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el producto 
paguen quienes destinen el Fríjol Soya al mercado interno y se destine al consumo humano 
o industrial.

Artículo 2°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Fríjol de Soya se 
realizará sobre precios de venta inferiores a los del mercado. Para el efecto, se tomarán en 
cuenta los precios que publique la Bolsa Mercantil de Colombia. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000473 DE 2012
(diciembre 26)

 
de Fomento Cauchero.

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del Des-
pacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 686 de diciembre 15 de 2001 y el Decreto Reglamentario número. 

3244 de diciembre 24 de 2002 se creó la Cuota de Fomento Cauchero. 
Que mediante el Contrato de Administración 0245 del 29 de mayo de 2012, celebrado 

entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Confederación Cauchera Colom-
biana-CCC, en su cláusula segunda, se obliga al ente administrador a recaudar, manejar e 

invertir los recursos del Fondo de Fomento Cauchero, de conformidad con los objetivos 
previstos en la normatividad vigente en la materia. 

Que en los términos de la Ley 686 de 2001 y su Decreto Reglamentario número 3244 
de 2002 en su artículo 5°, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cauchero, 
todas las personas naturales o jurídicas que comercialicen látex y caucho natural, mediante 
compra directa al productor, para el procesamiento industrial o para su venta en el mercado 
nacional o internacional, así como las personas naturales o jurídicas que siendo productoras 

nacional o internacional. 
Que en virtud a lo establecido en el artículo 2° del Decreto número 3244 de 2002 la 

cuota de fomento cauchero será liquidada sobre el precio de referencia que semestralmente 
señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o sobre el de venta del producto, 
cuando este así lo determine mediante resolución. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. La liquidación de la Cuota de Fomento Cauchero, durante el primer se-
mestre del año 2013, se hará con base en el precio al cual se efectúe cada transacción de 
compraventa de látex o caucho natural.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000474 DE 2012
(diciembre 26)

Cerealista y la de Leguminosas de Grano diferentes al Fríjol Soya.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del 

Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales 
en especial las conferidas por las Leyes 67 de 1983 y 114 de 1994 y los Decretos número 
1000 de 1984 y 1592 de 1994, y 

CONSIDERANDO:
Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario número 1000 

de 1984, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, todas las personas 

Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo y Avena de producción nacional bien sea que se destinen al 
mercado interno o al de exportación. 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 1000 de 1984 las 
Cuotas de Fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente se-
ñale el Ministerio de Agricultura, o sobre el de venta del producto, cuando así lo determine 
mediante resolución. 

Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la Cuota de Fomento sobre la producción 
nacional de Leguminosas de Grano, cuya causación, recaudo, naturaleza y administración 
se regirá por la Ley 67 de 1983. 

Que en los términos del Decreto Reglamentario número 1592 de 1994, están obliga-

transforme las Leguminosas de Grano de Producción Nacional, bien sea que se destine al 
mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias primas o componentes de 
productos industriales para consumo humano o animal. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto número 1592 de 1994, Cuota 
de Fomento de Leguminosas de Grano, será liquidada sobre el precio de venta del producto 
o sobre el precio de referencia que semestralmente señale el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, cuando este así lo determine mediante resolución. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y la de Fomento de 
las Leguminosas de Grano diferentes al Frijol Soya, durante el primer semestre de 2013, se 
tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el producto paguen quienes adquieran 
trigo, cebada, maíz, sorgo, avena, fríjol, arveja, lenteja, garbanzo y haba para su consumo, 
transformación industrial o para la exportación. 

Artículo 2°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista durante el primer 
semestre de 2013 se tendrá en cuenta el precio comercial para la cual se tomará como re-
ferencia los precios de mercado que publica la Mercantil de Colombia. 

Parágrafo. En ningún caso la liquidación de la cuota de fomento cerealista para la Avena 
se efectuará sobre un precio inferior a novecientos pesos ($900.00) por kilogramo. 

Artículo 3°. El precio de referencia para la cuota de fomento de leguminosas será el 
que se establezca en cada transacción comercial, que en ningún caso puede ser inferior a 
los siguientes valores:

a) Frijol Nima, Calima y Radical: mil trescientos pesos ($1.300,00) por kilogramo;
b) Frijol Cargamanto: dos mil cien pesos ($2.100,00) por kilogramo;
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c) Frijol Bola Roja: dos mil quinientos pesos ($2.500,00) por kilogramo;
d) Fríjol Verde: quinientos pesos ($500,00) por kilogramo;
e) Arveja Blanca Seca: mil pesos ($1.000,00) por kilogramo;
f) Arveja Verde Seca: novecientos pesos ($900,00) por kilogramo;
g) Arveja Fresca: mil pesos ($1.000,00) por kilogramo;
h) Haba Verde Fresca: quinientos pesos ($500,00) por kilogramo;
i) Haba Seca: mil cien pesos ($1.100,00) por kilogramo.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000475 DE 2012
(diciembre 26)

 
de Fomento Arrocero.

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del 
Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones lega-
les, en especial de las conferidas por Ley 67 de 1983 y el Decreto número 1000 de 1984, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 101 de 1963 se creó la Cuota de Fomento Arrocero, la cual fue 

Que, en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario número 1000 
de 1984, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero todas las personas 

arroz de producción nacional, bien sea que se destine al mercado interno o al externo. 
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 1000 de 1984, las 

Cuotas de Fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando 
este así lo determine mediante resolución. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero durante el primer se-
mestre de 2013 se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el producto paguen, 
quienes adquieran el arroz, para consumo, transformación industrial o para exportación.

Artículo 2°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero se realizará 
sobre precios de venta inferiores a los del mercado. Para el efecto se tomarán en cuenta los 
precios que publique la Bolsa Mercantil de Colombia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000476 DE 2012
(diciembre 26)

 

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las Funciones del Des-
pacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales, en 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 534 de 1999 se creó la Cuota de Fomento para la Modernización 

Que en los términos de la Ley 534 de 1999 y su Decreto Reglamentario número 4428 

del Subsector Tabacalero las compañías procesadoras de la hoja de tabaco, los exportado-
res de la hoja de tabaco y los comerciantes particulares compradores de la hoja de tabaco. 

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 534 de 1999, el monto de la 

el equivalente al 2% del precio de venta de cada kilogramo de hoja de tabaco de producción 
nacional.

Que en la sesión del 6 de diciembre de 2006 del Comité Directivo del Fondo de Fomento 

para la determinación del cálculo de la cuota de fomento y el pago en efectivo a los agri-
cultores por parte de algunos industriales, recomendó que la cuota sea liquidada teniendo 
en cuenta el precio real del mercado. 

Que en mérito de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. La liquidación de la Cuota de Fomento para la Modernización y Diversi-

se efectué cada transacción. 
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de las funciones del Des-

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

(C. F.).

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2727 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se suprimen unos empleos de la planta transitoria de cargos del Ministerio de 

prorrogada mediante los Decretos números 4893 de 2011 y 1395 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial, las conferidas por el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución 
Política y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 6° del Decreto-ley número 1689 de 1997, al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social se le asignó la función de atender los procesos judiciales y demás 
reclamaciones de carácter laboral a cargo del Fondo del Pasivo Social de la Empresa de 
Puertos de Colombia, para lo cual se conformó el Grupo Interno de Trabajo, Gestión del 
Pasivo Social de Puertos de Colombia.

Que la anterior función fue asumida por el entonces Ministerio de la Protección Social 
mediante una planta de cargos transitoria adscrita al Despacho del Ministro de la Protección 
Social.

Que como consecuencia de lo previsto en los artículos 6°, 7° y 9° de la Ley 1444 de 
2011, por medio de la cual se escindió el Ministerio de la Protección Social, se reorganizó el 
Ministerio del Trabajo y se creó el Ministerio de Salud y Protección Social, respectivamente, 
se expidió el Decreto-ley número 4107 de 2011, por el cual se determinan los objetivos y la 
estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto número 4111 de 2011, 
por el cual se establece su planta de personal.

Que de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 63 del Decreto-ley 
número 4107 de 2011, a partir del 1° de diciembre de 2011, la Unidad de Gestión Pensional 

pensiones que estaban a cargo del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo 
Social de Puertos de Colombia.

Que igualmente el precitado inciso segundo del artículo 63 del Decreto-ley número 4107 
de 2011, señaló que “Las demás reclamaciones no pensionales que se encuentran a cargo 
de este Grupo continuarán siendo atendidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
y el inciso cuarto ibídem estableció que “El orden secuencial de que trata el artículo 30 
del Decreto número 1211 de 1999, se dividirá entre obligaciones laborales y pensionales 
y se resolverá respetando el orden secuencial adoptado por el Grupo Interno de Trabajo 
para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia”.

Que en el artículo 9° Transitorio del Decreto número 4111 de 2011 se estableció que en 
los cargos que se encuentran el Despacho del Ministro, cumpliendo funciones relacionadas 
con el Grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos 
de Colombia, continuarán prestando sus servicios en el Ministerio de Salud y Protección 
Social, hasta tanto se produzca la asunción por parte de la Unidad de Gestión Pensional 

pensiones a cargo del mencionado grupo, lo cual deberá producirse entre el 1° y el 31 de 
diciembre del 2011, de acuerdo con el plan de trabajo que se acuerde.

de la Protección Social -UGPP- asumió la anterior función; no obstante se hizo necesario 
prorrogar nuevamente la vigencia de la planta de cargos transitoria adscrita al despacho 

los distintos procesos asumidos por dicha Unidad, para lo cual el Ministerio procedió en su 
oportunidad a comisionar a los servidores requeridos para adelantar dicho acompañamiento.

Que una vez en ejecución las competencias señaladas en las disposiciones arriba men-
cionadas, tanto para la UGPP como para el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo 
necesario expedir el Decreto número 4893 del 23 de diciembre de 2011, para prorrogar 
la vigencia de la planta de cargos transitoria adscrita al despacho del Ministro de Salud y 
Protección Social hasta el 30 de junio de 2012 y posteriormente a través del Decreto número 
1395 de 2012 se suprimieron unos empleos de dicha planta transitoria y se prorrogó hasta 
el 31 de diciembre de 2012.
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Que a través de la Resolución número 1729 del 29 de junio de 2012, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, prorrogó las comisiones de servicios de unos servidores públi-
cos de la planta transitoria para continuar brindando apoyo y acompañamiento a la UGPP.

Que teniendo en cuenta la importancia de continuar contando con el apoyo y acompa-

y consolidación de la atención de los procesos, procedimientos y actividades asumidas 

-UGPP-, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Decreto número 4107 de 
2011, se hace necesario prorrogar la vigencia de la planta de cargos transitoria de que trata 
el considerando anterior.

Que los demás integrantes de la planta transitoria, desarrollan sus funciones en diferentes 
dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social y especialmente, en el Grupo de 
Administración de Entidades Liquidadas de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Que para el Ministerio de Salud y Protección Social se hace necesario continuar con el 
apoyo de los servidores públicos de la planta transitoria, quienes cuentan con el conocimiento 

-
ner, para adelantar los procesos, atender los requerimientos, procedimientos y actividades 
no pensionales frente a los usuarios sin mayores traumatismos, e igualmente para que se 
atienda todo lo relacionado con la liquidación en proceso de otras entidades adscritas y 
vinculadas al Ministerio.

Que a la fecha de expedición del presente decreto se encuentran once (11) empleos en 

lo tanto se procederá a su supresión, quedando esta con sesenta (60) cargos.

mención, se considera necesario prorrogar hasta el 30 de abril de 2013 la vigencia de la 
planta transitoria de personal de que trata el artículo 9° del Decreto número 4111 de 2011, 
prorrogada a su vez mediante los Decretos números 4893 de 2011 y 1395 de 2012.

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó viabilidad presupuestal.
Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímanse de la planta transitoria establecida en el artículo 9° del Decreto 

número 4111 de 2011 los cargos que se relacionan a continuación:

N°. de Cargos Denominación Código Grado
Uno (1) Asesor 1020 13
Seis (6) Profesional Especializado 2028 15
Tres (3) Profesional Universitario 2044 05
Uno (1) Secretario Ejecutivo 4210 19

Artículo 2°. Prorróguese la vigencia de la planta de cargos transitoria, establecida en el 
artículo 9° del Decreto número 4111 de 2011, prorrogada mediante Decreto número 1395 
de 2012, adscrita al Despacho del Ministro de Salud y Protección Social, hasta el 30 de 
abril de 2013, la cual quedará así:

N°. de Cargos Denominación Código Grado
Tres (3) Asesor 1020 15
Cuatro (4) Asesor 1020 13
Diez (10) Profesional Especializado 2028 15
Uno (1) Profesional Universitario 2044 5
Veinticuatro (24) Técnico Administrativo 3124 14
Seis (6) Secretario Ejecutivo 4210 19
Ocho (8) Auxiliar Administrativo 4044 15
Cuatro (4) Auxiliar Administrativo 4044 11
Artículo 3°. Los cargos de la planta transitoria establecida en el artículo 9° del Decreto 

número 4111 de 2011 que queden vacantes a partir de la fecha de expedición de este decreto, 
no se podrán proveer y deberán ser suprimidos.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

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

Alejandro Gaviria Uribe.
La Subdirectora (e.) del Departamento Administrativo de la Función Pública, Encar-

gada de las Funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.

DECRETO NÚMERO 2734 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-

les y legales, en especial, la conferida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1257 de 2008 se dictaron normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, las cuales se encami-
nan a garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de sus 
derechos y al tenor de los literales a) y b) del artículo 19, en concordancia con su parágrafo 
2°, se estableció que las medidas de atención de las mujeres víctimas de violencia y de sus 

Que la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-776 de 2010, declaró 
exequible el aparte del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, orientado a que las Entidades 
Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado garantizaran la ha-
bitación y alimentación de la mujer víctima de violencia, a través del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, disponiendo que para efecto del otorgamiento de la medida 
de atención se requiere “(...) que la víctima acuda ante un comisario de familia, a falta 

así mismo, consideró 
que el reglamento deberá contar con “(...) medidas encaminadas a evitar posibles abusos 
relacionados con reclamaciones presentadas por personas que pretendiendo obtener los 

sin haber sido víctimas de hechos constitutivos de violencia contra la mujer (…)”.
Que en igual forma, la citada Corporación señaló que las medidas de atención de que 

trata el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, “(...) se limitan a las prestaciones de alojamiento 
y alimentación para la persona afectada, estarán económicamente a cargo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, los servicios correspondientes serán asumidos por 

brindados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, o se contratarán servicios 

criterios, competencias, procedimiento para determinar la pertinencia del otorgamiento 
de las medidas de atención, consistentes en alojamiento, alimentación y transporte a las 
mujeres víctimas de violencia.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. El presente decreto tiene por objeto establecer 

los criterios, condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las medidas de atención 
-

miento por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
-SGSSS y las autoridades competentes para ordenarlas en el marco de las responsabilidades 
que les fueron asignadas mediante la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios 

Artículo 2°.  Para efecto de la aplicación del presente decreto, adóptense 

Medidas de atención. Entiéndase como los servicios temporales de habitación, alimen-
tación y transporte que necesitan las mujeres víctimas de violencia con afectación física 
y/o psicológica, sus hijos e hijas, cuando estos servicios sean inherentes al tratamiento 
recomendado por los profesionales de la salud, de acuerdo con el resumen de la historia 
clínica y cuando la Policía Nacional valore la situación especial de riesgo y recomiende 
que la víctima debe ser reubicada.

Situación especial de riesgo. Se entenderá por situación especial de riesgo, aquella 
circunstancia que afecte la vida, salud e integridad de la mujer víctima, que se derive de 
permanecer en el lugar donde habita.

La valoración de la situación especial de riesgo será realizada por la Policía Nacional 
de acuerdo a los protocolos establecidos por dicha autoridad.

Artículo 3°. Criterios para otorgar las medidas de atención. Los criterios para otorgar 
las medidas de atención relacionadas con los servicios temporales de habitación, alimen-

a) Afectación para la salud física y/o mental de la mujer víctima, de acuerdo con lo 
consignado en el resumen de la historia clínica, el cual deberá contener las recomendaciones 
para el tratamiento médico a seguir.

b) Situación especial de riesgo en la que se encuentre la víctima.
Artículo 4°. Autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente para el 

otorgamiento de las medidas de atención consagradas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 

ocurrieron los hechos, en los casos de violencia intrafamiliar. En aquellos municipios donde 
no haya Comisario de Familia, el competente será el Juez Civil Municipal o Promiscuo 
Municipal del domicilio de la mujer víctima o del lugar donde fue cometida la agresión. 
Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial, com-
petente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por delito de violencia 
intrafamiliar o por situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar, la autoridad 
competente para el otorgamiento de las medidas de atención será el Juez de Control de 
Garantías.

En los casos de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la Víctima solicitarán al Juez de 
Control de Garantías el otorgamiento de las medidas de atención de que trata el presente 
decreto y remitirá las diligencias a la Comisaría de la Familia, Juez Civil Municipal o 
Promiscuo Municipal para que se continúe con el procedimiento en la forma y términos 
señalados en el presente decreto.
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Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por situaciones de violen-
cia en ámbitos diferentes al familiar, el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control 
de Garantías el otorgamiento de las medidas de atención de que trata el presente decreto.

Artículo 5°. Condiciones de las medidas de atención. Las medidas de atención de que 
trata el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, serán otorgadas con posterioridad a alguna de 
las medidas de protección contenidas en los artículos 17 y 18 en concordancia con el artí-
culo 21 de la Ley 1257 de 2008, reglamentadas por el Decreto número 4799 de 2011 y las 

al cumplimiento de las siguientes condiciones.
1. Que la mujer se encuentre en situación especial de riesgo.
2. Que se hayan presentado hechos de violencia contra ella.
3. Que la violencia contra la mujer implique consecuencias para su salud física o mental.
4. Que la mujer requiera atención, tratamiento o cuidados especiales para su salud y sean 

inherentes al tratamiento médico recomendado por los profesionales de la salud.
5. Que el agresor permanezca o insista en permanecer en el mismo lugar de ubicación 

de la agredida o que no permaneciendo en este realice acciones que pongan en riesgo la 
vida o integridad personal de la víctima.

6. Que la víctima acuda ante un comisario de familia, a falta de este ante un juez civil 
municipal o un juez promiscuo municipal, o acuda ante la Fiscalía General de la Nación, 

evalúe la situación y decida si hay mérito para ordenar la medida.
7. Que la víctima acredite ante la respectiva Entidad Promotora de Salud que la orden 

ha sido impartida por la autoridad competente; y
8. Que las prestaciones de alojamiento y alimentación sean temporales, es decir, por 

el lapso que dure la transición de la agredida hacia un estatus habitacional que le permita 
retomar y desarrollar el proyecto de vida por ella escogido.

Parágrafo. Cuando la mujer víctima se encuentre en un programa de protección de en-
tidades estatales, las medidas de atención de que trata el presente decreto no sustituirán las 
mismas. El alojamiento, alimentación y transporte se aplicarán dentro de las condiciones 
de las medidas otorgadas en el programa de protección establecido para la víctima.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO  

DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN
Artículo 6°. Otorgamiento de medidas de Atención cuando la víctima es atendida por 

-
cional. El otorgamiento de las medidas de atención de las mujeres víctimas que acuden a 
recibir atención médica ante una Institución Prestadora de Servicios de Salud, estará sujeto 
al siguiente procedimiento.

1. La Institución Prestadora de Servicios de Salud valorará y atenderá a la mujer víctima 
de violencia, de conformidad con los protocolos médicos que para el efecto establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social, de lo cual elaborará el resumen de la atención 

relacionada con el evento y si requiere tratamiento médico y/o psicológico. El resumen 
deberá ser remitido a la autoridad competente dentro de las doce (12) horas siguientes a 
la culminación de la atención o de la urgencia. Si la mujer víctima de violencia no contare 

en los términos establecidos en los artículos 32 de la Ley 1438 de 2011 y 11 del Decreto 

2. Recibido el resumen de atención, la autoridad competente iniciará inmediatamente 
el trámite para la adopción de las medidas de protección, establecidas en el artículo 4° de 

17 y 18 de la Ley 1257 de 2008 y el Decreto número 4799 de 2011.

en un programa especial de protección, la autoridad competente abordará a la mujer víctima 

su situación de violencia, previniéndola de las implicaciones judiciales y administrativas 
que dicha declaración conlleva. En todo caso, ninguna medida será tomada en contra de la 
voluntad de la mujer víctima.

4. La autoridad competente, dentro de las doce (12) horas hábiles siguientes a la acep-
tación de la medida de atención por parte de la mujer víctima, deberá solicitar a la Policía 
Nacional la evaluación de la situación especial de riesgo acorde con lo que para el efecto 

ser remitido a la autoridad competente que la solicitó durante las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la solicitud, a efectos de que esta determine si otorga las medidas de atención.

5. En caso positivo, la autoridad competente remitirá inmediatamente la orden a la En-
tidad Promotora de Salud - EPS o al Régimen Especial o de Excepción al que se encuentre 

partir del recibo de la orden, comunicar a la mujer víctima dicha decisión e informarle el 
lugar donde se le prestarán las medidas de atención, garantizando su traslado al mismo. 
Mientras se surte el traslado de la mujer al lugar de prestación de las medidas por parte de 
la EPS o del Régimen Especial o de Excepción, la autoridad competente podrá, si fuere el 
caso, adoptar y ordenar una protección temporal especial por parte de las autoridades de 
policía. Así mismo informará a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud sobre el 
inicio de la medida de atención, para su seguimiento, monitoreo y control.

Artículo 7°. Otorgamiento de medidas de Atención cuando la víctima denuncia el hecho 
de violencia ante la Comisaría de Familia o Autoridad competente. El otorgamiento de las 

medidas de atención de las mujeres víctimas que denuncian la violencia ante las autoridades 
competentes, estará sujeto al siguiente procedimiento.

1. Puesto en conocimiento el hecho de violencia ante la Comisaría de Familia o la 
autoridad competente de que trata el artículo 4º del presente decreto, esta deberá inmedia-
tamente de una parte, ordenar alguna de las medidas de protección de conformidad con lo 
establecido en el Decreto número 4799 de 2011 y de la otra, remitir a la mujer víctima de 
violencia a la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la red adscrita de la entidad a 

remitirla a la Empresa Social del Estado -ESE, más cercana, con el propósito de ser valorada 
en su condición de salud física y/o mental.

2. Acto seguido la autoridad competente deberá proceder de acuerdo a lo establecido 
en los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 6° del presente decreto.

Artículo 8°. Otorgamiento de medidas de Atención cuando la víctima pone en cono-
cimiento el hecho de violencia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio Público y demás 
autoridades que conozcan casos de violencia contra la mujer. En estos casos, el otorgamiento 
de las medidas de atención de las mujeres víctimas, estará sujeto al siguiente procedimiento.

el artículo 4° del presente decreto de acuerdo a su competencia, con el propósito de que 
se asuma el caso.

2. La autoridad competente que conozca del caso, deberá proceder como lo establece 
el artículo anterior.

Artículo 9°. Contenido de la orden. La orden emitida por la autoridad competente para 
la adopción de la medida de atención deberá contener además de los generales de ley:

1. Tiempo por el cual se otorgará la medida de acuerdo a la duración del tratamiento 
médico recomendado.

2. La necesidad del tratamiento médico en salud física y/o mental de la mujer víctima.
3. Los mecanismos de seguimiento para el cumplimiento y para la determinación de 

una eventual prórroga de la medida.
TÍTULO III

TÉRMINO, FINANCIACIÓN, SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO  
DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN

Artículo 10. . Las medidas de atención deberán 
adoptarse por la duración del tratamiento médico recomendado y hasta por un término de 
seis (6) meses, prorrogable por un periodo igual.

Parágrafo. La autoridad competente de acuerdo con la evaluación de la situación especial 
de riesgo y con la información de la condición de salud física y mental suministrada por 
la Institución Prestadora del Servicio de Salud - IPS, evaluará mensualmente la necesidad 
de dar continuidad a las medidas de atención; y en caso de considerarlo pertinente, podrá 
revocar las medidas en cualquier momento mediante incidente, de acuerdo a lo estipulado 
en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 4799 de 2011 y las normas que lo 

Artículo 11. Financiación de las medidas de atención. Las medidas de atención para 

-
ción entre las entidades territoriales que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Artículo 12. Pago de las medidas de atención. Las Secretarías Departamentales y Dis-
tritales de Salud, pagarán el costo generado por la prestación de las medidas de atención 

lineamientos que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.
-

presas Promotoras de Salud - EPS, podrán negar o condicionar la prestación y continuidad 
de las medidas de atención. En todo caso las Secretarías Departamentales y Distritales de 
Salud, deberán generar mecanismos administrativos que garanticen el pago oportuno de 
dichas medidas.

Artículo 13. Pago de las medidas de atención por parte del agresor. Una vez la autori-
dad competente establezca la responsabilidad del agresor y este tenga capacidad de pago, 
le ordenará el pago de los gastos en que incurra el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud o el Régimen Especial o de Excepción para las medidas de atención, de acuerdo con 

Ley 1257 de 2008. El pago se efectuará mediante reembolso.
La autoridad competente ordenará que el agresor consigne los valores informados por 

la Dirección Departamental o Distrital de Salud, en la cuenta establecida por la entidad 
territorial, y por cada uno de los Regímenes Especiales o de Excepción.

Artículo 14. Otorgamiento del subsidio monetario
criterios señalados en el artículo 9° del Decreto número 4796 de 2011, procederá el otor-
gamiento del subsidio monetario para lo cual, la Entidad Promotora de Salud informará tal 
circunstancia tanto a la autoridad competente como a la Dirección Departamental o Distrital 
de Salud del lugar donde se encuentre la mujer víctima.

La Dirección Departamental o Distrital de Salud hará entrega efectiva del subsidio 
monetario correspondiente, de acuerdo con el mecanismo que establezca debiendo aplicar 
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El subsidio monetario se entregará a la mujer víctima por el tiempo de duración de la 
medida, para sufragar los gastos de habitación, alimentación y transporte en lugar diferente 
al que habite el agresor. Así mismo, estará condicionado a la asistencia a las citas médicas, 
psicológicas o psiquiátricas que requiera la víctima, hijos e hijas.

El desembolso del subsidio del segundo mes en adelante estará supeditado a la previa 

víctima hace uso del mismo de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior.

Excepción, la autoridad competente ordenará el pago del subsidio monetario al régimen al 
cual corresponda, en los términos del presente artículo.

Artículo 15. Seguimiento y control. Las Direcciones Departamentales y Distritales de 
Salud, al igual que los Regímenes Especiales o de Excepción, deberán adoptar mecanismos 
de seguimiento y control a la aplicación de las medidas de atención otorgadas por la autori-
dad competente, conforme con los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Artículo 16. Levantamiento de las medidas de atención. Las medidas de atención a 

competente, en los siguientes casos:

psicológica y/o mental.

3. Incumplimiento del reglamento interno del lugar de habitación asignado.

Cuando se presente una de estas situaciones, la Institución Prestadora del Servicio de 
Salud - IPS, el administrador del lugar de habitación asignado, la Dirección Departamental 
o Distrital de Salud, o el Régimen Especial o de Excepción, deben reportarlas a la autori-
dad competente, quien deberá analizar la situación, y de ser el caso revocar las medidas de 
atención informando de ello a la EPS, a la Dirección Departamental o Distrital de Salud o 
al Régimen Especial o de Excepción.

Artículo 17. Gestión de la información relacionada con las medidas de atención. Las 
entidades competentes, incluyendo los Regímenes Especiales o de Excepción, deberán ar-
monizar sus sistemas de información con el Sistema de Información de la Protección Social 
-SISPRO, para facilitar el registro, seguimiento, evaluación y control de dichas medidas y 
apoyar la formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia en especial, 
contra la mujer y la atención debida a las víctimas.

Parágrafo. El registro de las medidas se realizará por parte de las entidades competentes 
en el Registro Nacional de Medidas de Protección y Atención, el cual será parte del SISPRO.

Artículo 18. . En los casos que se presente vio-
lencia contra la mujer menor de 18 años de edad, deberá intervenir el Ministerio Público y el 
Defensor de Familia, de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1098 de 2006.

Artículo 19. Cobertura familiar -
liados a una EPS diferente a la de la madre víctima de violencia, o a un Régimen Especial 
o de Excepción, le corresponderá a la EPS o al Régimen Especial o de Excepción al que 

de las medidas de atención.
Artículo 20. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación 

y deroga los artículos 3° y 8° del Decreto número 4796 de 2011.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 0483 DE 2012
(diciembre 27)

bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social 

departamento del Guainía. 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial la conferida por el inciso 3° del numeral 2 del artículo 116 del Decreto-ley 663 de 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la seguridad 

social en su componente de atención de la salud, es un servicio público de carácter obliga-
torio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

Que en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio 

nuestra Carta Política y en los artículos 2° y 153 de la citada ley;
Que en efecto, la Ley 715 de 2001 en su artículo 42, numeral 42.8, reglamentado par-

cialmente por el Decreto número 3557 de 2008, determinó como competencia de la Nación 
en el Sector de la Salud lo siguiente: “Establecer los procedimientos y reglas para la inter-

por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, prevé: “Cuando no se disponga la liquidación 

(...) 
que dieron origen a la toma de posesión, (...) dispondrá la disolución y liquidación de la 
institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la 
entidad”. (Se subraya);

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución número 001875 del 23 
de diciembre de 2009, ordeno “(…) la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital 

adecuada prestación del servicio de salud (…)”, con el objeto que dicha Superintendencia, 
determine dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables por el mismo 
término contados a partir de la toma de posesión, si la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental Manuel Elkin Patarroyo, debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar  
medidas para que el mismo pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que lo rigen 
y designó como Agente Especial Interventor a la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, con NIT 860.051.853-4, representada por el doctor Roberto Jaramillo Uricoeches, 

el cargo el 28 de diciembre de 2009. (Carpeta 1 Folios 1-51);
Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 002548 del 

con la cédula de ciudadanía número 18916083 de Aguachica, al cargo de Agente Especial 
Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarro-

número 70088541 de Barrancabermeja, quien se posesionó el día 21 de agosto de 2012. 
(Carpeta 29 Folios 5233-5238);

Que el doctor José Fabio Nazar Ortega, mediante escrito radicado en la Superintendencia 
Nacional de Salud con NURC 1-2012-108921 del 4 de diciembre de 2012 (Carpeta 29 Folios 
5202-5212), presentó el avance frente a cada una de las causales de intervención y solicitó 
una nueva prórroga a dicho proceso exponiendo las razones que sustentan su solicitud e 

“(...) 

Cartera 
se 

cuenta Deudores, por lo que no se conoce la realidad de las cuentas por cobrar de la ESE, 
con respecto a todos los convenios y contratos realizados con las EPS de los regímenes 
contributivo y subsidiado, contratos con entidades del orden especial (policía, armada, 
etc...), convenios interinstitucionales con la Gobernación y la Alcaldía respectivamente. 

(...). 

El área de contabilidad, no contabiliza las glosas, ni hace uso de las cuentas de orden, 

un valor irreal que afecta directamente el Activo de la Entidad demostrando un margen 
de solvencia positivo.

(…). 

Al existir inconsistencias en el área de contabilidad y cartera; es complejo determinar 
el valor que la Administración debe proyectar en el presupuesto de ingresos, especialmente 
en las vigencias anteriores.

(…).
Por otra parte, se encuentra que no existe correlación entre las disposiciones generales 

del presupuesto y el presupuesto de la vigencia, toda vez que son diferentes los códigos y 

y no existe unidad en relación a las reservas presupuestales. 
(...) 

Las Cuentas por Pagar han sido depuradas sustancialmente con el proceso de Fonsaet1, 

por pagar, que existen y se encuentran contabilizadas; sin embargo, se encuentra que 

1 Resolución número 0470 del 27 de diciembre de 2011, por medio de la cual se asignan unos Recursos 
del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet).
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depuración de las cuentas para conocer la deuda real. 

de las cuentas por pagar y el pasivo en general. 

La intervención se encuentra revisando los procesos administrativos del área jurídica, 
teniendo en cuenta que existe desorganización en el área y falta de control en los requisitos 
de pre y poscontractuales, protegiendo el proceso de intervención. 

Actualmente la entidad cuenta con una planta con 207 personas, (188 provisionales 

aproximadamente; sin embargo, la intervención encuentra que no se están ejecutando 
los procesos establecidos por la comisión nacional del servicio civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Por tal razón, se está reubicando el personal de 
planta que se encontraba ejerciendo funciones asignadas por otras Administraciones en 
el hospital, y que se encontraba abandonado el puesto de trabajo que le corresponde y en 
el cual se encuentra en nombramiento.

(…).

La entidad no cuenta con el Programa de Salud Ocupacional, y subprogramas por lo 
que la entidad deberá dar inicio a la implementación del mismo y responder por todas las 
actividades que den lugar a su cumplimiento, para lo cual deberá contar con un presupuesto 

(…).

El sistema de información es el punto más importante dentro de los hallazgos que en-
cuentra esta nueva interventoría. Este sistema de información en la visión administrativa 
en que se encuentra, muestra que no existe interface entre el software, el hardware, y el 

de salud o empresa pública que maneja un presupuesto público de importante medida. 
(…)
Así mismo es necesario resaltar que la carencia de personal especializado en cada una 

capacitado en áreas administrativas, necesarias para que no se presente un detrimento 
patrimonial, ya que la mayoría de las veces no saben ni distinguen entre una atención por 
evento y una por cápita.

La entidad se encuentra actualmente sin planeación, organización y conexión entre los 
procesos administrativos de apoyo a las actividades asistenciales que de acuerdo con el 
portafolio se prestan y así orientar la compra de bienes e insumos. 

(...). 
2 de la Resolución número 

001875 de 2009, “por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Manuel 

establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ponemos a consideración, que 

como Entidad Pública del Orden Departamental y la Única Prestadora de Servicios de 

pertinentes legales y jurídicos, se prorrogue la toma de posesión de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del 

durante el cual, se llevarán a cabo actividades que permitan que el Hospital preste los 
servicios de salud en las condiciones aptas de habilitación y se establezcan e implementen 
los procesos que subsanen los problemas descritos anteriormente, toda vez que se debe 
retomar el control de la entidad intervenida.

(…)”;
-

riormente citado, la doctora Sandra Roca Garavito Superintendente Delegada para Medidas 
Especiales (E), en concepto sin número de fecha 3 de diciembre de 2012, previas algunas 

2 Resolución número 001875 de 2009, “por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado 

Artículo 5°. Los efectos 
de la intervención administrativa a la Empresa Social del Estado Hospital Manuel Elkin Patarroyo, 
serán los previstos en las normas vigentes sobre la materia y, en especial, los consagrados en el artículo 

y el artículo 1° del Decreto número 2211 de 2004...”.

consideraciones, se pronunció sobre la viabilidad de la prórroga de la medida de la toma 
de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para 
administrar la Empresa Social del Estado Hospital Manuel Elkin Patarroyo del municipio de 
Inírida, departamento de Guainía, concluyendo lo siguiente: (Carpeta 29 Folios 5213-5219).

“(…)”.

En consideración a lo anteriormente expuesto, la Superintendente Delegada para las 
Medidas Especiales (E) considera viable prorrogar la medida de intervención de la ESE 

deberá garantizar la prestación adecuada y oportuna de los servicios de salud a la población 
del departamento del Guainía como única Empresa Social del Estado del departamento. 

Durante el tiempo de la prórroga, el Agente Especial Interventor deberá presentar 
ante la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales, el respectivo ajuste al 
plan de acción y el cronograma de las actividades a ejecutarse durante el tiempo de la 

dichas metas a desarrollarse, así como dar continuidad al saneamiento de las siguientes 
observaciones y recomendaciones detectadas por esta Superintendencia Delegada en el 
seguimiento continuo que realiza: 

Seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios frente al presu-
puesto de ingresos y compromisos misionales de Asistencia y Salud Pública, como única 

los servicios y protocolos de manejo, además de la implementación del programa integral 
de seguridad del paciente. 

de la Entidad, la Cuenta Deudores está en proceso de depuración, falta contabilizar 
glosas originadas en la facturación y deudas de difícil cobro. La cadera no está total-
mente conciliada con la EPS-S, EPS-C y demás entidades prestadoras de servicios. Se 
evidencia diferencias entre lo facturado, lo radicado y lo recaudado, debido a que no 
se realiza conciliación entre áreas. Las Cuentas por Pagar y Otros Pasivos carecen 
de depuración contable, continúa pendiente el registro contable de aquellas cuentas 
que existen presupuestalmente pero que no fueron ingresadas a la contabilidad en su 

y cuotas moderadoras de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo XIII del Manual de 

con el inventario registrado en el software contable. Se recomienda realizar conciliación 
mensual que conlleve a revelar hechos reales. En la Cuenta Propiedad Planta y Equipo, 
en el proceso de depuración se encuentra pendiente los datos de la entrega de los Centros 
y Puestos de Salud recibidos de la Gobernación del Guainía. 

Se recomienda adquirir un software integral contable por parte de la ESE Hospital 

revele información contable al día. 
Del análisis realizado por esta Delegada se observa que el Hospital no ha avanzado 

controles en las diferentes áreas organizacionales y el sistema de control interno continúa 
siendo de riesgo alto. 

de 2011 le fueron asignados recursos a la ESE por valor de $4.899.800.540, como medida 

presenta un pasivo total por valor $8.565.983 millones, lo anterior deja evidenciar que la 
ESE continua con deudas pendientes por cancelar, las cuales se encuentran concentradas 
principalmente en la Cuentas por Pagar y las Obligaciones Laborales y de Seguridad Social.

Como se mencionó, se debe estudiar la posibilidad de reorganizar la planta de per-
sonal en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, lo cual contribuiría a la disminución de gastos de 
personal y contratación de personal por medio de OPS. 

oportunidades se ha dado a conocer el Agente Especial, el interventor deberá tomar los 

previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada. El 
presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción 
de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población, de 
conformidad proveedor directo de bienes y servicios. 

Vale la pena anotar que en el informe de gestión radicado en esta Superintendencia 
el actual Agente Especial Interventor, posesionado en agosto 21 de 2012, hace referencia 

Delegada para las Medidas Especiales (E), considera viable prorrogar el proceso de 

pueda disponer el levantamiento de la medida de la intervención antes de su vencimiento”;
Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en Salud del Ministerio 

de Salud y Protección Social, en concepto técnico con Radicado número 201223102387423, 
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con base en la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud y previo 
-

ciera, concluye que: 

no así en la mediana, para la que se observa una tendencia descendente. 
-

especial en lo referente a Cuentas por Cobrar de Otras Vigencias y Cuentas por Pagar de 

Fonsaet asignados para saneamiento de pasivos mediante la Resolución número 470 de 

a 11 de diciembre de 2012, se nos informó que se han ejecutado $3.817.279.737 de los 
$4.899.800.540 asignados, quedando pendientes por ejecutar $1.082.520.803. 

Desde el punto de vista administrativo, se debe continuar con los procesos de raciona-
lización del gasto. Por ejemplo, es conveniente retomar el estudio de la planta de personal, 
y en particular la corrección de la información sobre pensionables y sobre los fondos a 
los que están cotizando.

Los sucesivos cambios de Agente Interventor no han permitido continuidad en los 
programas de racionalización. 

Por las anteriores razones, se considera oportuno prorrogar la intervención para que 
se garanticen la terminación de la ejecución de los recursos de Fonsaet, la terminación de 
la depuración de la información presupuestal y contable, la elaboración y presentación 

en marcha del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, con estricta sujeción a las 

propuesta de reorganización de la red de prestación de servicios de salud”.
El lapso otorgado en la Resolución número 001875 del 23 de diciembre de 2009 (Carpeta 

1 Folios 1-50) y sus prórrogas concedidas mediante las Resoluciones números 000357 del 
26 de febrero de 2010 (Carpeta 2 Folios 221-225), 000639 del 27 de abril de 2010 (Carpeta 
3 Folios 400-403), 000811 del 26 de mayo de 2010 (Carpeta 4 Folios 597-601), 002087 
del 23 de diciembre de 2010 (Carpeta 8 Folios 1570-1576), 01391 del 24 de junio de 2011 
(Carpeta 12 Folios 2300-2306) y 002855 del 24 de octubre de 2011 (Carpeta 14 Folios 
2767-2776), 00441 del 22 de diciembre de 2011 (Carpeta 14 Folios 2804-2811) y 249 del 
27 de junio de 2012 (Carpeta 29 Folios 5162-5165), para la toma de posesión inmediata 
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Inírida, 
departamento de Guainía, se encuentra próximo a vencer, sin que en dicho lapso se hubieren 

De esta suerte, se estima necesario prorrogar el término de la toma de posesión inmediata 
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de Empresa Social 
del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Inírida, depar-
tamento de Guainía, toda vez que se mantienen algunos presupuestos fácticos importantes 
que dieron origen a la medida, a la par de las mismas características de la entidad intervenida. 

a la adecuada prestación de los servicios de salud de la población a su cargo, el Gobierno 
Nacional, con base en lo dispuesto en el inciso 3° numeral 2 del artículo 22 de la Ley 510 
de 1999 autoriza la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Inírida, departamento de Guainía, 
por el término de ocho (8) meses, con miras a que se ejecuten las actividades pendientes 
que permitan conseguir los objetivos trazados. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión inmediata de 
los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo, del municipio 
de Inírida, departamento del Guainía, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente resolución. 

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de ocho (8) meses, contados a partir 
del día 28 de diciembre de 2012 hasta el 27 de agosto de 2012, con sujeción a lo dispuesto 
en el inciso 3° del numeral 2 del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, mediante el cual se 

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al doctor José Fabio Nazar Ortega, identi-

Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo 
del municipio de Inírida en el departamento de Guainía, al Gobernador del departamento 
de Guainía y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Alejandro Gaviria Uribe.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004467 DE 2012

(diciembre 27)

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
especialmente las conferidas en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, y

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución 503 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó 

Que mediante Resolución número 4306 del 17 de diciembre de 2012 el Ministerio de 
Salud y Protección Social efectuó un traslado en el Presupuesto de Gastos de Inversión 
de la Unidad Ejecutora 1901-01 Ministerio de Salud y Protección Social a la Unidad Eje-
cutora 1901-14 Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, la cual 
fue aprobada por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Que se hace necesario incorporar dicho traslado dentro del Presupuesto de Gastos de 
la Subcuenta ECAT del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, para la vigencia 2012.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar en el Presupuesto de Gastos de la Subcuenta ECAT para la 
vigencia 2012, del rubro “Mejoramiento, Fortalecimiento y Ajuste en la Gestión de las 
Instituciones de la Red Pública Hospitalaria del País” al rubro “Implantación de Proyectos 
para la Atención Prioritaria en Salud a Nivel Nacional“, así: 

CRÉDITO VALOR
SUBCUENTA ECAT 
Implantación de Proyectos para la Atención Prioritaria en Salud a Nivel 
Nacional

51.000.000.000

SUBTOTAL GASTO 51.000.000.000

CONTRACRÉDITO VALOR 
SUBCUENTA ECAT
Mejoramiento, Fortalecimiento y Ajuste en la Gestión de las Instituciones 
de la Red Pública Hospitalaria del País

51.000.000.000

SUBTOTAL  GASTOS 51.000.000.000
Artículo 2°. El presupuesto Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía – 
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CONCEPTO APROPIACIÓN  
VIGENCIA  2012

SUBCUENTA  COMPENSACIÓN  
INGRESOS  

600 21 1 1   RECAUDO PROCESO DE COMPENSACIÓN UPC - SIN SI-
TUACIÓN DE FONDOS 

11.245.715.625.908

600 21 1 2   RECAUDO PROCESO DE COMPENSACIÓN - CON SITUA-
CIÓN DE FONDOS

3.416.574.090.464

600 21 1 3   RECURSOS SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD PARA MA-
DRES COMUNITARIAS Y SU NÚCLEO FAMILIAR

62.616.410.378

600 21 1 4   RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA DE SOLIDA-
RIDAD Y PROMOCIÓN PARA EL RÉGIMEN DE MADRES 
COMUNITARIAS Y SU NÚCLEO FAMILIAR

21.624.009.042

600 21 1 5   RECAUDO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 340.460.166.319
600 21 1 6   RENDIMIENTOS FINANCIEROS   INVERSIONES 32.151.322.585
600 21 1 7   RENDIMIENTOS FINANCIEROS   CUENTAS RECAUDO 

EPS
40.829.540.861

600 21 1 9   RENDIMIENTOS FINANCIEROS SIN SITUACIÓN DE FON-
DOS CUENTAS DE RECAUDO APROPIACIÓN EPS

10.856.476.870

600 21 1 15   SALDOS NO COMPENSADOS Y REGISTROS GLOSADOS- 
ART. 7° DECRETO 2280 DE 2004

526.757.267.272

600 21 1 18   RESERVA PARA PAGOS UPC Y/O LICENCIAS MATERNI-
DAD / PATERNIDAD  (ART. 4º DECRETO 4023 DE 2011)

127.924.997.008

SUBTOTAL INGRESOS COMPENSACIÓN 15.825.509.906.707
GASTOS

630 304 8 1  1 PROCESO COMPENSACIÓN APROPIACIÓN DIRECTA 10.812.307.794.355
630 304 8 2  1 DÉFICIT  PROCESO COMPENSACIÓN - FOSYGA 966.926.223.312
630 304 8 3  1 INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL- APRO-

PIACIÓN DIRECTA
320.214.309.412

630 304 8 4  1 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD- APROPIA-
CIÓN DIRECTA

113.193.522.141

630 304 8 9  1 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD- PAGO A 
TRAVÉS DEL FOSYGA

242.752.568.962
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630 304 8 5  1 RÉGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS INCLUI-
DO EL NÚCLEO  FAMILIAR

92.296.183.699

630 304 8 6  16 OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA 2.017.712.975.760
630 304 8 12  16 OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA - EXTEMPORA-

NEIDAD (25%)
379.237.658.586

630 304 8 7  16 APOYO TÉCNICO, AUDITORIA Y REMUNERACIÓN FIDU-
CIARIA

83.315.476.211

630 304 8 8  1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO 
APROPIACIÓN EPS

10.856.476.870

630 304 8 10  1 COMPENSACIÓN POR SALDOS NO COMPENSADOS Y RE-
GISTROS GLOSADOS

526.757.267.272

630 304 8 11  1 RESERVA CONTINGENCIA  ART. 4º DECRETO 4023/11 127.924.997.008
630 304 8 13  16 AJUSTE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD PARA  EN-

FERMEDADES DE ALTO COSTO -Art. 161 Ley 1450/11
30.125.000.000

630 304 8 15  1 ABONO A CAPITAL PRÉSTAMO INTERFONDOS 77.649.453.119
630 304 8 14  1 INTERESES PRÉSTAMO INTERFONDOS 24.240.000.000

SUBTOTAL GASTOS COMPENSACIÓN 15.825.509.906.707
SUBCUENTA  PROMOCIÓN
INGRESOS

600 21 1 3 1  RECAUDO PROCESO COMPENSACIÓN  0.4  PUNTOS DEL 
REG. CONTRIBUTIVO - SIN SITUACIÓN DE FONDOS

388.680.335.458

600 21 1 3 2  RECAUDO PROCESO DE COMPENSACIÓN 0.4 PUNTOS 
DEL REG CONTRIBUTIVO-CON SITUACIÓN DE FONDOS

102.190.233.306

600 21 1 3 3  RECAUDO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 7.024.801.705
600 21 1 3 4  FONDOS ESPECIALES - IMPUESTO SOCIAL A LAS MUNI-

CIONES Y EXPLOSIVOS
1.400.000.000

600 21 1 3 5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS   INVERSIONES 5.749.314.258
600 21 1 3 6  EXCEDENTES FINANCIEROS VIGENCIA 2011 65.000.000.000
600 21 1 3 7  RENDIMIENTOS FINANCIEROS   CUENTAS RECAUDO 

EPS
251.667.012

600 21 1 3 18  SALDOS NO COMPENSADOS Y REGISTROS GLOSADOS-
ART.7° DECRETO 2280 DE 2004

12.446.134.545

      SUBTOTAL  INGRESOS PROMOCIÓN 582.742.486.284
      GASTOS  

630 1500 1   16 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - SUBCUEN-
TA DE PROMOCIÓN FOSYGA

1.400.000.000

630 304 9 2  1 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  EJECU-
CIÓN DIRECTA.  PROCESO DE COMPENSACIÓN

388.680.335.458

630 304 9 3  1 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EPS DÉFI-
CIT PROCESO DE COMPENSACIÓN- FOSYGA

76.748.452.226

630 304 9 4  16 PROGRAMAS NACIONALES DE PROMOCIÓN Y PREVEN-
CIÓN

87.929.949.696

630 304 9 5  1 DÉFICIT DE MADRES COMUNITARIAS- RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

4.737.236.533

630 304 9 6  16 APOYO TÉCNICO, AUDITORÍA Y REMUNERACIÓN FIDU-
CIARIA

1.705.022.498

630 304 9 7  1 RÉGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS Y SU NÚ-
CLEO FAMILIAR

4.095.355.328

630 304 9 10  1 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EPS, 
COMPENSACIÓN POR SALDOS NO COMPENSADOS Y RE-
GISTROS GLOSADOS

12.446.134.545

630 304 9 11  1 ATENCIÓN USUARIOS PRÓTESIS PIP 5.000.000.000
 

 
SUBTOTAL GASTOS PROMOCIÓN 582.742.486.284
SUBCUENTA SOLIDARIDAD
INGRESOS

600 21 2 1   PARIPASSU NACIÓN - OTROS RECURSOS CON SITUA-
CIÓN DE FONDOS

641.155.763.927

600 21 2 3   CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD PROVENIENTE DE 
COTIZACIONES - FONDOS ESPECIALES

208.619.991.725

600 21 2 4   CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CON SITUACIÓN 
DE FONDOS

123.470.354.356

600 21 2 5   IMPUESTO SOCIAL A LAS ARMAS 6.163.723.497
600 21 2 6   RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES 53.652.731.504
600 21 2 7   RENDIMIENTOS CUENTAS DE RECAUDO EPS 1.084.946.758
600 21 2 8   EXCEDENTES FINANCIEROS VIGENCIAS ANTERIORES 2.004.714.957.900
600 21 2 9   CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR SIN SITUACIÓN 

DE FONDOS
236.140.917.974

600 21 2 15   TRANSFERENCIA EXCEDENTES FINANCIEROS SUB-
CUENTA ECAT - Art. 57 LEY 1485 DE 2011

217.211.053.909

600 21 2 18   RECAUDO DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE-
CRETO 3136 DE 2011

139.418.143.441

 SUBTOTAL INGRESOS SOLIDARIDAD 3.631.632.584.991
GASTOS

630 304 7 1  11 AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA- APORTES PRE-
SUPUESTO NACIONAL

641.155.763.927

630 304 7   16 AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA - FONDOS ES-
PECIALES 

2.270.339.704.711

630 305 1 1  16 AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO- SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD 
FOSYGA  - Artículo 57 LEY 1485 DE 2011

82.711.181.909

630 305 2 1  16 AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE RÉ-
GIMEN SUBSIDIADO-SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD 
FOSYGA-ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA-
APD  A NIVEL NACIONAL

134.499.872.000

630 304 7 3  16 SUBSIDIO A LA DEMANDA  - ATENCIÓN EN SALUD RÉGI-
MEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS

62.616.410.378

630 304 7 4  16 SUBSIDIO A LA DEMANDA  ATENCIÓN EN SALUD DÉFI-
CIT MADRES COMUNITARIAS - RENDIMIENTOS FINAN-
CIEROS

16.886.772.509

630 304 7 5  16 APOYO OTROS EVENTOS FALLOS DE TUTELA 19.188.373.082
630 304 7 6  16 APOYO OTROS EVENTOS  TRAUMA MAYOR  POR VIO-

LENCIA
6.163.723.497

630 304 7 7  16 APOYO TÉCNICO, AUDITORÍA Y REMUNERACIÓN FIDU-
CIARIA

20.881.844.230

630 304 7 9  16 SUBSIDIO A LA DEMANDA - RÉGIMEN SUBSIDIADO 
FONDOS ESPECIALES RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMI-
LIAR ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LAS CCF

236.140.917.974

630 304 7 15  16 AJUSTE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD PARA  EN-
FERMEDADES DE ALTO COSTO  (Art. 161 Ley 1450/11)

1.629.877.333

630 304 7 18  16 SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO 
DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DECRETO 3136 
DE 2011

139.418.143.441

 
 

SUBTOTAL GASTOS SOLIDARIDAD 3.631.632.584.991
SUBCUENTA ECAT
INGRESOS

600 21 4   16 FONDOS ESPECIALES 207.454.431.091
600 21 4 8  16 EXCEDENTES FINANCIEROS- FONDOS ESPECIALES 790.545.568.909

SUBTOTAL INGRESOS ECAT 998.000.000.000
GASTOS

630 304 1   16 MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATEN-
CIÓN DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ACCIDEN-
TES DE TRÁNSITO - SUBCUENTA ECAT FOSYGA

207.454.431.091

630 305 1   16 TRANSFERENCIA SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD AM-
PLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL RÉ-
GIMEN SUBSIDIADO- SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD 
FOSYGA

82.711.181.909

630 305 2   16 TRANSFERENCIA SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD PARA 
AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE RÉ-
GIMEN SUBSIDIADO-SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD 
FOSYGA-ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA-
APD  A NIVEL NACIONAL

134.499.872.000

310 300 105   16 CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR 
SALUD, BECAS CRÉDITO.

11.000.000.000

320 300 2   16 ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DE-
SASTRES.

1.000.000.000

320 300 5   16 IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN 
CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPA-
CITADOS Y DESPLAZADOS), NACIONAL - DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DNA

3.000.000.000

320 300 6   16 IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN 
CONDICIONES ESPECIALES  A NIVEL NACIONAL-ATEN-
CIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA -APD.

4.223.000.000

320 301 5   16 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ÁMBITO 
NACIONAL.

100.882.515.000

320 301 7   16 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 199.329.000.000
410 306 1   16 ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE VULNE-

RABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL EN INSTITUCIO-
NES HOSPITALARIAS A NIVEL NACIONAL

15.100.000.000

630 306 1   16 IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD A NIVEL NACIONAL

200.000.000.000

630 306 2   16 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y AJUSTE EN LA 
GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PÚBLICA 
HOSPITALARIA DEL PAÍS.

38.800.000.000

 
 

SUBTOTAL GASTOS ECAT 998.000.000.000
SUBCUENTA DE GARANTÍAS PARA SALUD
INGRESOS

600 21 5 1  11 APORTES PRESUPUESTO DE LA NACIÓN 0
600 21 5 2   APORTES DE LOS ASEGURADORES - PORCENTAJE DE 

ADMINISTRACIÓN
0

600 21 5 3   APORTES DE LOS PRESTADORES DE SALUD - RECURSOS 
PROPIOS -EXCEDENTES 

0

600 21 5 4   COTIZACIÓN NO COMPENSADAS DEL RÉGIMEN CON-
TRIBUTIVO EPS

0

600 21 5 6   RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN 2.418.948.261
600 21 5 12   APORTES PRESUPUESTO DE LA NACIÓN - VIGENCIA AN-

TERIOR
122.654.915.094

 SUBTOTAL INGRESOS SUBCUENTA DE GARANTÍAS 
PARA LA SALUD

125.073.863.355

GASTOS
630 304 4 1  16 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR SALUD - APORTES NACIÓN
125.073.863.355

 SUBTOTAL GASTOS SUBCUENTA DE GARANTÍAS 
PARA LA SALUD

125.073.863.355

 TOTAL FOSYGA INGRESOS 21.162.958.841.337
 TOTAL FOSYGA GASTOS 21.162.958.841.337



   31
Edición 48.657
Viernes, 28 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL

Artículo 3°.  Vigencia. 

1212, 1823, 2447, 3841, 3853 y 4442 de 2012.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C,  a los 27 de diciembre de 2012.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004480 DE 2012
(diciembre 27)

-

otras disposiciones.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

artículo 2º del Decreto número 2562 de 2012, y
CONSIDERANDO: 

régimen que deberán aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las incapacidades 
originadas en enfermedad general y en licencias de maternidad, según las normas del Ré-
gimen Contributivo;

Que en virtud de lo estipulado en el parágrafo del artículo 2º del Decreto número 2562 de 
2012, de conformidad con los parámetros y términos señalados en el parágrafo 3º del artículo 
7º de la Ley 1122 de 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social, en las decisiones 

acuerdo con las proyecciones de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y en las medidas 
referidas al Régimen Subsidiado, la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo;

2013 es compatible con el Marco Fiscal del Mediano Plazo para la vigencia correspondiente 
de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

subcuentas de Compensación, Solidaridad y de Promoción y Prevención del Fosyga y de 

estimar la sostenibilidad del régimen subsidiado de salud, según el comportamiento de las 
diferentes variables que afectan a cada régimen;

Que en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 2013 se tuvo en 

al mes de noviembre de 2012 (2,78%), como el incremento porcentual de los costos de los 
servicios de salud;

Que con base en la información presentada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 
del Régimen Contributivo y Subsidiado, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó 

de 2013, cuyos resultados se muestran en el 
ajuste del riesgo para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación para garantizar el 

 el cual se ajusta a lo ordenado por la Honorable 
Corte Constitucional en los ordinales tercero y segundo de la parte resolutiva de los Autos 
números 261 y 262 de noviembre de 2012, respectivamente;

Que el 
 determina para el año 2013, un incremento correspondiente a 

-
butivo de Salud;

Que en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) del Régimen Contributivo destinarán para gastos de administración máximo 
el 10% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y las Entidades Promotoras 
de Salud del Régimen Subsidiado máximo el 8% del valor de la Unidad de Pago por Ca-
pitación (UPC), a partir del 1º de enero de 2013;

y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en sesión de 27 de diciembre de 
2012 realizó recomendaciones al Ministerio de Salud y Protección Social, que sirvieron de 
base para la expedición de la presente resolución;

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Contributivo (UPC-C) para el año 2013, en la suma de quinientos sesenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos con cero centavos ($568.944,00) moneda corriente, 
que corresponde a un valor diario de mil quinientos ochenta pesos con cuarenta centavos 
($1.580,40) moneda corriente.

La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C establecida en el presente artículo 
es la siguiente:

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
Menores de un año 2,9679 1.688.569,20
1-4 años 0,9530 542.203,20
5-14 años 0,3329 189.403,20
15-18 años Hombres 0,3173 180.525,60

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
15-18 años Mujeres 0,5014 285.267,60
19-44 años Hombres 0,5646 321.224,40
19-44 años Mujeres 1,0475 595.969,20
45-49 años 1,0361 589.482,00
50-54 años 1,3215 751.860,00
55-59 años 1,6154 919.072,80
60-64 años 2,0790 1.182.834,00
65-69 años 2,5861 1.471.345,20
70-74 años 3,1033 1.765.605,60
75 años y mayores 3,8997 2.218.712,40

Artículo 2°. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) 
se le reconocerá una prima adicional del 10% en los departamentos de: Amazonas, Arauca, 
Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, 
Vichada y la región de Urabá, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por 
Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de seiscientos veinticinco mil ocho-
cientos treinta y ocho pesos con cuarenta centavos ($625.838,40) moneda corriente, que 
corresponde a un valor diario de mil setecientos treinta y ocho pesos con cuarenta y cuatro 
centavos ($1.738,44) moneda corriente. Se exceptúan de este incremento las ciudades de 

la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) del resto del país. 
La Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) correspondiente a 
las ciudades Riohacha, Sincelejo y Villavicencio, se reconocerá como se determina en el 
artículo 3° de la presente resolución.

La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C establecida en el presente artículo 
es la siguiente:

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
Menores de un año 2,9679 1.857.430,80
1-4 años 0,9530 596.422,80
5-14 años 0,3329 208.346,40
15-18 años Hombres 0,3173 198.561,60
15-18 años Mujeres 0,5014 313.772,40
19-44 años Hombres 0,5646 353.372,40
19-44 años Mujeres 1,0475 655.538,40
45-49 años 1,0361 648.424,80
50-54 años 1,3215 827.074,80
55-59 años 1,6154 1.011.013,20
60-64 años 2,0790 1.301.119,20
65-69 años 2,5861 1.618.473,60
70-74 años 3,1033 1.942.203,60
75 años y mayores 3,8997 2.440.598,40

Artículo 3°. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se 
le reconocerá una prima adicional del 9,86% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, 
Barranquilla, Bello, Bogotá, D. C., Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Floridablanca, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, 
Popayán, Providencia, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, 
Tuluá, Valledupar y Villavicencio, dando como resultado un valor promedio de Unidad de 
Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de seiscientos veinticinco 
mil cincuenta y tres pesos con sesenta centavos ($625.053,60) moneda corriente, que co-
rresponde a un valor diario de mil setecientos treinta y seis pesos con veintiséis centavos 
($1.736,26) moneda corriente.

La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régi-
men Contributivo (UPC-C) de las ciudades de que trata el presente artículo, es la siguiente:

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
Menores de un año 2,9679 1.855.098,00
1-4 años 0,9530 595.684,80
5-14 años 0,3329 208.062,00
15-18 años Hombres 0,3173 198.334,80
15-18 años Mujeres 0,5014 313.372,80
19-44 años Hombres 0,5646 352.915,20
19-44 años Mujeres 1,0475 654.739,20
45-49 años 1,0361 647.629,20
50-54 años 1,3215 825.991,20
55-59 años 1,6154 1.009.706,40
60-64 años 2,0790 1.299.466,80
65-69 años 2,5861 1.616.482,80
70-74 años 3,1033 1.939.759,20
75 años y mayores 3,8997 2.437.527,60

Artículo 4°. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) de 
las Entidades Promotoras de Salud que cumplen con alguno de los dos criterios establecidos 
en los numerales 1 y 2 del artículo 1° del Acuerdo número 26 de 2011, se les reconocerá 
una prima adicional correspondiente al ponderador de concentración de riesgo etario, así:

A la EPS 015 una prima adicional del 2% dando como resultado un valor de Unidad de 
Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de quinientos ochenta mil 
trescientos veintitrés pesos con sesenta centavos ($580.323,60) moneda legal, que corresponde 
a un valor diario de mil seiscientos doce pesos con un centavo ($1.612,01) moneda legal.
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A la EPS 037 una prima adicional del 6% dando como resultado un valor de Unidad 
de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de seiscientos tres mil 
setenta y nueve pesos con veinte centavos ($603.079,20) moneda legal, que corresponde a 
un valor diario de mil seiscientos setenta y cinco pesos con veintidós centavos ($1.675,22) 
moneda legal.

Artículo 5°. Fijar para cada Entidad Promotora de Salud (EPS) el 0,27% del Ingreso 

lo correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la EPS 
con base en lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 40 del Decreto número 1406 de 1999.

Artículo 6°. Las licencias de maternidad y paternidad se pagarán con cargo al Fondo 
de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Compensación. Se incluirá en este valor lo 
correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la EPS 
con base en lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 40 del Decreto número 1406 de 1999.

-
butivo destinado a la Subcuenta de Promoción y Prevención del Fondo de Solidaridad y 
Garantía, se establece en el 0,3% del Ingreso Base de Cotización.

-

de Solidaridad del Fosyga. 
En el caso de los pensionados, atendiendo lo previsto en la Ley 1250 de 2008, se tras-

ladará a la subcuenta de Solidaridad del Fosyga, un punto (1,0) de su cotización.
De acuerdo con lo señalado en el aparte 2 numeral 1 del artículo 44 de la Ley 1438 de 

2011, los regímenes especiales y de excepción continuarán aportando a la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga, un punto y medio (1,5) de la cotización. 

Artículo 9°. Fijar el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 
del Régimen Contributivo, para el desarrollo de las actividades de Promoción y Prevención 
durante el año 2013, en la suma anual de veinte mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con 
ochenta centavos ($20.944,80) moneda corriente, equivalente a un valor diario de cincuenta 
y ocho pesos con dieciocho centavos ($58,18) moneda corriente.

Artículo 10. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Sub-
sidiado (UPC-S) para el año 2013 en la suma de quinientos ocho mil novecientos noventa y 
tres pesos con veinte centavos ($508.993,20) moneda corriente, equivalente a un valor diario 
de mil cuatrocientos trece pesos con ochenta y siete centavos ($1.413,87) moneda corriente.

La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S establecida en el presente artículo 
es la siguiente:

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
Menores de un año 2,7654 1.510.639,20
1-4 años 0,8179 416.304,00
5-14 años 0,3267 166.287,60
15-18 años Hombres 0,3847 195.811,20
15-18 años Mujeres 0,6381 324.788,40
19-44 años Hombres 0,6415 326.520,00
19-44 años Mujeres 1,0154 516.830,40
45-49 años 1,0376 528.130,80
50-54 años 1,2973 660.315,60
55-59 años 1,5738 801.054,00
60-64 años 1,9465 990.756,00
65-69 años 2,4125 1.227.945,60
70-74 años 2,9424 1.497.661,20
75 años y mayores 3,6575 1.861.642,80

Artículo 11. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se 
le reconocerá una prima adicional del 11,47% en los departamentos de Amazonas, Arauca, 
Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, 
Vichada y la región de Urabá, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capi-
tación del Régimen Subsidiado (UPC-S) anual de quinientos sesenta y siete mil trescientos 
setenta y cuatro pesos con cuarenta centavos ($567.374,40) moneda corriente, que corresponde 
a un valor diario de mil quinientos setenta y seis pesos con cuatro centavos ($1.576,04) 
moneda corriente. Se exceptúan de este incremento las ciudades de Arauca, Florencia y 

por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) del resto del país. La Unidad de Pago 
por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) correspondientes a Riohacha, Sincelejo 
y Villavicencio, se reconocerán como se indica en el artículo 12 de la presente resolución.

La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S establecida en el presente artículo 
es la siguiente:

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
Menores de un año 2,7654 1.569.024,00
1-4 años 0,8179 464.050,80
5-14 años 0,3267 185.374,80
15-18 años Hombres 0,3847 218.257,20
15-18 años Mujeres 0,6381 362.048,40
19-44 años Hombres 0,6415 363.981,60
19-44 años Mujeres 1,0154 576.129,60
45-49 años 1,0376 588.700,80
50-54 años 1,2973 736.056,00

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
55-59 años 1,5738 892.926,00
60-64 años 1,9465 1.104.415,20
65-69 años 2,4125 1.368.784,80
70-74 años 2,9424 1.669.446,00
75 años y mayores 3,6575 2.075.166,00

Artículo 12. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se 
le reconocerá una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, 
Barranquilla, Bello, Bogotá, D. C., Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcu-
ta, Floridablanca, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, 
Pereira, Popayán, Providencia, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, 
Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPC-
S de quinientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos con cero centavos 
($585.342,00) moneda corriente, que para el año 2013 corresponde a un valor diario de mil 
seiscientos veinticinco pesos con noventa y cinco centavos ($1.625,95) moneda corriente.

La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régi-
men Subsidiado (UPC-S) de las ciudades de que trata el presente artículo, es la siguiente:

Grupo de edad Estructura de costo  Valor año 
Menores de Un Año 2,7654 1.618.700,40
1-4 Años 0,8179 478.760,40
5-14 Años 0,3267 191.228,40
15-18 Años Hombres 0,3847 225.180,00
15-18 Años Mujeres 0,6381 373.500,00
19-44 Años Hombres 0,6415 375.483,60
19-44 Años Mujeres 1,0154 594.352,80
45-49 Años 1,0376 607.330,80
50-54 Años 1,2973 759.366,00
55-59 Años 1,5738 921.225,60
60-64 Años 1,9465 1.139.382,00
65-69 Años 2,4125 1.412.150,40
70-74 Años 2,9424 1.722.330,00
75 años y mayores 3,6575 2.140.876,80

Artículo 13. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos desde el 1º de enero de 2013.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0004503 DE 2012
(diciembre 28)

 

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales, especial-
mente las conferidas por la Ley 1164 de 2007 y el Decreto-ley 4107 de 2011 y en desarrollo 
de la Resolución número 1058 de 2010, y

CONSIDERANDO:

de la Resolución número 566 de 2012, estableció que el profesional que en el proceso de 
asignación de plaza no haya sido seleccionado para ocupar una plaza en el sorteo al cual se 
inscribió, será exonerado de la prestación de servicio social obligatorio por la respectiva 
Dirección Departamental de Salud. 

Que según consta en Acta número 6 del 7 de noviembre de 2012, el Comité de Servicio 

la prestación de servicios de salud en las localidades donde una vez realizados los sorteos 
durante los meses de abril, julio y octubre de 2012 quedaron plazas vacantes.

Que según los resultados globales de los sorteos de plazas de servicio social obligatorio 
presentados al Comité en la referida sesión, hubo una inscripción masiva de médicos en las 
Direcciones Departamentales de Salud del Atlántico y Quindío, lo cual, en el marco de lo 

4° de la Resolución número 566 de 2012, generó que un gran número de profesionales 
en medicina resultaran exonerados de la prestación del servicio social obligatorio por no 
haber sido seleccionados en el proceso de asignación de plazas al no estar inscritos en otras 
Direcciones Departamentales de Salud. 

por el artículo 2° de la Resolución número 566 de 2012, para efectos de garantizar la pres-
tación de servicios de salud en las plazas reportadas por las Direcciones Departamentales 
de Salud, mediante la inscripción de un número de profesionales médicos, igual o superior 
al número de plazas vacantes. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

por el artículo 2° de la Resolución número 566 de 2012, el cual quedara así: 
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 Para participar en los procesos de asig-
nación de plazas de medicina, odontología, enfermería y bacteriología, los aspirantes 

Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección 
Social. La inscripción y participación de los aspirantes en los procesos de asignación de 
plazas será gratuita.

La información sobre los aspirantes inscritos deberá ser reportada por las Direcciones 
Departamentales de Salud ante la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Las Direcciones Departamentales de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social 
publicarán en sus respectivas páginas web los aspirantes inscritos.

que hayan cumplido el Servicio Social Obligatorio o se encuentren prestándolo bajo cual-
quier modalidad o quienes no hayan ocupado la plaza que se haya otorgado en el proceso 
de asignación inmediatamente anterior.

Tratándose de la inscripción de profesionales de Medicina, cada Dirección Departa-
mental de Salud recibirá inscripciones de aspirantes únicamente hasta un número igual al 
doble del número de plazas reportadas para el sorteo en el departamento respectivo, sin 
que en ningún caso, este número pueda ser superado. Una vez alcanzado el número máximo 
de inscritos, las Direcciones Departamentales de Salud informarán en forma inmediata 

de tal forma que el profesional interesado pueda seleccionar otro departamento para su 
inscripción al proceso de asignación de plazas al Servicio Social Obligatorio”.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2733 DE 2012
(diciembre 27)

por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo del artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política consagra, entre otros, los derechos fundamentales a la 

igualdad y al trabajo en los artículos 13 y 25, así como la prevalencia en el orden interno 

los Derechos Humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevista en 
el artículo 93 ibídem, adicionado por el Acto Legislativo número 2 de 2011;

-
nos, entre otros, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968); la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
que hace parte de la normativa nacional a través de la Ley 051 de 1981, reglamentada por 
el Decreto número 1398 de 1990, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención de Belem Do Para” (Brasil), 

Que en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: el 
derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a la igualdad de trato con respecto 
a un trabajo de igual valor, así como, a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la 
calidad de trabajo” (Literal d) Numeral 1 Artículo l1);

Que a través de la Ley 1257 de 2008, se dictaron normas de sensibilización, prevención 
-

zarles, una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado;
Que el artículo 15 de la Ley 1257 de 2008 estableció, en virtud del principio de corres-

ponsabilidad, que los empleadores deben tomar parte activa en la eliminación de la violencia 
y la discriminación contra las mujeres, y participar activamente en el cumplimiento de 
políticas públicas que promuevan sus derechos;

Que el artículo 23 ibídem, consagró el derecho de los empleadores que ocupen traba-
jadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada y que estén obligados a presentar 
declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, a deducir de la declaración de 
impuesto sobre la renta y complementarios, el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista relación laboral hasta 
por un periodo de tres (3) años;

establecer los requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de aplicación de la 
deducción de que trata la referida norma;

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos nece-
sarios para hacer efectiva la deducción de que trata el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a los contribuyentes 
obligados a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios que en 
su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia com-
probada, y procede por un término máximo de tres (3) años a partir de la fecha en que se 
inicia la relación laboral. 

Artículo 3°. . Para dar aplicación a lo previsto en el presente decreto, se 

a) Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente 
decreto se entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la 
mujer que esté o sea contratada. 

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer 
que esté o sea contratada. 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer 
que esté o sea contratada. 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del 
patrimonio familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que 
satisfacían las necesidades propias y de los hijos. 

6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de 
la mujer que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción 
de tales medidas;

b) Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión 
tomada por la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como 
víctima de violencia de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal 
a) del presente artículo;

c) Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a 
mujeres víctimas de la violencia. 

Artículo 4°. . Los empleadores que hagan uso de la deducción a que 

situaciones de violencia que han afectado a las mujeres víctimas contratadas. 
Artículo 5°. Procedencia de la deducción. Para la procedencia de la deducción deben 

tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
a) Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación 

directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo 
de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo 
dispone la ley;

b) El monto de la deducción será del 200%  del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral 
y hasta por un término máximo de tres (3) años si esta se mantiene;

c) La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores a través de 
empresas de servicios temporales;

d) Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violen-
cia, señaladas en el literal a) del artículo 3° del presente decreto, hayan sido dictadas con 
posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya 
iniciado después de la adopción de las mismas. 

Artículo 6°. Requisitos para la procedencia de la deducción. Los empleadores que so-
liciten la deducción establecida en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, deberán acreditar 
la existencia y cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia comprobada, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del presente decreto, acreditando la existencia 
de la relación laboral dentro del período gravable en que se solicita la deducción;

-
blecida en el literal b) del artículo 3° del presente decreto;

c) Comprobante de los pagos efectuados por concepto de salarios y prestaciones sociales 
cancelados a las trabajadoras víctimas de violencia comprobada, durante el período gravable 
en el cual se solicita la deducción;

Liquidación de Aportes en la que consten las cotizaciones, aportes y bases, relativas a las 

e) Copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o el documento 
que haga sus veces, relacionada con los pagos realizados desde la vinculación laboral que 

los pagos periódicos de los salarios y aportes que dan lugar a la deducción en el periodo 
gravable correspondiente;
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f) Acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 108 del Estatuto Tributario y 
los demás requisitos para la procedibilidad de las deducciones. 

que trata el presente decreto, que deberá contener como mínimo la siguiente información: 
1. Nombre o razón social y NIT del contribuyente contratante. 

3. Fecha de inicio de la relación laboral y término de la duración del contrato de cada 
una de las trabajadoras vinculadas. 

de las mujeres contratadas. 
5. Cargo por el que se le contrata. 
6. Salario.
7. Edad de la mujer contratada. 
8. Nivel educativo. 
Esta información deberá ser remitida por el contribuyente a la Dirección de Impuestos 

prevean para el efecto. 
El incumplimiento en el envío de esta información dará lugar a la sanción de que trata 

el artículo 651 del Estatuto Tributario.
Artículo 8°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría. 
El Ministro de Trabajo, 

Rafael Pardo Rueda.

DECRETO NÚMERO 2738 DE 2012
(diciembre 28)

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones Constitu-
cionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 de la Constitución Política 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia consagra el trabajo como 

uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. 
Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que: “El trabajo 

es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la protección 
especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 

Que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia consagra “(...) la remunera-
ción mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo” como uno de 
los principios mínimos fundamentales de la ley laboral colombiana. 

Que el literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996 establece que la Comisión Perma-

de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna 
para el trabajador y su familia”. 

Que el inciso 2° del parágrafo del artículo 8° de la referida ley expresa que: “Cuando 

inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el 

por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social (Hoy Ministerio del Trabajo); además, la contribución de los salarios al 
ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC)”. 

Que la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Sala-
riales y Laborales, convocó entre el 22 y el 30 de noviembre de 2012, al comité tripartito de 
productividad, de conformidad con el parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996, con 

de Estadísticas (DANE), el nivel de precios de la economía en 2011 fue de 3,73%, mientras 
que el mismo indicador para el periodo enero-noviembre de 2012, descendió y se ubicó en 
2.34%. Respecto de la proyección para 2013, el Banco de la República diseñó una banda 

Que la productividad laboral para el año 2011 fue estimada por el Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) en 1.0% y para 2012, dicho indicador observó una reducción 
y se localizó en 0.71%. La contribución de los salarios al ingreso nacional, se entiende 
incorporado en la estimación de la productividad laboral. 

Que el Producto Interno Bruto (PIB) creció hasta el tercer trimestre de 2011 en 7.5%, 
mientras que para el mismo periodo del año 2012, dicho indicador presentó una reducción 

y se ubicó en 2.1%. El Banco de la República, proyecta que se incremente, para el año 
2013, al 4.3%. 

Que el Ministerio del Trabajo convocó entre el día 3 y 20 de diciembre de 2012, a la 

conformada tanto por representantes del Gobierno, como por representantes de los emplea-
dores y los trabajadores.

Que por parte del Gobierno Nacional concurrieron como titulares, el Ministro del Trabajo, 
el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Viceministro de 
Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Viceministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Di-
rector de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación; como invitados 
los representantes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y 
el Banco de la República. 

Que en representación de los trabajadores asistieron el Presidente de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el 
Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el Presidente de la 
Asociación de Pensionados de Colombia (CPC) y sus respectivos suplentes. 

Que en representación de los empleadores acudieron la Presidente de la Asociación Ban-
caria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), el Presidente de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Presidente de la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), el Presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Acopi) y el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC) y sus respectivos suplentes. 

Que en la reunión del 10 de diciembre de 2012 de la Comisión Permanente de Concer-
tación de Políticas Salariales y Laborales, los representantes del sector privado ofrecieron 
ajustar el salario mínimo en 3.5%. Mientras que en la reunión del 12 de diciembre de 
2012, el sector sindical ofreció ajustar el incremento salarial de la siguiente manera: por 
la CGT, 7.85%, por la CTC, 8.0% y por la CUT el 10.0%, este último sujetando su oferta 
a la aprobación del Proyecto de ley 166 de 2012 Cámara, 134 de 2012 Senado, por medio 
de la cual se introdujo la reforma tributaria. 

Que según consta en las actas de las reuniones correspondientes a los días tres (3), cinco 
(5), diez (10), doce (12) y catorce (14) de diciembre de 2012, la Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Salariales y Laborales después de amplias deliberaciones sobre 

el año 2013. 
Que en cumplimiento del proceso establecido en el parágrafo del artículo 8° de la Ley 

278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales 
se reunió de nuevo el día veinte (20) de diciembre de 2012, para buscar el consenso con 
base en los diferentes elementos de juicio allegados por las partes durante el transcurso 
de las cinco sesiones anteriores, reunión en la cual los representantes de los empresarios 

haber llegado a acuerdo alguno. 
Que en aplicación del inciso 2° del parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996, a 

Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, es competencia del Gobierno 
la determinación de dicho incremento con base en las variables económicas allí señaladas.

Que en mérito de lo antes expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Fijar a partir del primero (1°) de enero de 2013, como salario mínimo legal 
mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de quinientos ochenta 
y nueve mil quinientos pesos ($589.500,00) moneda corriente. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2013 y deroga 
el Decreto número 4919 de 2011. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo, 

Rafael Pardo Rueda.

DECRETO NÚMERO 2739 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se establece el auxilio de transporte.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas en las Leyes 15 de 1959 y 4ª de 1992,
DECRETA:

Artículo 1°. Fijar a partir del primero (1°) de enero de dos mil trece (2013), el 
auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores 
particulares que devenguen hasta dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente, 
en la suma de setenta mil quinientos pesos ($70.500,00) moneda corriente, mensuales, 
el cual se pagará por los empleadores en todos los lugares del país donde se preste el 
servicio público de transporte. 
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Artículo 2°. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de enero del año dos mil 
trece (2013) y deroga el Decreto número 4963 de 2011. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo, 

Rafael Pardo Rueda.
El Ministro de transporte, 

Cecilia Álvarez-Correa Glen.

MINISTERIO  DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0742 DE 2012
(mayo 16)

por la cual se establecen los procedimientos para la exploración y explotación  
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 332 de la Constitución Política consagra la propiedad del Estado sobre 
el subsuelo y los recursos naturales no renovables. 

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 2° del Decreto 381 de 
2012, corresponde al Ministerio de Minas y Energía formular políticas orientadas a que las 
actividades que desarrollen las empresas del sector mineroenergético garanticen el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 5° del citado Decreto, 
es función del Ministerio de Minas y Energía expedir los reglamentos del sector para la 

comercialización y exportación de recursos naturales no renovables.
Que de conformidad con lo señalado en el documento Conpes 3517 del 12 de marzo de 

2008, el Ministerio de Minas y Energía debe expedir las normas técnicas para la exploración 

de esta actividad, la normativa ambiental y el objetivo de maximizar la explotación del 

su condición de recursos diferentes e independientes.
Que el acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización 

los demás Miembros, los proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 
de la conformidad cuando el contenido técnico de estos no esté de acuerdo con las normas 
internacionales pertinentes y siempre que dichos reglamentos o procedimientos de evaluación 

Que no obstante el presente proyecto regula aspectos técnicos relacionados con la ex-
ploración y explotación de yacimientos no convencionales, no es necesario surtir el trámite 

obstáculo al comercio intrasubregional.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1° de la Resolución 181495 

de 2009, el Ministerio de Minas y Energía regulará las actividades relativas a la exploración 
y explotación de los yacimientos no convencionales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Artículo 1. Objeto. Señalar el procedimiento para la exploración y explotación de hidro-

desarrollen las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas garanticen el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales no renovables, atendiendo las buenas prácticas de la 
industria.

en relación a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales se regirán por 

Artículo 3°.  En las operaciones reglamentadas en esta 
Resolución se deberán aplicar los estándares y normas técnicas nacionales e internacionales 
y especialmente las recomendadas por el AGA, API, ASTM, NFPA, NTC, Icontec, RETIE 

En donde se desarrollen estas actividades, los manuales y normas técnicas requeridos 
deben estar a disposición permanente de las autoridades administrativas o de cualquier otra 
entidad o persona debidamente autorizada o delegada por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 4°. Disposiciones Complementarias. Las actividades reglamentadas por la  
presente resolución están sujetas a todas las leyes, decretos y actos administrativos relativos 
a la protección de los recursos naturales, del medio ambiente, de las minorías étnicas y 
culturales de salubridad y de seguridad industrial, así como a los convenios de la OIT 174 

Parágrafo. Los procedimientos, trabajos y trámites establecidos en la presente resolución 
deberán cumplir con los requerimientos determinados por las autoridades competentes en 
materia ambiental y social.

Artículo 5°.  Para efectos de aplicar el presente reglamento técnico, 

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de un pozo, desmantelamiento de cons-
trucciones y limpieza y restauración ambiental de las áreas donde se hubieren realizado 
operaciones de exploración, evaluación o producción conforme a la legislación colombiana.

Arreglo de pozos: Conjunto de pozos, mínimo tres (3) hasta diez (10) pozos, cuya 

estará limitada por la envolvente formada por la sumatoria del área de drenaje de los pozos 
productores más distantes del o (los) arreglo(s) de pozos.

Límite económico: Tasa de producción de uno o varios arreglos de pozos más allá de 

 Se perfora con propósitos de reconocimiento y muestreo de la 

 Actividades exploratorias tendientes a 

Programa Global de Perforación: Arreglo o arreglos de pozos que involucre su 
perforación y terminación.

Prueba de Pozo(s): Periodo para determinar la capacidad productiva de la acumulación, 

posibles completamientos y tecnologías de estimulación en los pozos de yacimientos no 
convencionales.

Yacimiento Convencional: Formación rocosa donde ocurren acumulaciones de hidro-

presión único, de manera que la producción de hidrocarburos de una parte del yacimiento 
afecta la presión de reservorio en toda su extensión. Está limitado por barreras geológicas, 
tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las formaciones y 
se encuentra efectivamente aislado de cualquier yacimiento que pueda estar presente en la 
misma área o estructura geológica.

Yacimiento No Convencional: Formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la 
que se le debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de 
hidrocarburos. Los yacimientos no convencionales típicos incluyen, entre otros las arenas 
y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón, gas y petróleo de lutitas 
y arenas bituminosas.

CAPITULO II

Artículo 6°.  Los pozos en 

exploratorios son todos aquellos que se perforen dentro del periodo de exploración y los 
pozos de desarrollo son los perforados en el periodo de explotación.

Parágrafo. Toda la información relacionada con ingeniería y/o geología presentada 

Matrícula Profesional expedida por el organismo nacional competente de acuerdo con lo 
establecido con el Código de Petróleos.

Artículo 7°. Sistema de Coordenadas. Toda la información relacionada con formas, 
mapas, programas direccionales, entre otros, en relación con yacimientos no convencionales, 
deberá presentarse en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA SIRGAS, único 
datum

Artículo 8°.  En 
todos los pozos para yacimientos no convencionales deberán tomarse como mínimo los 
siguientes registros:

1. Payos Gamma
2. Densidad-Neutrón
3. Resistividad
4. Potencial Espontáneo
5. Temperatura.

la  zona de interés como mínimo en tres (3) pozos los siguientes registros:
1. Imagen
2. Microsísmica y 
3. 5% de corazones y/o Muestras.
Artículo 9°.  Para la solicitud de perforación de pozos estratigrá-

1. Geología regional. Informe donde se establezca entre otros aspectos, la historia  
geológica, la distribución de las rocas de los yacimientos, y tectónica de la región o cuenca
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2 Geología estructural. informe con el análisis e interpretación de las estructuras tec-
tónicas del bloque.

3. Estratigrafía. Descripción de cada una de las formaciones geológicas presentes en 
el área del bloque.

5. Mapa estructural generalizado en profundidad del área, al tope de alguna de las 
formaciones de interés, como mínimo a escala 1:25.000.

6. Dos (2) líneas sísmicas perpendiculares interpretadas cercanas al pozo, con su res-
pectivo análisis de velocidad.

7. Programa completo de registros, teniendo en cuenta que se deben correr desde su-

8. Programa detallado de corazonamiento.

10. Programa de abandono.

menos el 10% de la profundidad vertical (“True Vertical Deep TVD”) del pozo. El resto 

cada 15 pies.
Si el programa de núcleos se proyecta con un porcentaje inferior a lo establecido, podrá 

hacerse previa aprobación escrita del Ministerio de Minas y Energía. a través de la Dirección 
de Hidrocarburos o quien haga sus veces.

Artículo 10.  Para el abandono de los pozos estra-

50 pies y una placa de material resistente al ambiente donde esté ubicada el pozo, en la 

a) Nombre del contrato y nombre del pozo.
b) Empresa Contratista.

e) Fecha de inicio y de terminación del pozo.

en la etapa de desarrollo, previo el cumplimiento de los requerimientos para intervención 
de pozos.

Artículo 11. Pozos Exploratorios.
se perforen dentro del periodo de exploración y cuyo objetivo sea establecer la existencia 

como exploratorios. Se entiende que varios pozos exploratorios pueden perforarse de for-
ma cercana en la misma unidad geológica de interés para generar interferencia entre ellos, 
siempre y cuando, estos pozos se encuentren dentro de una misma área comercial. Se deberá 
corazonar por lo menos un (1) pozo de cada tres (3) exploratorios que se perforen en el área.

Artículo 12. Pozos de Desarrollo. Todos los pozos que se perforen después de la de-

de desarrollo.
Artículo 13. Programa Global de Perforación. Para la perforación de uno o varios arre-

glos de pozos, la compañía operadora podrá requerir permiso a través de una sola solicitud, 
presentando un programa general para la perforación.

Este requerimiento debe incluir, junto con el permiso para el inicio de perforación, un 
listado que incluya la siguiente información:

a) Nombre(s) del(los) arreglo(s)
b) Nombre del contrato
c) Nombre (s) del(los) pozo(s)

g) Coordenada Norte de fondo (Magna sirgas)
h) Coordenada Este de fondo (Magna sirgas)
i) Fecha aproximada de inicio de perforación (dd-mmm-aa) 
j) Elevación del terreno sobre el nivel del mar

1) Distancia en fondo del pozo al lindero más cercano) (metros)
m) Profundidad Vertical total aproximada (pies)
n) Profundidad desviada total aproximada (pies)
o) Formación y/o formaciones objetivo
p) Profundidad del tope de la(s) Formación(es) objetivo (pies)
q) Equipo de Perforación
r) Tubería(s) de revestimiento, incluyendo diámetro(s) de pozo, diámetro(s) de reves-

timiento, profundidad(es) en pies, tope(s) del cemento

hasta el fondo de cada uno de los pozos.
Los mapas estructurales, de arena neta, facies, entre otros deben ser entregados en  

profundidad ‘True Vertical Deep – TVD’ para cada formación o formaciones objetivo.

Artículo 14. -
grama global, dentro de los treinta días (30) calendario siguientes. El contratista enviará a 
la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces, 

a) Nombre del(los) arreglo(s)
b) Nombre del(los) pozo(s)
c) Nombre del contrato
d) Tipo de pozo (inyector y/o productor)

g) Coordenada Norte de fondo (Magna sirgas)
h) Coordenada Este de fondo (Magna sirgas)
i) Fecha de inicio de perforación (dd-mmm-aa)
j) Fecha de terminación de perforación (dd-mmm-aa)
k) Fecha de terminación del completamiento (dd-mmm-aa)
1) Elevación del Terreno sobre el nivel del mar
m) Profundidad Vertical total aproximada (pies)
n) Profundidad desviada total aproximada (pies)
o) Formación o formaciones atravesadas.
p) Profundidad de tope y base de la(s) Formación(es) atravesadas (pies)
q) Intervalos acuíferos encontrados
r) Tubería(s) de revestimiento, incluyendo diámetro(s) de pozo, diámetro(s) de reves-

timiento, profundidad(es) (pies), tope(s) del cemento.
s) Registros tomados en cada uno de los pozos estos se deben remitir en formato digital.

hasta el fondo de cada uno de los pozos.
Artículo 15. Prueba de Pozo(s). El contratista deberá presentar a la Dirección de  hi-

drocarburos del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces, el programa de 

un mapa del área de interés superpuesto al de entes territoriales (municipios). Las pruebas 
tendrán una duración máxima de dos (2) años prorrogables de acuerdo con los  compromisos 
contractuales pactados.

Para realizar la prueba de los pozos en yacimientos no convencionales, se debe infor-
mar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus 
veces, las facilidades a utilizar, las cuales deberán ser instaladas bajo el cumplimiento de 
las normas técnicas establecidas en el presente reglamento y en las demás normas naciona-

directamente por la mencionada Dependencia de este Ministerio, o quien haga sus veces, 

al Ministerio de Minas y Energía. o quien haga sus veces, de los resultados obtenidos.
Parágrafo. La infraestructura de estas facilidades podrá ser modular, siempre que no 

cause interferencia con alguna otra actividad económica que se realice en el área en la cual 
se instalan.

Artículo 16.  Para dar inicio 
a la explotación de un determinado yacimiento no convencional, el contratista deberá soli-
citar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus 

adjuntando la siguiente información:
a) Declaración de Comercialidad radicada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos
b) Geología del área
c) Análisis de los resultados de las pruebas
d) Diseño de las facilidades de producción

porcentaje en acres para cada uno de ellos.
f) Polígono con coordenadas Norte y Este del área solicitada (Magna Sirgas).
g) Análisis del riesgo operacional.
h) Licencia global ambiental y copia de las autorizaciones o aprobaciones correspon-

dientes, sin perjuicio de otros documentos o información que sean requeridos.
Las facilidades, aforo de los tanques, la calibración de los equipos de medición y el 

patronamiento de las cintas, termómetros y demás instrumentos y equipos de medición y de 

información que debe estar a disposición de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía o quien haga sus veces.

de proceder con el inicio de explotación respectivo.
Parágrafo. Los inicios de explotación serán autorizados por la Dirección de Hidrocarburos 

del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces a través de resolución debida-
mente motivada y previo el cumplimiento de los requisitos señalados en las disposiciones 
legales y contractuales vigentes.

Artículo 17. Quema de Gas. Para desarrollar esta actividad se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en la Resolución 18 1495 de 2009, especialmente lo previsto en los artículos 52 y 53 
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del Título VI -. Control de Yacimientos o en aquellas disposiciones que sobre el particular 
expida el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 18. Acuerdos Operacionales. Cualquier trabajo en un área donde se tienen 
operaciones para la exploración y explotación de yacimientos convencionales de hidrocar-
buros o donde existen títulos mineros, y por lo tanto existe superposición parcial o total con 
otra actividad de hidrocarburos o con una actividad minera, el contratista interesado en la 
exploración y explotación de yacimientos no convencionales deberá propiciar un acuerdo 
con el titular. para lo cual se surtirá el siguiente trámite.

1. Presentar a la persona natural o jurídica adjudicataria del título y/o contrato existente, 
un aviso formal y por escrito de la necesidad de ocupar terrenos para las actividades de 
exploración y explotación de los recursos.

2. Facilitar un acuerdo con la persona natural o jurídica adjudicataria del título y/o 
contrato existente con el objeto de establecer un cronograma de reuniones para presentar 
el plan de trabajo de la etapa de exploración de los yacimientos no convencionales.

3. Iniciar la etapa de negociación directa entre las partes con el propósito de pactar las 
condiciones para la coexistencia entre las distintas operaciones. Esta etapa no podrá superar 
los ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del primer acercamiento

4 En caso de no llegar a un acuerdo sobre las condiciones para la coexistencia de las 

las causas de la negociación fallida y los planes de actividades que cada una de las partes 
presentó para la negociación, planes que deberán remitirse junto con el acta al Ministerio 
de Minas y Energía. Si la persona natural o jurídica adjudicataria del título y/o contrato 

el contratista informará por escrito de tal situación al Ministerio de Minas y Energía, o quien 
este delegue, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 19. Intervención del Ministerio. Si las personas naturales o jurídicas adjudica-
tarias del título y/o contrato existente no llagasen a un acuerdo sobre las condiciones para 
la coexistencia de las operaciones, el Ministerio de Minas y Energía, o quien este delegue 
escogerá un experto con experiencia relevante, entre dos hojas de vida propuestas por las 
partes en desacuerdo. El Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces tendrá un 
plazo no mayor a sesenta (60) días, para evaluar y escoger al experto, quien será contratado 
por los titulares del contrato y/o título minero, y su remuneración será pagada en partes 
iguales por las dos partes, en caso excepcional esta será asumida por la compañía contratante 
para exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

El experto deberá entregar dentro de un plazo máximo de seis (6) meses, una memoria 
técnica con los estudios, argumentos y conceptos emitidos, con la mejor opción para la 
optimización de los recursos naturales a explotar, la cual será revisada por el personal téc-
nico del Ministerio de Minas y Energía, o quien este delegue Posteriormente, el Ministerio 
en conjunto con las Autoridades Mineras e Hidrocarburíferas señalarán, mediante acto 
administrativo, los trabajos que deberá realizar cada una de las partes.

Artículo 20. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 16 de mayo de 2012. 
El Ministro de Minas y Energía,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1864 DE 2012
(diciembre 28)

por la cual se establece el Ingreso al Productor del Alcohol Carburante y del Biocom-

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas por las Leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, en el Decreto número 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:

las Resoluciones números 18 0134 del 29 de enero de 2009, 18 1966 del 24 de noviembre de 

la estructura de precios del ACPM mezclado con el biocombustible para uso en motores 
diésel y la fórmula para el cálculo de este último;

por las Resoluciones números 18 0222, 18 1232, 18 0825 y 18 0643, 9 1771 del 27 de 
febrero de 2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009 y 27 de abril de 2012, del 29 

motor corriente oxigenada, incluyendo lo relacionado con la fórmula de cálculo del precio 
del alcohol carburante en el país;

Que teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en las resoluciones anteriores, la 
Dirección de Hidrocarburos de este Ministerio procedió a calcular el ingreso al productor 
para el alcohol carburante y para el biocombustible para uso en motores diésel, que regirán 
desde el 1° de enero del año 2013;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. El Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel que 
regirá a partir del 1° de enero de 2013 será de siete mil ciento cuarenta y ocho pesos con 
cinco centavos ($7.148,05) moneda corriente por galón.

Artículo 2º. El Ingreso al Productor del alcohol carburante que regirá a partir del 1º 
de enero de 2013 será de siete mil trescientos sesenta y nueve pesos con sesenta y cinco 
centavos ($7.369,65) moneda corriente por galón.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolución número 91775 del 
29 de noviembre de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1865 DE 2012
(diciembre 28)

motor corriente oxigenada, del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustible  

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas en el Decreto número 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los numerales 18 del artículo 2º y 5º del artículo 5º del Decreto 

tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;
Que a partir del 1º de enero de 2013, el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012 sustituyó 

el impuesto global a la gasolina y al ACPM y el IVA a los combustibles, por el Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM;

gasolina motor corriente oxigenada, del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustible para 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modifícase el artículo 3º de la Resolución número 8 2438 del 23 de diciembre 
de 1998 el cual quedará así:

“Artículo 3º.  El precio máximo 
de venta al distribuidor mayorista, expresado en pesos por galón para el período t, por las 
ventas de Gasolina Motor Corriente, será el que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

PMI(t) = IP(t) + IN+ Tma + Tt + Mc
Donde:
PMI(t):  Corresponde al Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista para el 

período t.
IP(t): Será el Ingreso al Productor, conforme se establece en los artículos 2° y 3° 

de la Resolución número 18 1602 del 30 de septiembre de 2011.
IN:  Será el valor correspondiente al pago del Impuesto Nacional a la Gasolina, 

expresado en pesos por galón, establecido en el artículo 168 de la Ley 1607 

Tma:  Es el rubro correspondiente a la tarifa de marcación de los combustibles que 
se reconoce a favor de Ecopetrol S. A., de conformidad con lo señalado en 

producto y sus mezclas con biocombustibles, autorizados por el Ministerio 
de Minas y Energía.

Tt:  Es el valor correspondiente al pago de la tarifa de transporte a través del 

Mc:  Corresponde al margen de continuidad y su valor está dirigido a remu-
nerar a Ecopetrol S. A., las inversiones en el plan de continuidad para el 

Colorados-Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje 
del Poliducto Mansilla-Tocancipá. De igual forma, la misma será aplicable 
a la gasolina extra y a la gasolina importada y de origen nacional que se 
distribuya en las zonas de frontera.

Artículo 2º. Modifícase el artículo 3º de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto 
de 2005 el cual quedará así:

“Artículo 3º.  El precio máximo 
de venta, expresado en pesos por galón para el período t, por las ventas de Gasolina Motor 
Corriente Oxigenada, será el que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 

PMIGCO(t) = IP(t) GCO + PIN + Tma + PTt + FAC + Mc
Donde:
PMIGCO(t):  Será el Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista para el período 

t.
IPGCO(t):  Será el Ingreso al Productor de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, 

conforme se establece en el artículo 2º de la presente resolución.
PIN:  Será el valor correspondiente al pago proporcional del Impuesto Nacional 

a la Gasolina (IN), expresado en pesos por galón, en la forma establecida 

o sustituyan. De este impuesto se excluye el porcentaje de mezcla de 
alcohol carburante.
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Donde: 
MezclaAC: corresponde al porcentaje de mezcla establecido según el programa de 

oxigenación de combustibles en el país, conforme a lo dispuesto en el 

artículos 2º de la Resolución número 18 1069 de 2005, 1º de la Resolución 
número 18 1761 de 2005, 1º de la Resolución número 18 0671 de 2007, 1º 
de la Resolución número 18 0147 de 2009, 1º de la Resolución número 18 
0819 de 2009, y por las Resoluciones números 18 2368 del 29 de diciembre 
de 2009, 18 2531 del 27 de diciembre de 2010, 18 0083 del 28 de enero 
de 2011, 18 0238 del 25 de febrero de 2011 y 18 1048 del 22 de junio de 
2011, 18 2335 del 28 de diciembre de 2011 y 18 0257 del 28 de febrero 
del 2012.

Tma:  Es el rubro correspondiente a la tarifa de marcación de los combustibles que 
se reconoce a favor de Ecopetrol S. A., de conformidad con lo señalado en 

para el producto y sus mezclas con biocombustibles, autorizados por el 
Ministerio de Minas y Energía.

PTt:  Es el valor correspondiente al pago, proporcional al nivel de mezcla, de 

la Resolución número 18 0088 del 30 de enero de 2003 o las normas que 

siguiente fórmula:

FAC:  Corresponde al Flete de Transporte Terrestre del Alcohol Carburante de-

Mc:  Corresponde al margen de continuidad y su valor está dirigido a remu-
nerar a Ecopetrol S. A., las inversiones en el plan de continuidad para el 

Colorados-Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje 
del Poliducto Mansilla-Tocancipá. De igual forma, la misma será aplicable 
a la gasolina extra y a la gasolina importada y de origen nacional que se 
distribuya en las zonas de frontera.

Para efectos de la liquidación y pago a Ecopetrol S. A., de la porción de alcohol 
carburante que mezcla el Distribuidor Mayorista en la terminal donde opera, el señalado 
agente enviará a Ecopetrol S. A., durante los primeros quince (15) días del mes siguiente al 

de alcohol carburante del mes anterior. Ecopetrol S. A., procederá a liquidar y facturar con 
base en la presente resolución y los volúmenes reportados por el Distribuidor Mayorista. 
Mensualmente Ecopetrol S. A., enviará al Ministerio de Minas y Energía un consolidado 
de la información remitida por cada uno de los Distribuidores Mayoristas.

Artículo 3º. Modifícase el artículo 3º de la Resolución número 8 2439 del 23 de diciembre 
de 1998 el cual quedará así:

“Artículo 3°.  El precio máximo 
de venta, expresado en pesos por galón para el período t, por las ventas de ACPM, será el 
que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

PMI(t)=IP(t)+ IN + Tt + Tma + Mc
PMI(t):  Será el precio máximo de venta al distribuidor mayorista para el período t.
IP(t):  Será el Ingreso al Productor, conforme se establece en el artículo 2° de la 

Resolución número 18 1491 del 30 de agosto de 2012.
IN:  Será el valor correspondiente al pago del Impuesto Nacional al ACPM, 

expresado en pesos por galón, establecido en el artículo 168 de la Ley 1607 

Tt:  Es el valor correspondiente al pago de la tarifa de transporte a través del 

Tma:  Es el rubro correspondiente a la tarifa de marcación de los combustibles que 
se reconoce a favor de Ecopetrol S. A., de conformidad con lo señalado en 

producto y sus mezclas con biocombustibles, autorizados por el Ministerio 
de Minas y Energía.

Mc:  Corresponde al margen de continuidad y su valor está dirigido a remu-
nerar a Ecopetrol S. A., las inversiones en el plan de continuidad para el 

Colorados-Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje 
del Poliducto Mansilla-Tocancipá.

Artículo 4º. Modifícase el artículo 3º de la Resolución número 18 1780 del 29 de di-
ciembre de 2005 el cual quedará así:

“Artículo 3º. . El precio máximo de 
venta, expresado en pesos por galón para el período t, por las ventas de ACPM mezclado con 
biocombustible para uso en motores diésel, será el que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

PMIAMB(t) = IP(t) AMB + PIN + PTt + FB + Tma + Mc

Donde:
PMIAMB(t): Es el Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista para el período t.
IPAMB(t):   Es el Ingreso al Productor de ACPM mezclado con biocombustible para 

uso en motores diésel, conforme se establece en el artículo 2º de la presente 
resolución.

PIN:   Será el valor correspondiente al pago del Impuesto Nacional al ACPM, 
expresado en pesos por galón, establecido en el artículo 168 de la Ley 1706 

excluye el porcentaje de mezcla de biocombustible.

Donde: 
MezclaBD:  Corresponde al porcentaje de mezcla establecido del ACPM de origen fósil 

con biocombustibles para uso en motores diésel de la Resolución número 

números 18 0243 del 28 de febrero de 2008, 18 0603 del 25 de abril de 
2008, 18 1240 del 30 de julio de 2008, 18 1638 del 29 de septiembre de 
2008, 18 1864 del 29 de octubre de 2008, 18 0149 del 30 de enero de 2009, 
18 0459 del 27 de marzo de 2009, 18 0818 del 26 de mayo de 2009, 18 
0916 del 9 de junio de 2009, 18 1318 del 5 de agosto de 2009, 18 1370 
del 18 de agosto de 2009, 18 1649 del 28 de septiembre de 2009, 18 2111 
del 27 de noviembre de 2009, 18 2367 del 29 de diciembre de 2009, 18 
0306 del 25 de febrero de 2010, 18 0523 del 29 de marzo de 2010, 18 
0701 del 27 de abril de 2010, 18 0895 del 28 de mayo de 2010, 18 1120 
del 28 de junio de 2010, 18 1266 del 14 de julio de 2010 y 9 1664 del 30 
de octubre de 2012.

PTt:  Es el valor correspondiente al pago de la tarifa de transporte a través del 

acuerdo con la siguiente fórmula:

FAC:  Corresponde al Flete de Transporte Terrestre del biocombustible para uso 

Tma:   Es el rubro correspondiente a la tarifa de marcación de los combustibles que 
se reconoce a favor de Ecopetrol S. A., de conformidad con lo señalado en 

para el producto y sus mezclas con biocombustibles, autorizados por el 
Ministerio de Minas y Energía.

Mc:   Corresponde al margen de continuidad y su valor está dirigido a remu-
nerar a Ecopetrol S. A., las inversiones en el plan de continuidad para el 

Colorados-Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje 
del Poliducto Mansilla-Tocancipá.

De igual forma, la misma será aplicable al diésel marino, al electrocombustible, al ACPM 
de origen nacional e importado que se distribuya en las zonas de frontera y al ACPM que se 
importe con destino a los grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM, 
independiente de que estos se encuentren o no en zonas de frontera.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias en especial los artículos 3º de las Resoluciones 
números 8 2438, 8 2439 de 1998 y de las Resoluciones 181088 y 18 1780 de 2005.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1866 DE 2012
(diciembre 28)

 

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas por los Decretos números 1870 de 2008, 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:

el valor de referencia de la Gasolina Motor Corriente, Extra y del ACPM, para el cálculo 
de la sobretasa;

Que el inciso 1º del artículo 4º, ibídem, establece que dentro de los últimos cinco (5) 

referencia para el cálculo de la Sobretasa;
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. Los valores de referencia, por galón, de venta al público para el cálculo de 

la sobretasa a la Gasolina Motor Corriente, Extra y al ACPM, tanto a nivel nacional como 
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para las zonas de frontera abastecidas con producto importado, que regirán a partir del mes 
de enero del año 2013, son los siguientes:

Origen del Producto Producto Importado Producto Nacional

Tipo de Combustible Zona de Frontera
Municipios de Zona de Frontera de Norte 
de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada, 
Guainía, Nariño y Boyacá (*)

Resto del País

Gasolina Motor Corriente $1.900 $1.900 $5.078,77
Gasolina Motor Extra No Aplica NO APLICA $7.107,81
ACPM $1.900 $3.400 $5.024,59

(*): Estos valores de referencia aplicarán exclusivamente a los volúmenes máximos 
asignados a los diferentes agentes de la cadena de distribución de combustibles en los 
municipios considerados zonas de frontera de los señalados departamentos. Para ventas 
por encima de los volúmenes en mención o agentes que no son objeto de los mismos, los 
valores de referencia serán los señalados a nivel nacional.

Parágrafo. De acuerdo con lo previsto en la Ley 788 de 2002 y la Resolución Minminas 
número 18 1088 de 2005, la sobretasa aplicable para la Gasolina Motor Corriente y Extra 
es del 25% y para el ACPM del 6%, sobre el precio de referencia de venta al público por 
galón. El precio de referencia calculado para Gasolina Motor Corriente y Extra, nacional, 
incluye las oxigenadas.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolución número 91776 del 
29 de noviembre de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1867 DE 2012
(diciembre 28)

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas en el Decreto número 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los numerales 18 del artículo 2º y 5º del artículo 5º del Decreto 

tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;

por la Resolución número 18 1701 del 23 de diciembre de 2003, el Ministerio de Minas y 
Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos por galón por el transporte de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, a través del sistema de poliductos del país;

Que dada la entrada en operación de la Planta de Abastecimiento de Combustibles Río 

1. La tarifa máxima de transporte entre las plantas destiladoras de alcohol carburante 
ubicadas en el suroccidente del país y la planta en mención.

2. La tarifa máxima de transporte entre las plantas productoras del biocombustible para 
uso en motores diésel y la planta en mención;

Que para lo anterior se tomará como referencia la misma tarifa de la planta de abaste-
cimiento de combustibles ubicada en el municipio de Barrancabermeja, Santander, por su 
cercanía con la nueva planta y por ser abastecida bajo los mismos referentes;

1088 de 2005 en relación con la estructura de precios del ACPM mezclado con biocom-
bustibles para uso en motores diésel;

de facilitar la consulta al público;
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Señalar las tarifas máximas de transporte del biocombustible para uso en 

motores diésel, en pesos por galón, entre las plantas productoras del mismo y las plantas 
de abastecimiento mayorista ubicadas en los municipios de:

Planta de abastecimiento ubicada en el área de  

Yumbo 751,01
Buga 697,52
Cartago 683,33
Buenaventura 851,44
Manizales 654,95
Pereira 728,09
Gualanday 459,56
Mariquita 516,32
Neiva 546,88
Antioquia 696,43
Mansilla, Puente Aranda 294,73

Planta de abastecimiento ubicada en el área de  

Bucaramanga 399,61
Lisama y Sur del Cesar 381,98
Bolívar 326,69
Atlántico 281,98
Magdalena 281,98
La Dorada (Caldas) 518,65
Betulia, Santander 381,98

En la medida que entren en producción plantas productoras de biocombustibles para 

estas y las Plantas de Abastecimiento Mayorista en las cuales se realizará la mezcla. De igual 
forma, regulará las tarifas a nuevas zonas en las cuales existan plantas de abastecimiento 
en las que se vaya a realizar mezclas.

Parágrafo. El Valor de las tarifas de transporte de biocombustible para uso en motores 
diésel será reajustado cada 1º de febrero, con base en el Índice de Precios al Consumidor 
del año inmediatamente anterior.

Artículo 2°. Para el transporte de alcohol carburante entre las plantas destilado-
ras de dicho producto, ubicadas en el suroccidente del país y el eje cafetero, y las 
Plantas de Abastecimiento Mayorista en las cuales se realizará la mezcla, fijánse los 
siguientes fletes:

Planta de abastecimiento ubicada en el área de  

Bogotá 458,58
Mansilla 474,91
Yumbo/Mulalo 81,65
Medellín 401,43
Rionegro 442,25
Cartago 231,33
Pereira 243,58
Buga 72,12
Manizales 255,83
Buenaventura 170,10
Mariquita 348,36
Puerto Boyacá (Planta Puerto Niño) – Boyacá 472,03
Girón, (Plantas Girón)-Santander 745,31
Betulia (Planta Chimitá)-Santander 745,31
Barrancabermeja Planta Lisama-Santander 745,31
Río Sogamoso 745,31
Turbo 551,25
Girardota 442,09
La Pintada 442,09
Sebastopol 491,21
Cartagena 1.109,91
Barranquilla 1.208,45
Sitio Nuevo 1.109,91
Neiva 467,20
Gualanday 287,09
La Dorada-Caldas 394,17

En la medida que entren en producción plantas destiladoras de alcohol carburante en 

estas y las Plantas de Abastecimiento Mayorista en las cuales se realizará la mezcla. De igual 

las que se vaya a realizar mezclas.

de febrero, con base en el Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior.
Artículo 3º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1868 DE 2012
(diciembre 28)

por la cual se establecen las estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente y  
 

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas en el Decreto número 381 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los numerales 18 del artículo 2º y 5º del artículo 5º del Decreto 

tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;

1701 de 2003, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos 
por galón por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, 
a través del sistema de poliductos del país;

Que mediante Resoluciones números 18 0105, 18 0106 de 2002, 18 0172, 18 0173 de 

Motor Corriente y el ACPM que se distribuya en las Zonas de Frontera del departamento 
de Norte de Santander;

del artículo 6° de las Resoluciones números 18 0106 y 18 0105 de 2002, se estableció la 

de venta al público por Galón de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM a distribuir en el 
Área Metropolitana de Cúcuta;

Que teniendo como referencia los precios de los combustibles en la República del Ecuador 
y en la República Bolivariana de Venezuela y sus efectos a nivel económico y social sobre 
los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía, La Guajira y Nariño, 
se han venido estableciendo medidas temporales en materia de precios a los combustibles 
para los referidos departamentos, que han permitido coadyuvar a superar los mismos;

Que en concordancia con lo anterior, para poder garantizar el abastecimiento de 
combustibles en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía, La 
Guajira y Nariño, cuando este se dé con producto nacional y que las medidas tengan una 

el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM de origen nacional en 
los mencionados entes territoriales, correspondan al 75% del ingreso al productor para la 
gasolina motor corriente y 68% del ingreso al productor para el ACPM, a nivel nacional;

Que a través de Resolución número 9 1864 del 28 de diciembre de 2012 se estableció 
el Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel, para el mes de enero 
de 2013;

Que en concordancia con lo establecido en el Decreto número 1870 del 29 de mayo de 
2008, a través de la Resolución número 9 1866 del 28 de diciembre de 2012, el Ministerio 

Sobretasa para la gasolina motor y el ACPM, que rigen desde el mes de enero de 2013,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir del 1º de enero de 2013, los diferentes ítems que conforman la 
estructura de precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM de origen nacional (B-
2) a distribuir en los municipios de Cubará (Boyacá), Puerto Carreño (Vichada), y en los 
departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y 
Putumayo, bajo el régimen de libertad regulada, serán los siguientes:

Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estacio-
nes de servicio desde las plantas de abastecimiento)

Gasolina  
Motor Corriente
(Pesos por Galón)

1. Ingreso al Productor (1) 3.560,95
2. Tarifa de transporte por poliductos de la Gasolina Motor Co-
rriente * 135,04

3. Costo de la cesión de las actividades de distribución(2) 78,87
4. Rubro de recuperación de costos(3) 7,44
5. Tarifa de Marcación ** 5,56
6. Margen plan de continuidad(4) 86,42

3.874,28
8. Margen al distribuidor mayorista(5) 240,00
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta 
de abastecimiento en el departamento(6) 220,00

10. Sobretasa 475,00
4.809,28

12. Margen del distribuidor minorista(7) 400,00
13. Pérdida por evaporación 18,36
14. Transporte de la planta de abastecimiento a la Estación(8) 46,68

5.274,32
(1) El ingreso al productor y toda la estructura anterior será igualmente la que rija para 

todas las ventas de gasolina motor corriente nacional para las estaciones de servicio ubi-
cadas en el casco urbano del municipio de Río de Oro (Cesar), producto que tendrá que 
ser despachado exclusivamente desde las plantas de abastecimiento ubicadas en el Área 
Metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander).

* Se calcularán en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de la tarifa por po-

(2) El rubro Costos de Cesión no aplica para los departamentos del Amazonas y Putumayo 
ni para el municipio de Cubará (Boyacá).

(3) Dicho rubro será destinado al Ministerio de Minas y Energía como recuperación de 
costos por ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo 
en zonas de frontera, como lo establece el parágrafo 2º del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010.

Para el municipio de Cubará (Boyacá) y los departamentos del Amazonas y Putumayo, 
el valor para la Recuperación de Costos asciende a 16,08 pesos por galón. Para el departa-
mento de Nariño el valor para la Recuperación de Costos asciende a 10,94 pesos por galón.

Para las estaciones de servicio ubicadas en el casco urbano del municipio de Río de 
Oro, en el departamento del Cesar, la tarifa que aplica es de $16.08 cuando la gasolina y el 
ACPM sean abastecidos con producto importado de Norte de Santander.

Para el departamento de La Guajira, la tarifa que aplica es de $16.08 cuando la gasolina 
y el ACPM sean abastecidos con producto importado.

** En los departamentos y en las circunstancias donde se aplique doble marcación se 
deberá cobrar una tarifa adicional de $3.5 por galón.

(4) Dicho margen está dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A., las inversiones en el plan 

Pozos Colorados-Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje del 
Poliducto Mansilla-Tocancipá.

(5) Para el municipio de Cubará (Boyacá) y para los departamentos de Amazonas, Pu-
tumayo y Nariño, el margen mayorista será el señalado en el artículo 1º de la Resolución 

(6) Cuando el transporte se realice contingentemente por la vía de la provincia de Ocaña, 
la tarifa de transporte será de cuatrocientos pesos ($400) por galón.

(7) Dicho margen será igualmente el que aplique para el producto importado que llegue 
a los señalados departamentos. De otro lado, para el municipio de Cubará (Boyacá) y para 
los departamentos de Amazonas, Putumayo y Nariño, el margen minorista será el señalado 
en el artículo 1º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre de 2011, o en la 

(8) Dicha tarifa que rige para las capitales exclusivamente, será igualmente la que apli-
que para el producto importado que llegue a los señalados departamentos. Las tarifas de 
transporte desde la planta a las estaciones de servicio de cada municipio se regularán por 
las normas señaladas por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.

Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estaciones de servicio desde  
las plantas de abastecimiento)

ACPM (B-2)
(Pesos por Galón)

1. A. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 3.573,72
1. B. Proporción - Ingreso al Productor del Biodiésel (2%) 142,96
1.Ingreso al Productor (1) 3.716,68
2. A Tarifa de Transporte por poliductos del B-2 * 135,04
2. B Proporción - Tarifa de Transporte del Biodiésel (2%) 7,99
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución (2) 78,87
4. Rubro de Recuperación de costos (3) 7,44
5. Tarifa de Marcación 5,13
6. Margen plan de continuidad (4) 86,42

4.037,57
8. Margen al distribuidor mayorista(5) 240,00
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en el 
departamento (6) 220,00

4.497,57
11. Margen del distribuidor minorista(7) 400,00
12. Transporte de la planta de abastecimiento a la estación(8) 46,68
13. Precio venta al público sin sobretasa 4.944,25
14. Sobretasa 204,00

5.148,25
(1) El ingreso al productor y toda la estructura anterior será igualmente la que rija para 

todas las ventas de ACPM nacional para las estaciones de servicio ubicadas en el casco 
urbano del municipio de Río de Oro, Cesar, producto que tendrá que ser despachado ex-
clusivamente desde las plantas de abastecimiento ubicadas en el Área Metropolitana de 
Cúcuta (Norte de Santander). 

* Se calcularán en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de la tarifa por poliductos 

o sustituyan.
(2) El rubro Costos de Cesión no aplica para los departamentos del Amazonas y Putumayo 

ni para el municipio de Cubará (Boyacá).
(3) Dicho rubro será destinado al Ministerio de Minas y Energía como recuperación de 

costos por ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo 
en zonas de frontera, como lo establece el parágrafo 2º del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010. 

Para el municipio de Cubará (Boyacá) y los departamentos del Amazonas y Putumayo, 
el valor para la Recuperación de Costos asciende a 16,08 pesos por galón. Para el departa-
mento de Nariño el valor para la Recuperación de Costos asciende a 10,94 pesos por galón.

Para las estaciones de servicio ubicadas en el casco urbano del municipio de Río de 
Oro, en el departamento del Cesar, la tarifa que aplica es de $16.08 cuando la gasolina y el 
ACPM sean abastecidos con producto importado de Norte de Santander.

Para el departamento de La Guajira, la tarifa que aplica es de $16.08 cuando la gasolina 
y el ACPM sean abastecidos con producto importado.

** En los departamentos y en las circunstancias donde se aplique doble marcación se 
deberá cobrar una tarifa adicional de $3.5 por galón.
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(4) Dicho margen está dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A. las inversiones en el plan 

Pozos Colorados-Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje del 
Poliducto Mansilla-Tocancipá.

(5) Para el municipio de Cubará (Boyacá) y para los departamentos de Amazonas, Pu-
tumayo y Nariño, el margen mayorista será el señalado en el artículo 2º de la Resolución 

(6) Cuando el transporte se realice contingentemente por la vía de la provincia de Ocaña, 
la tarifa de transporte será de cuatrocientos pesos ($400) por galón.

(7) Dicho margen será igualmente el que aplique para el producto importado que llegue 
a los señalados departamentos. De otro lado, para el municipio de Cubará (Boyacá) y para 
los departamentos de Amazonas, Putumayo y Nariño, el margen minorista será el señalado 
en el artículo 2º de la Resolución número  18 2336 del 28 de diciembre de 2011, o en la 

(8) Dicha tarifa que rige para las capitales exclusivamente, será igualmente la que apli-
que para el producto importado que llegue a los señalados departamentos. Las tarifas de 
transporte desde la planta a las estaciones de servicio de cada municipio se regularán por 
las normas señaladas por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.

Parágrafo 1º. En el departamento de Arauca y en el municipio de Cubará (departamento 
de Boyacá), los productos tendrán que ser despachados exclusivamente desde la planta de 
abastecimiento ubicada en la ciudad de Arauca hasta los diferentes municipios del departa-
mento, ventas que se regirán por la estructura antes indicada, salvo en el caso de las tarifas 
de transporte desde la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en 
el departamento y desde la planta a las estaciones de servicio de cada municipio, que será 
la regulada por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.

Para los departamentos de Vichada y Guainía se deberá tener en cuenta igualmente las 
tarifas de transporte desde la planta de abastecimiento mayorista a las plantas de abaste-
cimiento ubicadas en las capitales de los respectivos departamentos y desde las plantas a 
las estaciones de servicio de cada municipio, que serán las reguladas por el Ministerio de 
Minas y Energía para el efecto.

En el caso del departamento de Nariño, no se tendrá en cuenta la tarifa de transporte 
desde la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en el departa-
mento, al no existir planta de abastecimiento en el mismo y se deberá tener en cuenta la 
tarifa de transporte entre el municipio de San Juan de Pasto y cada uno de los municipios 
del departamento, de acuerdo con la regulación del Ministerio de Minas y Energía sobre 
el particular.

Parágrafo 2º. Para los departamentos de Arauca, Vichada (excepto los municipios que 
se abastezcan desde la planta de Aguazul en Casanare), Guainía y Norte de Santander, para 
la cabecera del municipio de Río de Oro, Cesar, y para el municipio de Cubará, Boyacá, 
se distribuirá gasolina motor corriente y ACPM (B-2), es decir, se suspenden para dicha 
región las mezclas a cargo de los distribuidores mayoristas de los anteriores productos con 
biocombustibles.

Para los departamentos de Amazonas, Putumayo y Nariño se distribuirá gasolina motor 
corriente de producción nacional mezclada con alcohol carburante y ACPM de producción 
nacional mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, según las disposiciones 
del Ministerio de Minas y Energía para estos departamentos.

Parágrafo 3º. Para el municipio de Cubará (Boyacá), Puerto Carreño (Vichada) y para 
los departamentos de Amazonas, Putumayo, Arauca, Guainía, Nariño y Norte de Santander 
y para las estaciones de servicio ubicadas en la cabecera del municipio de Río de Oro, Cesar, 
se distribuirá bajo la estructura de precios señalada en la presente resolución, exclusivamente 
los volúmenes máximos de gasolina motor corriente y ACPM señalados para los mismos 
por el Ministerio de Minas y Energía en virtud del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, 

la estructura aplicable será la nacional.
Parágrafo 4º. En el departamento de La Guajira el Ingreso al productor de la gasolina 

motor corriente oxigenada de producción nacional, la cual se suministre desde las plantas de 
abastecimiento ubicadas en Galapa, Barranquilla y Baranoa, se determina de acuerdo con la 
circular de precios de la gasolina emitida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía para el mes de enero de 2013, en virtud de la Resolución número 18 
1602 del 30 de septiembre de 2011.

Parágrafo 5º. En el departamento de La Guajira el Ingreso al Productor del ACPM de 
producción nacional con mezcla con biocombustible, el cual se suministre desde las plantas 
de abastecimiento ubicadas en Galapa, Barranquilla y Baranoa, se determina de acuerdo 
con la circular de precios de la gasolina emitida por la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía para el mes de enero de 2013, en virtud de la Resolución 
número 18 1491 del 30 de agosto de 2011.

Parágrafo 6º. La información de que trata el presente artículo deberá ser puesta a dis-
posición de los diferentes actores involucrados, en la página web de Ecopetrol S. A. y en 
la de este Ministerio.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 9 1778 
del 30 de noviembre de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1872 DE 2012
(diciembre 28)

 
y Alumbrado Público –RETILAP–.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

de 2007 y 3450 de 2008, y
CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Iluminación 
y Alumbrado Público –RETILAP–, mediante Resolución número 18 1331 del 6 de agosto 

marzo 30 de 2010, 18 1568 de septiembre 1° de 2010, 18 2544 de diciembre 29 de 2010 y 
18 0173 de febrero 14 de 2011;

Que en el numeral 305.1 de la Sección 305 del Anexo General del RETILAP adoptado 
mediante la Resolución número 18 0540 de marzo 30 de 2010, se establecieron requisitos 
sobre contenido máximo de mercurio y plomo en fuentes luminosas, así como su fecha de 

Que a pesar de los avances tecnológicos, la eliminación total del plomo y el mercurio 
como componente de las bombillas con tecnología de descarga en gas no es factible técnica 
ni económicamente;

Que mediante Radicado número 2012063055 14-11-2012 se recibió comunicación de 
fecha 13 de noviembre de 2012 la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Urbana del 

-
cación propuesta por parte del Ministerio de Minas y Energía a la sección 305 del Anexo 
General del RETILAP;

Que el antecedente normativo, Directiva Europea 2002/747/CE que establecía el método 
de determinación del contenido de mercurio referido en el RETILAP fue derogada mediante 
la Directiva 2011/331/EU;

Que la Directiva Europea 2011/65/CE que trata sobre los contenidos de sustancias pe-
ligrosas, usado como referente para el RETILAP, no contempla algunas fuentes luminosas 

Que no se dispone de laboratorio acreditado en Colombia para realizar los ensayos que 
permitan determinar los contenidos de mercurio y plomo de que trata el numeral 305.1 de 
la Sección 305 del Anexo General del RETILAP adoptado mediante la Resolución número 
18 0540 de marzo 30 de 2010;

Que dadas las diferentes tecnologías disponibles para el producto balasto y con objeto 
de no inducir al error al usuario, armonizar el RETILAP con los mejores estándares inter-

y precisar el marcado establecido en el literal f) del numeral 330.1;
Que la Empresa Electrocontrol S. A. y la Cámara del Sector Electrodomésticos de Aso-

ciación Nacional de Empresarios – ANDI, en representación de las subsidiarias nacionales 
-

vania, mediante comunicaciones escritas con Radicados números 2012035646 04-07-2012 
(Electrocontrol S. A.), 2012050956 18-09-2012 (ANDI), 20120555909 10-10-2012 (ANDI), 
2012058988 25-10-2012 (ANDI), 2012069716 14-12-2012 (ANDI) y correos electrónicos 
Radicados 2012068978 11-12-2012 (ANDI), 2012068960 11-12-2012 (ANDI), 2012068958 
11-12-2012 (ANDI), 2012070925 20-12-2012 (Havells Sylvania), 2012070923 20-12-2012 

Por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. De conformidad con la parte considerativa del presente 

número 180540 de 2010:
1. El numeral 305.1 de la Sección 305 quedará así:

. Las fuentes de iluminación que 
utilicen mercurio y/o plomo, deben cumplir los requerimientos sobre máximas cantidades 
permitidas de estos elementos, establecidas en el presente reglamento, acorde con disposi-
ciones ambientales internacionales. 

Igualmente los fabricantes e importadores de estos productos deben cumplir la regla-
mentación sobre Gestión Ambiental de los residuos establecida por la autoridad ambiental, 
tal como la Resolución número 1511 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible.

En tal sentido:

tubulares contempladas en la tabla 305 no podrán tener contenidos de mercurio superiores 
a los allí referidos.

Tipo de Lámpara  
de mercurio [mg]

Fluorescente compacta 5
Fluorescente tubular con Halofosfato 10
Fluorescente tubular con Trifósforo con vida útil de mínimo 10.000 horas 5
Fluorescente tubular con Trifósforo para vida útil de mínimo 20.000 horas 8
Fluorescente tubular con Trifósforo de 96 pulgadas de longitud para vida útil de mínimo 12.000 horas. 20
Fluorescente tubular en forma de “U” para vida útil de mínimo 10.000 horas 10
Fluorescente tubular en forma de “U” para vida útil de mínimo 20.000 horas 20

.
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Los ensayos sobre contenidos de mercurio deberán realizarse de acuerdo con normas 
técnicas internacionales o de reconocimiento internacional tales como las IEC 62554 e IEC 

sentido se podrán usar los protocolos internacionales o de reconocimiento internacional 
sugeridos en la Directiva Europea 2011/331/UE, o también podrá utilizarse el Estándar de 
Fabricantes Japoneses JEL 303- 2004;

b) A partir del 1º de abril de 2013 se deberá eliminar la presencia de plomo en las bom-
billas, a excepción de los siguientes usos:

II. El plomo en soldaduras de alta temperatura de fusión (es decir, las aleaciones de 
plomo que contengan en peso un 85% de plomo o más).

III. El plomo en bombillas incandescentes tubulares con tubos recubiertos de silicato.

principal y con PbSn-Hg como amalgama auxiliar en lámparas de bajo consumo energético 
(ESL) muy compactas”.

2. El literal f) del numeral 330.1 “requisitos generales de los balastos”, quedará así:

con la siguiente información: 

Balastos electromagnéticos Balastos electrónicos para 
Fluorescentes compactas

Balastos electrónicos  
para Fluorescentes lineales Balastos electrónicos para HID

Balastos para Flourescentes: Poten-
cia nominal de alimentación
Balastos para HID: Corriente nomi-
nal de alimentación 

Corriente o potencia nominal de 
alimentación 

Corriente o potencia de nominal de 
alimentación

Potencia nominal de alimentación

Tensión nominal de alimentación Tensión o rango de tensión nominal 
de alimentación 

Tensión o rango de tensión nominal 
de alimentación

Tensión o rango de tensión nominal 
de alimentación

Temperatura de operación máxima 
(Tw) en °C

Temperatura nominal máxima (Tc) 
en °C o
Clase de Temperatura 

Temperatura nominal máxima (Tc) 
en °C o
Clase de Temperatura 

Temperatura nominal máxima (Tc) 
en °C

Diagrama de conexiones e indica-
ción de las terminales mediante nú-

-
res para los cables de alimentación

Diagrama de conexiones e indica-
ción de las terminales mediante nú-

-
res para los cables de alimentación

Diagrama de conexiones e indica-
ción de las terminales mediante nú-

-
res para los cables de alimentación

Diagrama de conexiones e indica-
ción de las terminales mediante nú-

-
res para los cables de alimentación

Marca del fabricante Marca del fabricante Marca del fabricante Marca de fabricante
Referencia o código de producto Referencia o código de producto Referencia o código de producto Referencia o código de producto 
Mes y año de fabricación o código 
del fabricante o fecha de venci-
miento de garantía

Mes y año de fabricación o código 
del fabricante o fecha de venci-
miento de garantía

Mes y año de fabricación o código 
del fabricante o fecha de venci-
miento de garantía

Mes y año de fabricación o código 
del fabricante o fecha de venci-
miento de garantía

Tipo de bombilla Tipo de bombilla Tipo de bombilla Tipo de bombilla 
Notas:
a) Tw: Es la temperatura máxima de operación de los bobinados del balasto;

de operación a la tensión nominal o la tensión máxima del rango nominal de tensión;
c) En el marcado de la corriente o la potencia nominal deberá ser claro la cantidad y tipo de bombillas a que corresponde el valor;
d) En el caso de marcar el código del fabricante deberá indicarse la información para descifrarlo o lograr su interpretación.

Tabla 330.1 f Marcación mínima en balastos.
3. El literal d) del numeral 900.1 “CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA 

PRODUCTOS”, quedará así:
“d) Pruebas realizadas en laboratorios evaluados

Producto Acreditados podrán utilizar pruebas realizadas en laboratorios evaluados, siempre 
y cuando la prueba no esté acreditada o disponible en laboratorio acreditado. También podrá 
realizarlas en laboratorios que demuestren estar en proceso de acreditación. La evaluación 

en cuanto a idoneidad en la realización de las pruebas, independencia en los resultados, 
neutralidad e imparcialidad.

Artículo 2°. Adiciones. Adicionar al numeral 900.1 “CERTIFICACIÓN DE LA CON-
FORMIDAD PARA PRODUCTOS”, con el numeral h), el cual quedará así:

“h) 
luminosas. Durante 24 meses a partir de la entrada en vigencia de los requisitos de que 
trata el artículo 1° de la presente resolución se aceptará la declaración de proveedor como 
mecanismo para demostrar la conformidad con el RETILAP. Para el efecto el productor o 
proveedor deberá contar con los soportes de los ensayos tal como lo exige la norma IEC/
NTC/ISO 17050 partes 1 y 2. El productor o proveedor podrá usar pruebas realizadas en 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir la fecha de su publicación en el Diario 
. Las demás disposiciones de las Resoluciones números 18 0540 de marzo 30 de 2010, 

18 1568 de septiembre 1° de 2010 y 18 0173 de febrero 14 de 2011, continúan vigentes.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1874 DE 2012
(diciembre 28)

 
cuyos consumos superen el consumo de subsistencia, establecida en la Resolución  

número 182138 de 2007.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 

en especial la conferida por el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006 adicionó el numeral 99.10 al artículo 99 de 

la Ley 142 de 1994, estableciendo que los subsidios del sector eléctrico para las Zonas No 
-

rio de Minas y Energía, considerando la capacidad de pago de los usuarios en estas zonas;
Que mediante Resoluciones números 182138 de 2007, 180648 de 2008 y 180660 de 

2009, el Ministerio de Minas y Energía estableció el procedimiento para otorgar subsidios 
del sector Eléctrico en las Zonas No Interconectadas;

Que el artículo 1° de la Resolución número 180468 de 2008 adicionó el artículo 3º 
de la Resolución número 182138 de 2007 con el parágrafo 3°, el cual fue posteriormente 

establecieron la senda de desmonte de subsidio para los usuarios residenciales, en cuatro 
periodos de ajuste, entrando en vigencia la Fase II de la misma, desde el 1° de enero de 
2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, la cual establece que se subsidiarán consumos hasta 
400kWh/mes;

Que de acuerdo con las recomendaciones preliminares propuestas en el estudio realizado 
por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, para las Áreas de Servicios Ex-
clusivo las cuales se encuentran ubicadas en Zonas No Interconectadas, se hace necesario 
que los diferentes actores, de acuerdo con sus competencias, apoyen a todos los sectores 

-

Energía – URE;
Que adicionalmente en las ZNI se debe determinar la existencia de usuarios residenciales 

con consumos domésticos asociados al desarrollo de actividades económicas de las cuales 

puramente residenciales:

residenciales cuyos consumos superen el consumo de subsistencia, establecida en el pa-
rágrafo 3° del artículo 3º de la Resolución número 182138 de 2007, para las Zonas No 
Interconectadas, con excepción de las Áreas de Servicio Exclusivo,

RESUELVE:

consumos superen el consumo de subsistencia, establecida en el parágrafo 3° del artículo 
3º de la Resolución número 182138 de 2007, adicionado por el artículo 1° de la Resolución 

de 2009, la cual quedará así:
“ -

cación de la presente resolución, no se subsidiarán los consumos de usuarios residenciales 

con referencia a las respectivas tarifas cobradas en diciembre de 2007, actualizadas con 
el IPC del mes inmediatamente anterior al de facturación.

-
dencia, de los puramente residenciales, en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente resolución.

Las anteriores medidas no aplicarán para aquellos usuarios residenciales que sean 

residencia”.
Artículo 2°. La empresa prestadora del servicio público domiciliario deberá a partir de la 

publicación de la presente resolución, informar por escrito a todos los usuarios residenciales 
sobre la aplicación de la medida establecida en el artículo 1°.

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

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1873 DE 2012
(diciembre 28)

 
de noviembre 4 de 2008.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial la conferida por el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el CONPES 3453 del 11 de diciembre de 2006 solicitó al Ministerio de Minas y 

Energía el diseño e implementación de un esquema de subsidios y contribuciones en las 
Zonas No Interconectadas que, entre otros, permita hacer explícitos los subsidios implícitos 
asumidos por empresas públicas y permita cubrir gastos de inversión, reposición, manteni-
miento y monitoreo asociados a la prestación del servicio;
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Que el artículo 4° del Decreto número 4977 de diciembre 27 de 2007 estableció linea-
mientos para el tratamiento de las pérdidas de energía en las Zonas No Interconectadas de 
modo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, reconozca al distribuidor 

energía ocasionadas durante la senda de implementación del programa de reducción de 
las pérdidas, sin embargo la CREG no ha determinado ni iniciado la aplicación de la me-
todología para el tratamiento de las pérdidas de energía en las Zonas No Interconectadas;

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG inició el procedimiento 

mediante la Resolución CREG 091 de 2007, para remunerar las actividades de generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica y las fórmulas tarifarias generales para 
establecer el costo unitario de prestación del servicio público de energía eléctrica en las 
Zonas No Interconectadas;

y aumento de cobertura para las Zonas No Interconectadas, se deben incluir en el esque-
ma del procedimiento transitorio para otorgar subsidios del sector eléctrico en las Zonas 
No Interconectadas establecido en la Resolución número 181891 del 4 de noviembre de 
2008, las condiciones en las que la actividad de generación, siendo prestada por empresas 
de naturaleza pública, por tener participación mayoritaria de la Nación, implican gastos 
de inversión, reposición, mantenimiento y monitoreo superiores a los reconocidos en la 
regulación vigente que se encuentra en revisión y actualización, lo cuales no pueden ser 
asumidos por dichas empresas públicas;

Que para hacer sostenible las subactividades de generación de electricidad en las 
localidades de las Zonas No Interconectadas en las que existan centrales de generación 
diferentes a las transferidas al Ministerio por el IPSE y operadas por empresas públicas, 
se hace necesario extender a estas el procedimiento transitorio previsto en la Resolución 
número 181891 de 2008, para lo cual se debe contar por parte de las empresas públicas con 
sistemas de vigilancia y control internos y externos que posibiliten el seguimiento adecuado 
de los recursos de subsidios, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el numeral 3 al artículo 1º de la Resolución número 181891 del 
4 de noviembre de 2008, el cual quedará así:

“ El Ministerio de Minas y Energía asignará los subsidios a los comercializa-

de la actividad de generación cuando: (…)
3. La remuneración máxima del cargo de generación, reconocida por la CREG sea 

menor que los gastos incurridos en la actividad de generación, para aquellas centrales 
de generación de las cabeceras municipales que sean operadas por empresas de servicios 

El reconocimiento de estos subsidios se hará a partir del inicio de la operación de la 

en el numeral 3 del artículo 1º de la Resolución número 18 18191 de 2008, los prestadores 
del servicio público de energía eléctrica que desarrollan la actividad de generación en las 
localidades de las ZNI, en las que existan centrales de generación diferentes a las transfe-
ridas al Ministerio por el IPSE, deberán presentar ante la CREG, una solicitud de revisión 

en el desarrollo de dicha actividad y que superan el cargo máximo regulado, así:
– Para aquellas empresas de servicios públicos con participación mayoritaria de la 

Nación que se encuentren operando activos de generación, deberán solicitar dicha revisión 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de la presente resolución.

– Para aquellas empresas de servicios públicos con participación mayoritaria de la 
Nación que entren a operar centrales de generación con posterioridad a la expedición de 
la presente resolución, contarán para solicitar la revisión tarifaria con cuatro (4) meses a 
partir del inicio de la operación de la central de generación.

siguen vigentes. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1875 DE 2012
(diciembre 28)

por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución número 18 1190 de 2002, 

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas en el Decreto número 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los numerales 18 de los artículos 2° y 5° del artículo 5° del 

-
cios y tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;

4335 de 2004 y 3802 de 2007, se reglamentaron los artículos 2° y 3° de la Ley 681 de 2001;

Que el artículo 1° del Decreto número 1505 de 2002 establece que, para efectos de las 
exenciones señaladas en los artículos 2° y 3° de la Ley 681 de 2001, se entiende por com-
bustibles utilizados en actividades de pesca el diésel marino utilizado en la pesca marina 

número 2256 de 1991, reglamentario de la Ley 13 de 1990;
-

blece la estructura de precios del diésel marino;
Que mediante Resolución número 18 0091 de 2012, se dispuso que hasta el 31 de 

diciembre de 2012, el ingreso al productor del diésel marino que se distribuya con destino 
a las embarcaciones de pesca (buques de máximo 380 toneladas de acarreo) que hoy son 
objeto de cupo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable es del 77% del 
ingreso al productor para el ACPM a nivel nacional;

2° y 3° de la Ley 681 de 2001 y a las embarcaciones de cabotaje de hasta 300 toneladas 

asignación de cupo;

evitar ajustes exagerados en los precios del diésel marino utilizado en las actividades seña-

precios internacionales;
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónase el siguiente artículo transitorio a la Resolución número 18 

1190 de 2002:
“Artículo 2° transitorio. Hasta el 31 de diciembre del año 2013, el ingreso al productor 

del diésel marino que se distribuya con destino a las embarcaciones de pesca (buques de 
máximo 380 toneladas de acarreo) que hoy son objeto de cupo, de acuerdo con lo establecido 

-

681 de 2001 y a las embarcaciones de cabotaje de hasta 300 toneladas de registro neto que 

establecido en los decretos antes indicados.
Parágrafo 1°. El volumen máximo a nivel nacional sobre el que se otorgará dicho be-

Parágrafo 2°. Para acceder a dicho descuento, las embarcaciones y las empresas 
acuicultoras seguirán los mismos procedimientos establecidos para el otorgamiento de las 
exenciones de Impuesto global y sobretasa que actualmente tiene el diésel marino y que están 

Parágrafo 3°. La diferencia entre el ingreso al productor regulado del diesel marino 
a partir de lo establecido en la presente resolución y el precio en el mercado internacional 

 
-

tículo 69 de la Ley 1151 de 2007 y con cargo a los recursos de la Nación incluidos para el 
funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1876 DE 2012
(diciembre 28)

 
Lizama- conexión Río Sogamoso del Poliducto Galán-Bucaramanga.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas en el Decreto número 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley 681 de 2001: -

cesiones de combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en 
materia tributaria para combustibles” le señaló al Gobierno, por conducto del Ministerio 
de Minas y Energía, la facultad de reglamentar las tarifas en pesos por kilómetro-galón por 
concepto de transporte a través del sistema de poliductos;

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 681 de 2001, mediante 

18 1701 del 23 de diciembre de 2003, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó las 
tarifas máximas en pesos por galón por el transporte de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, excepto GLP, a través del sistema de poliductos del país;

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 3º del Decreto-ley 
4130 del 3 de noviembre de 2011, corresponde a la Comisión de Regulación de Energía 
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y Gas reglamentar las tarifas en pesos por kilómetro/galón por concepto de transporte a 
través del sistema de poliductos;

Que el 30 de abril de 2012 el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas – CREG, suscribieron el Convenio Interadministrativo número 61, 

establecidas en el artículo 3° del Decreto-ley 4130 de 2011;
Que conforme se observa en el Convenio Interadministrativo 61 de 2012, previa soli-

citud de la CREG, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio 

conceptuó que: “no es viable utilizar el presupuesto de la CREG, el cual se compone de 

gas natural y GLP, reguladas por la CREG para sufragar los costos de la implementación 
de las funciones asignadas mediante el Decreto (sic) 4130 de 2011”;

Que de conformidad con el numeral 18 del artículo 2º del Decreto número 381 de 2012, 

diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;

de la tarifa del tramo Lizama-conexión Río Sogamoso del Poliducto Galán- Bucaramanga 
para iniciar la operación de la Planta Río Sogamoso;

Que mediante Comunicación 2012068157 del 7 de diciembre de 2012, la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía le solicitó a Ecopetrol S. A. el cálculo de 
la tarifa conforme lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 1° de la Resolución número 
180088 de 2003, en donde se indica: “Para calcular la tarifa de los tramos intermedios 

”;
Que mediante escrito radicado en el Ministerio de Minas y Energía con el número 

2012070353 del 18 de diciembre de 2012, el Gerente de Poliductos (e) de la Vicepresidencia 
de Transporte y Logística de Ecopetrol S. A. informó que de acuerdo con la metodología 
señalada en la Resolución número 18 0088 de 2003, la tarifa para el tramo Lizama-Río 
Sogamoso, el cual es 0,443 $/GL;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Código de Petróleos, la 

distribución ha sido declarada de utilidad pública;
Que el artículo 212 del Código de Petróleos reconoce que el transporte y la distribución 

del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, señalando que las personas o 
entidades dedicadas a esas actividades deberán ejercitarlas de conformidad con los regla-
mentos que dicte el Gobierno, en guarda de los intereses generales;

Que en Sentencia proferida el 25 de agosto de 2010, la Sección Primera del Consejo de 
Estado, al declarar la legalidad del Decreto número 4299 de 2005, en sus consideraciones 
señaló que el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo es de interés na-
cional, por lo que es apropiado que su regulación se atribuya al Gobierno Nacional;

-

de estas actividades, mientras la CREG cuenta con el personal y presupuesto necesarios 
para llevar a cabo las funciones reasignadas por el Decreto-ley 4130 de 2011, momento a 

por poliductos;
Que de igual forma, hasta tanto la Comisión de Regulación de Energía y Gas reglamente 

de poliductos, se continuará aplicando el procedimiento establecido en la Resolución nú-

22 de diciembre de 2003;
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Fíjese la tarifa máxima en pesos por kilómetro-galón para el tramo Lizama-Río 

Sogamoso del Poliducto Galán-Bucaramanga, en 0,433 pesos por galón, para el transporte 
de combustibles líquidos exceptuando el GLP.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 1877 DE 2012
(diciembre 28)

Salgar-Km 3,8 conexión a la planta de La Dorada-Caldas.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial las con-

feridas en el Decreto número 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 de la Ley 681 de 2001: -
cesiones de combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en 
materia tributaria para combustibles” le señaló al Gobierno, por conducto del Ministerio 

de Minas y Energía, la facultad de reglamentar las tarifas en pesos por kilómetro-galón por 
concepto de transporte a través del sistema de poliductos;

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 681 de 2001, mediante 

18 1701 del 23 de diciembre de 2003, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó las 
tarifas máximas en pesos por galón por el transporte de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, excepto GLP, a través del sistema de poliductos del país;

Que mediante Resolución número 18 0989 del 17 de junio de 2011, el Ministerio de 

kilómetro 4,5 conexión a la planta de La Dorada, para entrega en La Dorada, departamento 
de Caldas, en 74,6 pesos por galón;

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 3° del Decreto-ley 
4130 del 3 de noviembre de 2011, corresponde a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas reglamentar las tarifas en pesos por kilómetro/galón por concepto de transporte a 
través del sistema de poliductos, asignada al Ministerio de Minas y Energía por el artículo 
12 de la Ley 681 de 2001;

Que el 30 de abril de 2012 el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas - CREG suscribieron el Convenio Interadministrativo número 61, 

establecidas en el artículo 3° del Decreto número 4130 de 2011;
Que conforme se observa en el Convenio Interadministrativo número 61 de 2012, previa 

solicitud de la CREG, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministe-

conceptuó que: “no es viable utilizar el presupuesto de la CREG, el cual se compone de 

gas natural y GLP, reguladas por la CREG para sufragar los costos de la implementación 
de las funciones asignadas mediante el Decreto (sic) 4130 de 2011”;

Que de conformidad con el numeral 18 del artículo 2° del Decreto número 381 de 2012, 

diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;
Que mediante escrito radicado en el Ministerio de Minas y Energía con el número 

2012008495 del 16 de febrero de 2012, Ecopetrol S. A. solicitó el ajuste de la tarifa del 
Poliducto Salgar km 3,8-La Dorada, señalando que la conexión es en el kilómetro 3,8 y no 
en el kilómetro 4,5 como había sido consignado en la Resolución número 180989 de 2011;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Código de Petróleos, la 

distribución ha sido declarada de utilidad pública;
Que el artículo 212 del Código de Petróleos reconoce que el transporte y la distribución 

del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, señalando que las personas o 
entidades dedicadas a esas actividades deberán ejercitarlas de conformidad con los regla-
mentos que dicte el Gobierno, en guarda de los intereses generales;

Que en Sentencia proferida el 25 de agosto de 2010, la Sección Primera del Consejo de 
Estado, al declarar la legalidad del Decreto número 4299 de 2005, en sus consideraciones 
señaló que el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo es de interés na-
cional, por lo que es apropiado que su regulación se atribuya al Gobierno Nacional;

-

de estas actividades, mientras la CREG cuenta con el personal y presupuesto necesarios 
para llevar a cabo las funciones reasignadas por el Decreto-ley 4130 de 2011, momento a 

por poliductos;
Que de igual forma, hasta tanto la Comisión de Regulación de Energía y Gas reglamente 

de poliductos, se continuará aplicando el procedimiento establecido en la Resolución nú-

22 de diciembre de 2003;
Que una vez analizada la información suministrada por Ecopetrol y por Exxon de la 

planta de La Dorada sobre las proyecciones de volúmenes para los próximos veinte (20) 
años, la Dirección de Hidrocarburos procedió a aplicar la metodología existente para la de-
terminación de la tarifa equivalente para poliductos, utilizando los nuevos costos reportados 
de operación y mantenimiento, inversiones y volúmenes mencionados, obteniéndose una 
tarifa inferior a la calculada y establecida mediante la Resolución número 18 0989 de 2011;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase la tarifa máxima en pesos por kilómetro-galón para el Poli-
ducto Salgar, kilómetro 3,8 conexión a la planta de La Dorada para entrega en La Dorada, 

gasolina y ACPM.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga la Resolución 

número 18 0989 del 17 de junio de 2011.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Minas y Energía,

(C. F.).
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MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2705 DE 2012
(diciembre 27)

y se dictan otras disposiciones.

el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 
de 1998, y 

CONSIDERANDO:

personal presentó el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, mo-

del Departamento Administrativo de la Función Pública; 

de personal cuenta con la viabilidad presupuestal de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

DECRETA:
Artículo 1°. A partir del 1° de enero de 2013, créanse en la planta de personal del Instituto 

Nacional de Metrología (INM) los siguientes cargos:

Número de cargos Código Grado
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

1 (Uno) Asesor 1020 13
1 (Uno) Asesor 1020 12
1 (Uno) Conductor Mecánico 4103 13

PLANTA GLOBAL
3 (Tres) Profesional Especializado 2028 22
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 20
7 (Siete) Profesional Especializado 2028 18
3 (Tres) Profesional Especializado 2028 17
5 (Cinco) Profesional Especializado 2028 16
12 (Doce) Profesional Especializado 2028 15
14 (Catorce) Profesional Especializado 2028 14
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 12
2 (Dos) Profesional Universitario 2044 09
4 (Cuatro) Técnico Operativo 3132 13
2 (Dos) Técnico Administrativo 3132 07

Artículo 2°. El Director del Instituto Nacional de Metrología (INM) mediante resolu-
ción, distribuirá los cargos de la planta global y ubicará al personal teniendo en cuenta la 
estructura, los planes, los programas y las necesidades de la entidad. 

Artículo 3°. Los empleos vacantes de la planta de personal del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) serán provistos de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la 
materia, previstas en la Ley 909 de 2004 y el Decreto número 1227 de 2005 y demás normas 

lo pertinente el Decreto número 4888 de 2011 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría. 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Sergio Díaz Granados Guida. 
La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, encar-

gada de las funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.

DECRETO NÚMERO 2706 DE 2012
(diciembre 27)

 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

Política y el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, y 
CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Que la Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único y 
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabi-

Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción 
del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de información 

mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 
Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento 

de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento Estratégico del proceso 

de la información, con estándares internacionales.
Que el 22 de diciembre de 2011, el CTCP publicó para comentarios un proyecto de norma 

Direccionamiento Estratégico. Los comentarios se recibieron hasta el 31 de marzo de 2012. 
Que el 16 de julio de 2012 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales.
Que el 28 de septiembre de 2012, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP 

publicó las bases de conclusiones del documento “Norma de Información Financiera para 
las Microempresas”, producto del análisis de los comentarios recibidos sobre el documento 
en mención e indicó los fundamentos que guiaron la elaboración de dicho documento. 

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública consideró las recomendaciones producto 
del análisis de los impactos, así como los comentarios relacionados con el proyecto de 

comunicaciones enviadas a los organismos encargados de la política económica, a los 
organismos de control y vigilancia del país y a la DIAN.

desarrollo de la Ley 1314 de 2009, la cual estableció que el Estado, bajo la dirección del 
Presidente de la República, intervendrá la economía para expedir normas contables, de 

funcionarios y empleados de las microempresas.
-

ció: “En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, 
al número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias 
socio-económicas, el Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven 

sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado”.
Que adicionalmente, el artículo 2° dispuso: “En desarrollo de programas de formalización 

empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno establecerá 

jurídicas o naturales, que cumplan los requisitos establecidos en los numerales del artículo 
499 del Estatuto Tributario” (ET).

Que esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en el proceso 

según lo dispuesto en el artículo 499 ET. Se hace referencia al Estatuto Tributario única-

pero observando en todo momento la independencia y autonomía de las normas tributarias 

4° de la Ley 1314 de 2009.
-

ción para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse, las 
cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación de información contable 
básica. En ese orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables a las microempresas 
y a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos contables son simples 

Financiera NIIF para Pymes no fueron incluidas en su contenido.
Que para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del Consejo Técnico 

tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera NIIF para Pymes 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas 
en inglés - International Accounting Standards Board-), así como el estudio realizado por 
el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Conta-
bilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas (Unctad).

Que esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que 

Que el haber tomado como referente la NIIF para Pymes y el documento elaborado por 
el Grupo ISAR de la Unctad, se fundamenta en los siguientes aspectos:

(a) El artículo 1° de la Ley 1314 de 2009 requiere la expedición de normas contables, 

único y homogéneo. Siguiendo este lineamiento, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
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estándares emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés). De acuerdo con ellos, las entidades que cumplen con las características 

llamadas NIIF y las pertenecientes al Grupo 2, la NIIF para PYMES. Considerando que el 
IASB no cuenta con un cuerpo normativo para microempresas, pero buscando mantener 
la misma columna vertebral que son los estándares emitidos por el IASB, se tomó como 

práctico para ser aplicada por las microempresas.
Adicionalmente, el documento preparado por Naciones Unidas denominado “Directri-

ces para la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
Orientación del Nivel 3”, que corresponde a las microempresas, se construyó sobre la base 

presente norma.
(b) Cumplir con lo establecido en las Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011, relaciona-

das con la Formalización y Generación de Empleo y con el Plan Nacional de Desarrollo, 
respectivamente. En desarrollo de las precitadas leyes, se establece que para facilitar el 
proceso de formalización de los microempresarios que se encuentran en la informalidad, 

acorde con su realidad económica y con su capacidad técnica. En este sentido, se tomó 
como referente la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes emitidas 
por el IASB, (NIIF para Pymes), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes (ISAR), de la Unctad.

Que el objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el marco técnico 
de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser consideradas al momento de 

el sector de la economía en que se encuentre el microempresario.
Que esta norma permitirá que los usuarios de la información de las microempresas 

Que utilizando un lenguaje sencillo, en esta norma se establecen los elementos básicos 
que deben ser considerados por los microempresarios al momento de elaborar y presentar 

Que de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, bajo la dirección del Presidente 
de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad pú-
blica a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios, 

de la información, con fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas 

seguramiento de la información.
Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento del procedimiento 

de fecha 1° de octubre de 2012, presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
de Comercio, Industria y Turismo la propuesta normativa relativa a la Norma de Información 
Financiera para las microempresas.

Que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 
bajo la dirección del Presidente de la República, observando el procedimiento establecido 
en el artículo 7° de la Ley 1314 de 2009 proceden a expedir la Norma de Información 
Financiera para las microempresas.

DECRETA:
Artículo 1°. . 

conforme al marco regulatorio dispuesto en el anexo de este decreto. Dicho marco regu-
latorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación 
e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto será aplicable a las microem-

anexo a este decreto.
Artículo 3°. 

. Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo 

1. Período de preparación obligatoria: Este período está comprendido entre el 1° de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar 
información a los vigilados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación 
obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada con todos los efectos legales 
que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de inspección, control y 
vigilancia. Para el efecto, estas entidades deberán coordinar la solicitud de información, 
de tal manera que esta obligación resulte razonable y acorde a las circunstancias de los 
destinatarios de este decreto.

Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control, igualmente 
deberán observar este marco técnico normativo para todos los efectos y podrán consultar 
las inquietudes para su aplicación al Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

2. Fecha de transición: 1° de enero de 2014. Es el momento a partir del cual deberá 

3.  1° de enero de 2014. Es el estado en el 
que por primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos estándares los activos, pasivos 
y patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha de corte es la fecha de transición.

4. Período de transición: Este periodo estará comprendido entre el 1° de enero de 2014 
y 31 de diciembre de 2014. Es el año durante el cual deberá llevarse la contabilidad para 
todos los efectos legales de acuerdo con los Decretos números 2649 y 2650 de 1993 y las 

materia para ese entonces, pero a su vez, un paralelo contable de acuerdo con los nuevos 

con la nueva normatividad con corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán 
puestos en conocimiento del público ni tendrán efectos legales en este momento.

5. 

de 2014 inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos legales, 
esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto en los Decretos números 2649 y 2650 

vigente sobre la materia para ese entonces.
6. Fecha de aplicación: 1° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la cual cesará 

la utilización de la normatividad contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos 

7. Primer periodo de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2015. Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se 
llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos estándares.

8. Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015. Es aquella fecha a la que se presentarán 

Parágrafo 1°. Los órganos que ejercen inspección, vigilancia y control deberán tomar 
las medidas necesarias para adecuar sus recursos en orden a observar lo dispuesto y para 

Parágrafo 2°. Las entidades de inspección, vigilancia y control deberán expedir coor-
dinadamente dentro de los tres primeros meses del período obligatorio de preparación, las 

dentro del marco legal dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y en este decreto, que permitan 
una adecuada preparación obligatoria a las microempresas a este régimen.

Parágrafo 3°. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, resolverá las inquietudes 
que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación del marco técnico normativo de 

Artículo 4°. . Todas 

serán aplicables en la fecha de expedición de tales normas internacionales de información 
érminos de la Ley 1314 de 2009.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

establecida en el numeral 6 del artículo 3° del presente decreto, no les será aplicable lo 

o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Sergio Díaz-Granados Guida.
ANEXO

MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
PARA LAS MICROEMPRESAS

INTRODUCCIÓN

desarrollo de la Ley 1314, la cual estableció que el Estado, bajo la dirección del Presidente 
de la República, intervendrá la economía para expedir normas contables, de información 

para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios 
y empleados de las microempresas.

aplicación estableció: “En desarrollo de esta Ley y en atención al volumen de sus activos, 
de sus ingresos, al número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus 
circunstancias socio-económicas, el Gobierno autorizará de manera general que ciertos 

abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado”.
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IN 3 Adicionalmente, el anterior artículo dispuso: “En desarrollo de programas de 
formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno 

que cumplan los requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto 
Tributario” (ET).

IN 4 Esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en el proceso 

según lo dispuesto en el artículo 499 ET. Se hace referencia al Estatuto Tributario única-

pero observando en todo momento la independencia y autonomía de las normas tributarias 

4° de la Ley 1314.
-

bilidad de causación para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran 
formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación de infor-
mación contable básica. En ese orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables 
a las microempresas y a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos 

NIIF para Pymes no fueron incluidas en su contenido.
-

ciera para las microempresas, tomando como base la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pymes emitidas por el IASB, (NIIF para Pymes), así como el estudio rea-
lizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales 
de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la Unctad.

IN 7 Esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que 

IN 8 El haber tomado como referente las NIIF para Pymes y el documento elaborado 
por el Grupo SAR de la Unctad, se fundamenta en los siguientes aspectos:

(a) El artículo 1° de la Ley 1314 requiere la expedición de normas contables, de infor-

y homogéneo. Siguiendo este lineamiento, el CTCP ha propuesto como referente normativo 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). De acuerdo con ellos, las 
microempresas que cotizan en bolsa y, las consideradas de interés público, deben aplicar 
las llamadas NIIF y las Pymes, la NIIF para Pymes. Considerando que el IASB no cuenta 
con un cuerpo normativo para microempresas, pero buscando mantener la misma columna 
vertebral que son los estándares emitidos por el IASB, se tomó como referente la NIIF 

aplicada por las microempresas.
Adicionalmente, el documento preparado por Naciones Unidas denominado “Directri-

ces para la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
Orientación del Nivel 3”, que corresponde a las microempresas, se construyó sobre la base 

presente norma.
(b) Cumplir con lo establecido en las Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011, relaciona-

das con la Formalización y Generación de Empleo y con el Plan Nacional de Desarrollo, 
respectivamente. En desarrollo de las precitadas leyes, se establece que para facilitar el 
proceso de formalización de los microempresarios que se encuentran en la informalidad, 

acorde con su realidad económica y con su capacidad técnica. En este sentido, se tomaron  
como referentes la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes emitidas 
por el IASB, (NIIF para Pymes), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes (ISAR), de la Unctad.

IN 9 El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el marco técnico 
de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser consideradas al momento de 

el sector de la economía en que se encuentre el microempresario.
IN 10 Finalmente, esta norma permitirá que los usuarios de la información de las mi-

IN 11 Utilizando un lenguaje sencillo, en esta norma se establecen los elementos básicos 
que deben ser considerados por los microempresarios al momento de elaborar y presentar 

MARCO LEGAL
IN 12 Para el desarrollo de esta norma se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Temática
Ley 590 del 10 de julio de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Ley 905 del 2 de agosto de 2004

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana.
Artículo 75 de la Ley 1151 de 2007 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
Decreto número 1878 de 2008

1993.
Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la ley de formalización y generación de em-

pleo.
Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

2010-2014.

ORGANIZACIÓN DE LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
PARA LAS MICROEMPRESAS

IN 13 La está organizada por 
temas, presentándose cada tema en un capítulo numerado por separado. Las referencias a 

ítulo seguido por el número del párrafo. Los 
números de párrafo tienen el formato xx.yy, donde xx es el número del capítulo e yy es el 
número del párrafo secuencial dentro de dicho capítulo. 

IN 14 Todos los párrafos de la norma tienen la misma autoridad. 
ÍNDICE 

Número de Capítulo Temas
Introducción
Marco legal
Índice

1 Microempresas
2 Conceptos y principios generales
3
4
5 Estado de resultados
6 Inversiones
7 Cuentas por cobrar
8 Inventarios
9 Propiedades, planta y equipo

10
11 Obligaciones laborales
12 Ingresos
13 Arrendamientos
14 Entes económicos en etapa de formalización
15 -

ra para las microempresas
CAPÍTULO I

Microempresas
Alcance de este capítulo
1.1 Este capítulo describe las características de las microempresas.
Descripción de las microempresas
1.2 Se considera una microempresa si:
(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o
(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos men-

suales legales vigentes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma será aplicable 

a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los parámetros de los 
anteriores literales, independientemente de si tienen o no ánimo de lucro.

-
tros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante 
para dicho efecto será el de los activos totales.

con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o 

1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.

donde ejercen su actividad.

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles.

4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y 
superior a 3.300 UVT.

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT.
1.4 Si una microempresa que no cumple con los requisitos mencionados anteriormente 

con la norma para las microempresas, debiendo ajustar su información con base en su marco 
regulatorio correspondiente.

Disposición general 
1.5 En el evento de presentarse alguna duda en cuanto al reconocimiento de los hechos 

económicos, en todos los casos se deberán tener en cuenta los 
establecidos en el capítulo 2 de la presente norma.

CAPÍTULO II

Alcance de este capítulo 
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causación. La base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas es 
el costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice una base de medición distinta, 
están indicadas en este documento. No obstante lo anterior, las microempresas podrán 
utilizar, de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las 
NIIF o en la NIIF para Pymes. Si este es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los 
requerimientos que implique la nueva base utilizada.

de que la microempresa está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro 
previsible. 

Los rubros utilizados en el numeral 4.8 del presente documento, deberán ser tomados 
como referentes. Así las cosas, dependiendo de la actividad económica en que se encuentre el 
microempresario, se podrán utilizar otros rubros o modelos de acuerdo con sus necesidades. 

 la toma 
-

-

sus organismos, entre otros.
2.5 Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración.

útil a los usuarios. 
Comprensibilidad
2.6 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Sin embargo, la 

necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho 
de que esta pueda ser difícil de comprender para determinados usuarios.

Relevancia 

las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 

Materialidad o importancia relativa
2.8 La información es material y, por ello, es relevante, si su omisión o su presenta-

de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de 
la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir, 
desviaciones que se consideren inmateriales de la Norma para las Microempresas, con 

-
tados de la microempresa.

Fiabilidad 
-

que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados 

-
ción de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.

Esencia sobre forma
2.10 Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse 

de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración a su forma legal. 
Prudencia

un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos 
probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los 
gastos.

Integridad 

Comparabilidad

operaciones. Por tanto, la medida y presentación de transacciones similares y otros sucesos 
y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo.

Oportunidad 
2.14 La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de tiempo que 

sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de la información, 
esta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos 

-
trarla. Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de juicio.

(a) Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de sucesos 

(b) Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incor-

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos.

no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el subtítulo de este capítulo 
denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos”. En particular, la 

de que se reconozca un activo o un pasivo.
Utilidad o pérdida 
2.18 Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante el 

periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas presentar el re-

del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los propietarios.

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 
de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el 
patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios del 
patrimonio.

criterios:

o salga de la microempresa; y 

tampoco a través de notas u otro material explicativo.

2.21 El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, 
-

ciados al mismo llegarán a, o saldrán, de la microempresa. La evaluación del grado de 

Fiabilidad de la medición
2.22 El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo 

partida es conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razona-

2.23 Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las 
condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de circunstancias 
o de sucesos posteriores.

2.24 Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede, sin embargo, 
ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros complementarios. Esto es 
apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por los usuarios de 

2.25 Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que una microem-

involucra la selección de una base de medición.

será el costo histórico.
2.27 El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido 

en efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. 
El costo histórico está representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más 
todos los costos y gastos directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de 
utilización o venta.
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Activos

microempresa y,

2.29 Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto 

de certeza. 
Pasivos 

(a) tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.

económicos para cancelar la obligación; y 

2.31 Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 
actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones del párrafo 2.30.

Ingresos
2.32 El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento 

de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir 

Gastos 
2.33 El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de 

Reconocimiento 

existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos, de que 
trata esta norma. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la microempresa 
reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.

2.35 La microempresa medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la 
pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación 
(que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que 
esta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa.

Reversión 
2.36 Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro 

del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 
posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, la microempresa revertirá la pérdida 
por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede 
llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido, si no 
hubiera sufrido ese deterioro, la microempresa reconocerá inmediatamente el monto de la 
reversión en las cuentas de resultado.

Base contable de acumulación o devengo 

de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos 
se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 
efectivo en los periodos con los cuales se relacionan.

Compensación
2.38 No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas 

de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos 
que las normas legales o los términos contractuales permitan lo contrario.

Correcciones de errores de periodos anteriores 
2.39 Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 

-
zados a emitirse, y 

b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 
elaboración y presentaci

2.40 El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en 
el mismo periodo en que el error es detectado. La microempresa deberá revelar la siguiente 
información: a) la naturaleza del error y, b) el monto de la corrección para cada rubro en 

CAPÍTULO III
Presentación de Estados Financieros

Alcance de este capítulo 
-

rimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas y qué es un conjunto 
-

establecidas en la NIIF para las Pymes.
Presentación razonable 

resultados de las operaciones de una microempresa. Lo anterior implica la representación 

en el capítulo II Conceptos y Principios Generales.
Hipótesis de negocio en marcha

la microempresa para continuar en funcionamiento. Una microempresa es un negocio en 
marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 
operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas 
formas. La evaluación de esta hipótesis deberá cubrir las expectativas de funcionamiento 
en los siguientes doce meses.

Frecuencia de la información 

(incluyendo información comparativa) al menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre, 
o en periodos inferiores si la administración o los propietarios lo consideran conveniente.

Uniformidad en la presentación 

Información comparativa
3.6 Una microempresa revelará información comparativa respecto del periodo comparable 

Adicionalmente, incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo 

periodo corriente.
Materialidad (importancia relativa) 
3.7 Un hecho económico es importante cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su 

conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede 

(b) Un estado de resultados.

prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas.

-
ticas contables y los asuntos de importancia relativa.

4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, sea 

separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes asuntos:
1. Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, duración 

y actividad económica de la microempresa reportante.
2. Fecha de corte o período al cual corresponda la información.
3. Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los cambios 

contables que hubieren ocurrido de un período a otro.

numerales 4.3 a 4.6.
5. La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben presentar 

asociados con el activo respectivo.
6. Clases de ingresos y gastos.

movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere.

sus operaciones.
 

Además, presentarán la siguiente información de forma destacada, y la repetirán cuando 
sea necesario para la comprensión de la información presentada.

(a) El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre desde 

de resultados.
(c) La moneda legal en Colombia.
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CAPÍTULO IV
Estado de Situación Financiera

Alcance de este capítulo 

.

a 4.6, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una 

se presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada (ascendente o descendente).
Activos corrientes 

(a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en 
el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, que generalmente es de un 

su duración es de doce meses.

(c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre 
la que se informa, o

(d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.

Pasivos corrientes 

(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la microempresa.
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 

que se informa.

se presenten tomando como base su liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad en 
el de los pasivos. Además.

(a) Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida 
o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para 

(b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de 

de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante para la comprensión 

Información a revelar en 

las notas las siguientes partidas.
(a) Efectivo y equivalentes al efectivo 
(b) Inversiones 
(c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado los 

montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos causados (o 
devengados) pendientes de cobro.

(d) Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá establecerse 
una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas por cobrar.

(e) Inventarios que muestren por separado las cuantías:
a) Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.
b) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produc-

ción, o en la prestación de servicios.
(f) Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación acumulada.
(g) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado los 

montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados por pagar.

(i) Obligaciones laborales.
(j) Pasivo por impuestos.
(k) Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obligaciones 

presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce con certeza su fecha 
de liquidación o pago o su monto.

(l) Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias acumuladas 
y utilidad o pérdida del ejercicio.

CAPÍTULO V
Estado de Resultados

Alcance de este capítulo 
5.1 Este capítulo precisa que una microempresa presente el resultado de sus operaciones 

del periodo. Adicionalmente establece la información que se tiene que presentar en este 
estado, y cómo presentarla.

Presentación del resultado 
5.2 Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo 

determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas de ingresos y 
gastos reconocidas en el periodo.

Estructura del estado de resultados 

la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros ingresos causados 
y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para establecer el resultado del periodo.

mejor estimación del gasto por este concepto a la fecha de cierre.
5.5 Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado en el estado 

de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el numeral 2.8. 
CAPÍTULO VI

Inversiones
Alcance de este capítulo 
6.1 Este capítulo hace referencia a los principios para el reconocimiento y medición 

de las inversiones.

a instrumentos de deuda o patrimonio emitidos por terceros.
Reconocimiento inicial de las inversiones 
6.2 Una microempresa reconocerá las inversiones cuando cumpla los criterios estable-

cidos en el párrafo 2.19 
Medición 
6.3 Las inversiones se medirán al costo histórico.
6.4 El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados en su adqui-

6.5 La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, 
registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por 
intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, causada de manera lineal durante 
el tiempo en que se mantenga la inversión.

rediman antes de un año, y como no corrientes cuando se rediman después de un año. 
Información a revelar 
6.7 Una microempresa revelará.
(a) El valor en libros de las inversiones.
(b) Los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos en el periodo.

CAPÍTULO VII
Cuentas por Cobrar

Alcance de este capítulo 
7.1 Este capítulo hace referencia a la medición e información a revelar de las cuentas 

por cobrar.
Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos 

-
dades generadas directamente por la microempresa.

Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar 
7.2 Una microempresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando cumpla con los criterios 

establecidos en el párrafo 2.19.
Medición 
7.3 Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.
7.4 Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documento 

de cobro equivalente.
7.5 Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe estable-

cerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas 
por cobrar. Ver párrafos 2.34 a 2.36 

7.6 La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, 
registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por 
intereses.

esperan cobrar dentro de un año, o no corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo 
de más de un año, Debe separarse la porción corriente de la no corriente.

Información a revelar
7.8 Una microempresa revelará. 
(a) El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.
(b) El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar. 
(c) El monto de los intereses pendientes de cobro. 

por deterioro durante el año. 
CAPÍTULO VIII

Inventarios
Alcance de este capítulo
8.1 Este capítulo establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos.
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a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.
b) en proceso de producción; o 
c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produc-

ción, o en la prestación de servicios.
Medición de los inventarios
8.2 Los inventarios deben medirse al costo.
8.3 Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de bienes, si lo 

información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar 
e informar de los costos de producción de una entidad.

Costo de los inventarios
8.4 El costo de los inventarios debe incluir su costo de adquisición y los demás costos 

en que se haya incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su uso como 
factor de la producción o venta.

Costos de adquisición 
8.5 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de 

compra, impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para determinar 
el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos 
por pronto pago, se llevarán al estado de resultados.

y las diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán como gastos en el estado de resultados.
Sistemas de inventarios 
8.7 Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus necesidades, 

el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. En caso de optar 
por el sistema de inventario periódico, deberá realizarse por lo menos una toma física anual 
del inventario.

Método de cálculo del costo
8.8 Una microempresa medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de 

primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado, o cualquier otro 
método de reconocido valor técnico. Utilizará el mismo método para todos sus inventarios. 
El método últimas en entrar primeras en salir (UEPS) no está permitido en esta norma.

Deterioro del valor de los inventarios 

inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es totalmente recuperable 
(por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o 
grupo de partidas) de inventario está deteriorada, la microempresa medirá el inventario de 
acuerdo con los criterios establecidos en los numerales 2.34 a 2.36. Si las circunstancias que 
originaron el deterioro de valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, 
esta se revertirá contra resultados.

Reconocimiento como costo 
8.10 Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor en libros 

de estos como costo de ventas en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes 
ingresos. Si la microempresa utiliza el sistema de inventario periódico, la adquisición de 
materias primas y/o materiales y suministros se contabilizarán como compras del periodo y 
el costo de ventas se determinará por el sistema de inventario periódico, una vez realizado 
el respectivo conteo físico de los inventarios en existencia.

Información a revelar 
8.12 Una microempresa revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en 

cuentas de resultado, así como la recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida du-
rante el periodo.

CAPÍTULO IX

Alcance de este capítulo
9.1 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
(a) se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, 

para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o 
(b) se esperan usar durante más de un periodo contable.
Reconocimiento
9.2 Las microempresas reconocerán el costo de las propiedades, planta y equipo de 

acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 2.19.

adquiridos en forma conjunta.
9.4 Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inven-

tarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las 
piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, 
planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma 
similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con rela-
ción a un elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, 
planta y equipo.

9.5 Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden 

componentes se reconocerán por separado. Una entidad añadirá el costo de reemplazar 
componentes de tales elementos al valor en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya 

-
ponentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 9.13 a 9.15.

Medición en el momento del reconocimiento.
9.6 Las propiedades, planta y equipo deben ser valorados a su costo.
Componentes del costo - medición inicial 
9.7 El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisición, 

incluidos los derechos de importación y los impuestos indirectos no reembolsables y cual-
quier costo directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al 
determinar el precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas comerciales.

Medición posterior al reconocimiento inicial
9.8 Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo 

tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas.

Depreciación 
9.9 El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como 

gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el periodo durante el cual se espera 
que un activo esté disponible para el uso de la microempresa, o el número de unidades de 
producción esperadas del activo por la microempresa.

9.10 Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las construc-
ciones tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables.

9.11 Una microempresa distribuirá el valor depreciable de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil.

9.12 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma que lo ha 
previsto la microempresa. La depreciación de un activo termina cuando se elimina (o se 

utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 
Una microempresa distribuirá el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil. El método más simple es la depreciación lineal, lo que no quiere decir 
que no se puedan utilizar otros métodos de reconocido valor técnico.

Baja en cuentas 
9.13 Una microempresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta 

y equipo.
(a) cuando disponga de él; o

9.14 Una microempresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento 
sea dado de baja en cuentas.

9.15 Una microempresa determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el producto 
neto de la disposición, si lo hubiera, y el valor en libros del elemento.

corrientes.
Información a revelar 

(a) Las adiciones;
(b) Las enajenaciones; 
(c) La depreciación; y 
(d) Otros movimientos.

CAPÍTULO X

Alcance de este capítulo 
10.1 Este capítulo desarrolla el reconocimiento, medición, baja en cuentas e información 

terceros (otra entidad o persona natural).

en el numeral 2.19.
Medición 

costo histórico.
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10.4 Las microempresas deben efectuar la causación de los intereses en forma periódi-
ca, registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas del 

Baja en cuentas 

cuentas por pagar:
a) Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado.
b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.
c) Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o
d) Cuando se realice su castigo.

conforme lo descrito en los numerales 4.5 y 4.6 de esta norma.
Información a revelar
10.7 Una microempresa revelará:

(b) El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se encuentran 
pendientes de pago.

CAPÍTULO XI
Obligaciones Laborales

Alcance de este capítulo
11.1 Este capítulo comprende todos los tipos de contraprestaciones que las microem-

presas proporcionan a los trabajadores a cambio de sus servicios.

que éstos tengan derecho como un gasto, a menos que otro capítulo de esta Norma requiera 
que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como en la construcción 
de propiedades, planta y equipo.

Obligaciones laborales a corto plazo 
11.3 Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como 

las siguientes.
(a) Salarios y aportes a la seguridad social.
(b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías). 

 
11.4 Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una microempresa durante el 

periodo sobre el que se informa, se medirá el valor reconocido de acuerdo con el párrafo 
11.2 por el valor que se espera que haya que pagar por esos servicios.

Reconocimiento
-

en resultados como gasto de forma inmediata. No se reconocerán provisiones para despido 
sin justa causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente con 
anterioridad e informados a los afectados.

los numerales 4.5 y 4.6 de esta norma.
Obligaciones laborales a largo plazo
11.7 Aunque este tipo de retribuciones no es usual en las microempresas, de presentarse, 

se medirán por la mejor estimación del probable desembolso.
Información a revelar

empleados a corto plazo.

terminación que una microempresa proporcione a sus empleados, revelará la naturaleza de 

CAPÍTULO XII
Ingresos

Alcance de este capítulo
12.1 Este capítulo se aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes 

transacciones.
(a) La venta de bienes.
(b) La prestación de servicios.
(c) Otros ingresos.
Medición de los ingresos
12.2 Una microempresa incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los 

de los ingresos, la microempresa deberá tener en cuenta el valor de cualesquier descuento 
comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean reconocidas 
por la microempresa.

12.3 En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.

12.4 Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben reconocerse 

que van aparejados a la propiedad de esas mercancías.
12.5 Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el 

grado en que se ha prestado el servicio, considerando de las siguientes alternativas la que 

(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación 
con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen 
los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados.

(b) inspecciones del trabajo ejecutado.
(c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato 

de trabajo.

contenida en el párrafo 2.18 a), diferentes de la venta de bienes y la prestación de servicios. 
Su medición inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o por recibir.

12.7 Una microempresa presentará sus ingresos conforme lo descrito en los numerales 
5.2 de esta norma.

Información a revelar
12.8 Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por 

separado en el estado de resultados.
CAPÍTULO XIII
Arrendamientos

Alcance de este capítulo

incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta 
importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos.

Reconocimiento inicial
13.2 Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arrendamiento 

opción de compra deben reconocerse como gasto.
13.3 Para efectos de esta norma, cualquier contrato de arrendamiento que afecte a una 

microempresa se tratará como arrendamiento operativo. No habrá lugar a ningún registro 
contable al inicio de un contrato de arrendamiento.

13.4 En lo sucesivo, los pagos que se deriven del contrato se llevarán al estado de 
resultados.

13.5 Si el contrato incluye una cláusula de opción de compra y esta se ejerce, el valor 
de la opción se registrará como activo de acuerdo con su naturaleza.

Medición
13.6 Los pagos por concepto de arrendamiento se medirán al costo, según lo estipulado 

en el respectivo contrato de arrendamiento.

13.7 Una microempresa presentará sus gastos conforme lo descrito en los numerales 
5.2 de esta norma.

Información a revelar
13.8 Un arrendatario revelará la siguiente información:
(a) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto en el periodo.

por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición 
y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de 
arrendamiento.

CAPÍTULO IV
Entes económicos en etapa de formalización

Alcance de este capítulo

ley y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o 

los criterios establecidos en el párrafo 15.7 de esta norma.
Se entiende que los activos y pasivos que deben incorporarse en el estado de situación 

la microempresa. 
CAPÍTULO XV

 
para las  microempresas

Alcance de este capítulo
15.1 Este capítulo se aplicará a una microempresa que adopte por primera vez la 

independientemente de si su marco 
contable anterior estuvo basado en las NIIF, NIIF para Pymes, o en otro marco contable.
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15.2 Una microempresa puede adoptar por primera vez la -
nanciera para las Microempresas en una única ocasión. Si una microempresa que utiliza 
la deja de usarla durante uno o 
más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con 

sección no serán aplicables a la nueva adopción.
Adopción por primera vez
15.3 Una microempresa que adopte por primera vez la 

para las Microempresas aplicará este capítulo en la preparación de sus primeros estados 

explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma 
las Microempresas. 

no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o

para Pymes.

15.6 El párrafo 3.6 requiere que una microempresa revele información comparativa con 
respecto al periodo comparable anterior para todos los valores monetarios presentados en los 

presentar información comparativa con respecto a más de un periodo anterior comparable. 
La fecha de transición a la de una 

conforme a esta norma.

fecha de transición a la (es decir, 
al comienzo del primer periodo presentado). 

(a) reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en esta norma.
(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta Norma no lo permite.

activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo 
con esta Norma; y

d) aplicar esta Norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos.
15.8 Las políticas contables que una microempresa utilice en su estado de situación 

fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes resultantes surgen de transaccio-
nes, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta Norma. Por lo 
tanto, una microempresa reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta norma, 
directamente en la cuenta de resultados acumulados.

Revaluación como costo atribuido
15.9 Una microempresa que aplica por primera vez esta norma, podrá utilizar como 

cualquiera de los siguientes criterios:
a) un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición.
b) el saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y cuando cumplan 

con los criterios de reconocimiento de esta norma.
En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones contenidas en la 

presente norma.
-

croempresas

efectuado la transición desde el marco contable anterior a esta norma. 
Conciliaciones

conforme a esta norma incluirán.
(a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.
(b) Conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco contable an-

terior y con el patrimonio determinado de acuerdo con esta Norma, para cada una de las 
siguientes fechas.

(m) La fecha de transición a esta norma; y

de la microempresa determinado de acuerdo con su marco contable anterior.
(c) Una conciliación del resultado de sus operaciones, determinado de acuerdo con su 

más recientes de la microempresa, con el resultado determinado de acuerdo con esta norma 
para ese mismo periodo.

CIRCULARES

CIRCULAR NÚMERO 052 DE 2012
(diciembre 27)

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

De: DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E)
Asunto: ADICIÓN DE VISTOS BUENOS A LA LISTA DE PRODUCTOS DEL 

ANEXO 12 DE LA CIRCULAR NÚMERO 050 DE 2012.
Fecha: Bogotá, D. C., 27 de diciembre de 2012
Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa que con ocasión de 

autorizaciones o vistos buenos previos a la importación exigidos y de los ajustes efectuados 
por algunos productos por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos - Invima, las siguientes subpartidas listadas en el Anexo 12 de la Circular número 
050 de 2012, en la casilla denominada “control” se encuentran sujetas a Visto Bueno (VB) 
por parte de la menciona entidad:

La subpartida 0307890000 requiere de Visto Bueno, excepto cuando se trate de ani-
males vivos.

Se excluye del Anexo 12 de la Circular número 050 de 2012, la subpartida arancelaria 
2931901200.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el .
Cordialmente,

Ángela Jeaneth Ospina Enciso.
(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

CIRCULARES

CIRCULAR NÚMERO 051 DE 2012
(diciembre 21)

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

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTINGENTE DE EX-

PORTACIÓN DE AZÚCAR Y PRODUCTOS CON AZÚCAR DENTRO 
DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA – 
ESTADOS UNIDOS

Fecha: Bogotá D. C., 21 de diciembre de 2012.
En el marco de las recomendaciones efectuadas por el Comité de Asuntos Aduaneros, 

Arancelarios y de Comercio Exterior, en la Sesión 251 del 17 de diciembre de 2012, de 
manera atenta se informan los parámetros para la distribución y administración para el año 
2013 de las 50.750 toneladas métricas del contingente de exportación de azúcar y produc-
tos con contenido de azúcar, previsto en el acuerdo para la Promoción Comercial, suscrito 
entre Colombia y Estados Unidos. La distribución se efectuará entre los siguientes grupos 
de productos así:

Grupo Subpartidas % Contingente  
asignado

Toneladas  
métricas

Azúcar 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.12.00.00, 1701.91.00.00, 
1701.99.90.00 88% 44.660

Productos  
con Azúcar 

1702.20.00.00, 1702.30.20.00, 1702.30.90.00, 1702.40.20.00, 1702.60.00.00, 
1702.90.40.00, 1704,90.10.00, 1704.90.90.00, 1702.90.90.00, 1806.10.00.00, 
1806.20.90.00, 1806.90.00.90, 1901.20.00.00, 1901.90.20.00, 1901,90.90.00, 
2101.12.00.00, 2101.20.00.00, 2103.90.20.00,  2106.90.99.00. 

12% 6.090

El contingente será administrado por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Subdirección de Diseño y Administración 
de Operaciones.

Asignación
Para el Grupo de Azúcar la distribución del contingente se realizará por prorrateo con-

siderando el total del nivel de producción del solicitante para el año 2012 con respecto a 
las solitudes presentadas. En el evento que no se solicite la totalidad del cupo al que tiene 
derecho un solicitante, el excedente se distribuirá entre los demás solicitantes.

Para el Grupo de Productos con azúcar, la asignación del contingente se efectuará por 
prorrateo del total de las solicitudes recibidas. Para la asignación de este cupo, el 90% del 
mismo se asignará a los usuarios históricos y el 10% restante a usuarios nuevos.
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Para los efectos, se consideran usuarios históricos aquellos que hayan realizado expor-
taciones por las subpartidas del contingente del Grupo de Productos con Azúcar en alguno 
de los últimos 3 años (2009-2011).

TONELADAS MÉTRICAS TIPO DE USUARIO TONELADAS MÉTRICAS  ASIGNADAS  
POR TIPO DE  USUARIO 

6.090 Histórico  90% 5.481
Nuevo 
10% 609

Los exportadores interesados en acceder al contingente deberán seguir los siguientes 
lineamientos:

1. El usuario deberá estar registrado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Dirección de Comercio Exterior.
2. Para solicitar la asignación del cupo de exportación, entre el 14 y 16 de enero de 

2013, el solicitante deberá ingresar con su usuario y contraseña al Módulo Formulario 
Único de Comercio Exterior (FUCE) de la VUCE, en la página web www.vuce.gov.co, y 
realizar los siguientes pasos:

• Seleccionar en la Sección “Trámites”, el link “TLC–EE.UU. Cupo Azúcar y PCA”.
• Seleccionar la subpartida arancelaria.
• Digitar la cantidad en toneladas métricas.
• Firmar digitalmente.
Para el caso de solicitudes de cupo por las subpartidas del Grupo Azúcar, se deberá 

-
bilización de Precios del Azúcar o por el Fondo de Fomento Panelero, según corresponda, 

El 18 de enero de 2013, en la sección “Temas de interés” de la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, http://www.mincomercio.gov.co, se publicará el listado 
de toneladas asignadas a cada solicitante.

3. Entre el 21 de enero y el 23 de agosto de 2013, el usuario deberá solicitar el Certi-

VUCE, en la página web www.vuce.gov.co. Lo anterior, previo al desaduanamiento de la 
mercancía ante la aduana americana, realizando los siguientes pasos:

• El usuario deberá ingresar al Módulo de Exportaciones.
• Seleccionar en la Sección “Trámites’, el link “TLC-EE. UU. - Cupo Azúcar y PCA”.
• Seleccionar la subpartida arancelaria, cantidad en toneladas métricas, valor FOB y 

puerto de embarque.

• Firmar digitalmente.

pago de la Cuota de Fomento Panelero a Fedepanela, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto 1999 de 1991.

Una vez efectuadas cualquiera de las solicitudes anteriores, el usuario recibirá una 

registrado, a través del Módulo “Registro usuarios VUCE”.

dos (2) días hábiles después de recibida la solicitud. Si el usuario seleccionó entrega perso-
nal, deberá dirigirse a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones ubicada 
en la Calle 28 No. 13 A-15 piso 16 en la ciudad de Bogotá D. C., o se enviará por correo 

Reasignación
El cupo que no se haya asignado o utilizado antes del 30 de agosto de 2013 inclusive, 

se reasignará entre los solicitantes de ambos grupos.
El 3 de septiembre de 2013, a través de la sección “Temas de interés” de la página 

web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, http://www.mincomercio.gov.co, se 
publicará el número de toneladas disponibles para reasignar.

Entre el 4 y el 6 de septiembre de 2013 se recibirán las solicitudes de reasignación de 
cupo, de conformidad con el procedimiento arriba indicado. La reasignación se hará por 
prorrateo del total de las solicitudes recibidas, sin considerar los porcentajes asignados 
inicialmente a los grupos.

El 10 de septiembre de 2013, a través de la sección “Temas de interés” de la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, http://www.mincomercio.gov.co, se 
publicará el listado de usuarios y la reasignación correspondiente.

de septiembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013, de acuerdo con el procedimiento 
establecido anteriormente, y deberá ser utilizado a más tardar el 31 de diciembre de 2013, 

hasta esa fecha.

que no sean utilizados en los plazos establecidos, deberán devolverse a la Subdirección de 

Control
Para el control de los cupos asignados y reasignados, el Ministerio de Comercio, Industria 

–Muisca– de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la utilización del 

cupo de exportación. Para el efecto, antes del 30 de agosto de 2013 el exportador deberá 

Única de Comercio Exterior (VUCE) en el link “Registrar DEX” de la Sección “Consultas”.
Si no se realizara el registro del (los) número(s) de DEX antes de la fecha señalada, se 

entenderá que dicho cupo no fue utilizado y por lo tanto podrá ser reasignado. El exportador 

de agosto de 2013.

la reasignación, deberá(n) registrarse antes del 7 de enero de 2014. En caso de que no se 
informe(n), se entenderá que el usuario no realizó la exportación y deberá devolver a este 

La presente Circular rige a partir de su fecha de publicación en el 
Cordial saludo,

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
MINISTERIO DE COMERCIO,  

INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2329 DE 2012
(diciembre 26)

por la cual se prohíbe la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono 
listadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal, se establecen medidas 
para controlar las importaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas 

en el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministro de Comercio, Industria 

y Turismo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en desarrollo de lo 
dispuesto en los numerales 2, 7, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el 
literal d) del artículo 4°, literal d) y el parágrafo 2° del artículo 65 del Decreto 948 de 1995 
sobre control y prevención de la contaminación atmosférica, el Decreto 210 de 2003, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Constitución Política de la República de Colombia establece 

que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación. 

Que el artículo 79 de la Constitución Política estipula que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 

Que igualmente, el artículo 80 de la Constitución Política, consagra que el Estado pla-

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 

Que mediante la Ley 30 del 5 de marzo de 1990, se aprobó el “Convenio de Viena para 
la protección de la capa de ozono”, suscrito en Viena en 1985. 

Que a través de la Ley 29 del 28 de diciembre de 1992, se aprobó el “Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, suscrito en Montreal el 
16 de septiembre de 1987, con su enmienda adoptada en Londres el 29 de junio de 1990 y 
su ajuste aprobado en Nairobi el 21  de junio de 1991. En virtud del Protocolo de Montreal, 
Colombia, considerado país que opera al amparo del artículo 5°, se comprometió a controlar, 
reducir y eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Que el numeral 2 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establece que le corresponde al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regular las condiciones generales para el 

de las actividades que contaminan, deterioran o destruyen el entorno o el patrimonio natural. 
Que el numeral 7 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establece que la formulación de 

políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales y el medio ambiente, se 
hará en forma conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Que de conformidad con los numerales 10 y 11 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, 
le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinar las normas 
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre el medio ambiente a las 
que deberán sujetarse, entre otros, las actividades industriales y en general todo servicio o 
actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales, así como dictar 
las regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducirla contaminación at-
mosférica, a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Que de conformidad con los numerales 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, 

instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de 
los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y 
manejo ambientales de las actividades económicas; del mismo modo, prohibir, restringir o 
regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes 
de degradación ambiental. 
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Que de conformidad con el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el nu-
meral 11 del artículo 8° del Decreto 2820 de 2010, la importación y/o producción de aquellas 
sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de Tratados, Convenios 
y Protocolos Internacionales de carácter ambiental, estarán sujetas a Licencia Ambiental. 

Que el artículo 4°, literal f) del Decreto 948 de 1995 “Reglamento de Protección y Con-
trol de la Calidad del Aire”, determina que las actividades industriales que generen, usen o 
emitan sustancias sujetas a los controles del Protocolo de Montreal, se considerarán como 
actividades sujetas a prioritaria atención y control por parte de las autoridades ambientales. 

Que en virtud del parágrafo 2° del artículo 65 del Decreto 948 de 1995, corresponde 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecer los requisitos que se deberán 
exigir para la importación de bienes, equipos o artefactos que impliquen el uso de sustancias 
sujetas a controles del Protocolo de Montreal y demás normas sobre protección de la capa 
de ozono estratosférico. 

Que mediante la Ley 618 del 6 de octubre del año 2000, el Congreso de la República de 
Colombia, aprobó la “Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión 
de las Partes, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997, mediante la cual se obliga 
a los países parte del Protocolo a establecer sistemas de permisos para la importación y 
exportación de las sustancias listadas en los anexos A, B, C y E. 

Que mediante Resolución 304 del 16 de abril de 2001 expedida por los Ministerios del 

de 2004, se adoptaron medidas para la importación de las sustancias agotadoras de la capa 
de ozono listadas en el Grupo I del Anexo A (CFC), estableciendo los cupos anuales de 
importación y el respectivo mecanismo de control. 

Que en desarrollo de la política de Estado para la racionalización y automatización de 
trámites, el Decreto 4149 de 2004 determinó en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo la administración de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), a través 
de la cual las entidades administrativas comparten información y los usuarios realizan trá-

Que mediante el Decreto 3803 de 2006 del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo se establecieron disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia 
de importación. 

Que mediante Decreto 2820 de 2010 se reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales, con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento am-
biental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la responsabilidad ambiental 
en aras de la protección del medio ambiente. 

Que mediante el Decreto 3573 de 2011 se creó la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), señalando como funciones entre otras, en el numeral primero del 
artículo 3°, otorgar o negar licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Protocolo de Montreal para dar aplicación a la disposición contenida en el artículo 
2G, estableció la total eliminación del consumo de las sustancias listadas en el Grupo II del 

Que igualmente, el Protocolo de Montreal estableció en el artículo 21, que la eliminación 
total del consumo de las sustancias del Grupo III del Anexo C (bromoclorometano), debe 
hacerse a partir de enero de 2002. 

Que la Reunión XIX de las Partes que integran el Protocolo de Montreal, realizada 
del 17 al 21 de septiembre de 2007 en Montreal, aprobó la aceleración de la eliminación 
de la producción y el consumo de las sustancias controladas del Grupo I del Anexo C (hi-

de Montreal en relación con estas sustancias, acordando para los países como Colombia 
(Artículo 5°), lo siguiente: 

1. Una línea base de consumo nacional que será el promedio de los años 2009 y 2010. 
2. El año 2013 como fecha del congelamiento del consumo. 
3. La primera medida de control de eliminación del consumo será el año 2015, en el 

cual se deberá eliminar el 10% del consumo de la línea base. Las siguientes fechas de 
control son los años 2020, 2025 y 2030, en los cuales se deberá eliminar el 35%, el 67,5% 
y el 97.5% de dicho consumo, respectivamente. Así mismo, en el período comprendido 
entre los años 2030 y 2040 se permitirá el uso del 2.5% del consumo de la línea base, para 
actividades de mantenimiento. 

Que de igual forma, la Decisión 54/39 del Protocolo de Montreal ha establecido que 
los países deben adoptar un enfoque por fases para la ejecución de los planes de gestión de 
eliminación de HCFC, dentro del marco de su estrategia global, y que tan pronto como sea 
posible y en función de la disponibilidad de recursos, los países deben aplicar las direc-
trices para preparar, en detalle, la primera fase de los planes de gestión de eliminación de 
HCFC, en los que se abordaría cómo cumplir con la congelación del consumo en 2013 y 
la reducción del 10% en 2015, con un cálculo estimativo de las consideraciones de costos. 

Que para dar cumplimiento a la Decisión 54/39 del Protocolo de Montreal, el Gobierno 
de Colombia, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
presentó mediante el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/27, el plan para la eliminación 
del consumo de los HCFC (HCFC’s Phase Out Management Plan - HPMP por sus iniciales 
en inglés). 

Que mediante la Decisión 62/55, el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal aprobó 
en diciembre de 2010, la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC - HPMP a 
ejecutar en Colombia por un monto de USD$6.821.483, tomando nota que en la 60 reunión 
se habían aprobado USD$5.621.483 para el plan de conversión de HCFC a hidrocarburos 
para la producción de espumas rígidas de poliuretano de aislamiento destinadas al sub-
sector de fabricación de equipos de refrigeración doméstica. Este nuevo proyecto, PNUD 
COL79078 suscrito por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) el 10 de agosto de 2011, incluye las 
actividades de fortalecimiento del marco normativo para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en cada uno de los programas y subproyectos del HPMP, una de 
las cuales corresponde al establecimiento de los cupos anuales máximos de importación 
de las sustancias HCFC. 

Que el consumo de HCFC de Colombia para el período 2009-2010 fue determinado 
a partir de las declaraciones de importación reportadas ante la DIAN por las diferentes 
empresas importadoras, lo cual permitió el cálculo de la línea base de consumo de HCFC 
del país presentado en la siguiente tabla. 

2009
TM

2010
TM

Promedio
TM

Promedio
(TON PAO)

Línea Base
TM

HCFC-22 1,358.99 1,226.19 1,292.59 71.09 LB1:1,292.59
HCFC-141b 1,203.48 1,555.44 1,379.46 151.74 LB2:1,379.46
HCFC-142b 5.39 9.61 7.50 0.48 LB3:7.50
HCFC-123 106.39 114.40 110.39 2.20 LB4:110.39
HCFC-124 2.88 0.68 1.78 0.03 LB5:1.78
Otros HCFC 0 0 0 0 0
Total 2,677.12 2,906.32 2,791.72 225.57 2,791.72

TM: toneladas métricas 
Ton PAO: toneladas de potencial de agotamiento de la capa de ozono. 
Que si bien se hace necesario adoptar medidas para controlar la importación de las sus-

tancias agotadoras de la capa de ozono, reportadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo 
de Montreal, también lo es que debe cumplirse con la prohibición de importación de las 
sustancias relacionadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVEN:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto prohibir la importación de 
las sustancias agotadoras de la capa de ozono relacionadas en los Grupos II y III del Anexo 
C del Protocolo de Montreal, establecer medidas para controlar las importaciones de las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo 
de Montreal y adoptar otras disposiciones. 

Artículo 2°. . Para los efectos de la interpretación de la presente resolución 

Consumo: Se entenderá como la producción más las importaciones, menos las expor-
taciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Cupo anual del país: Es la cantidad máxima anual permitida para la importación de 
una sustancia agotadora de la capa de ozono. 

Cupo individual: Es la cantidad máxima anual asignada a una persona natural o jurídica 
para la importación de una sustancia agotadora de la capa de ozono. El cupo individual es 
de libre disposición y estará sujeto a las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 
en la presente resolución. 

Fecha de eliminación total: Fecha en la cual el país no podrá consumir más una sus-
tancia agotadora de la capa de ozono. 

Fecha de congelación: Fecha a partir de la cual un país, no debe seguir incrementando 
el consumo de una sustancia agotadora de la capa de ozono con respecto a la línea base. A 
partir de la fecha de congelación, se inicia la reducción del consumo, conforme a los plazos 
establecidos en el cronograma que le corresponde al país, hasta llegar a la eliminación total. 

HCFC: Sustancia hidroclorofuorocarbonada. 
Línea base: Cantidad de una sustancia agotadora de la capa de ozono consumida en un 

periodo de tiempo determinado. A partir de esta línea base, se calculan las disminuciones 
graduales de consumo hasta la eliminación total. 

Artículo 3°. Alcance. Las disposiciones establecidas en la presente resolución son apli-
cables para las sustancias controladas y listadas en el Anexo C del Protocolo de Montreal, 
puras o en mezclas, y relacionadas en la siguiente Tabla. 

Sustancias controladas Subpartida  
arancelaria 2012

Descripción según 
arancel de aduanas

Nombre 
genérico

 
(Compuestos 

carbonados - HCFC)

29.03.71.00.00 
29.03.72.00.00 
29.03.73.00.00 
29.03.14.00.00 
29.03.75.00.00 
29.03.79.11.00 
29.03.79.12.00 
29.03.79.19.00 

38.24.74.00.00

Dicloropentafluoropro-
panos 
Triclorofluoroetanos 

Los demás halogenados, 

cloro 
Mezclas que contengan 
derivados halogenados 
de metano, etano o pro-
pano 
que contengan 
hidroclorofluorocarbu-
ros (HCFC), incluso con 

(HFC), pero que no con-
-

ros (CFC)

HCFC-22
HCFC-123
HCFC-141b
HCFC-142b
HCFC-225ca
HCFC-131
HCFC-124
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Sustancias controladas Subpartida  
arancelaria 2012

Descripción según 
arancel de aduanas

Nombre 
genérico

 
(Compuestos 

carbonados-HBFC)

29.03.79.20.00

38.13.00.13.00

38.24.73.00.00

Derivados del metano, 
del etano o del propano, 
halogenados solamente 

Preparaciones y cargas 
para aparatos extintores, 
que contengan hidrobro-

metano, del etano o del 
propano (HBFC)
Mezclas que contengan 

-
ros (HBFC)  

 
(Bromoclorometano)

29.03.79.90.00

38.13.00.15.00

Los demás derivados ha-
logenados de los hidro-
carburos acíclicos con 
los halógenos diferentes, 
por lo menos. 
Preparaciones y cargas 
para aparatos extintores, 
que contengan bromo-
clorometano 

Parágrafo. Los polioles formulados con HCFC-141b se encuentran incluidos dentro del 

38.24.74.00.00. 
Artículo 4°. Prohibición de la importación de sustancias de los Grupos II y III. Te-

niendo cuenta los calendarios de eliminación del consumo establecidos por el Protocolo de 
Montreal se prohíben las importaciones de las sustancias de los Grupos II y III del Anexo C 
del Protocolo de Montreal, listadas en el artículo tercero del presente acto administrativo. 

Artículo 5°. Importación de sustancias del Grupo I. Se permite la importación de las 

Protocolo de Montreal y listadas en el artículo tercero de la presente resolución, atendiendo 

y cuando los documentos de importación cuenten con el visto bueno otorgado por la Autori-
dad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la entidad competente para este trámite. 

Artículo 6°. Cupos anuales del país para la importación de las sustancias HCFC. 
Teniendo en cuenta los datos de la línea base 2009-2010 presentados en la parte considera-
tiva de la presente resolución, y atendiendo el cronograma de reducción y eliminación del 
consumo de HCFC establecido por el Protocolo de Montreal, los cupos anuales del país 
para la importación de cada una de las sustancias HCFC del Grupo I del Anexo C, listadas 

-
cados teniendo en cuenta las disposiciones del Protocolo de Montreal. 

Artículo 7°. Distribución de los cupos anuales del país. Teniendo en cuenta las directri-
ces establecidas por el Protocolo de Montreal, la distribución de los cupos anuales del país 
para la importación de HCFC se realizará entre los importadores que cuenten con licencia 
ambiental para la actividad de importación de HCFC, asignando cupos individuales de la 
siguiente forma: 

1. 95% del cupo anual del país para cada sustancia, entre los importadores que hayan 
iniciado la actividad de importación de HCFC antes del 31 de diciembre de 2010. La distribu-
ción se realizará anualmente, para cada sustancia, de manera proporcional a la participación 
de cada importador en el total de las importaciones de los años 2009 y 2010. 2. 5% del cupo 
anual del país para cada sustancia, entre los importadores que hayan iniciado la actividad 
de importación de HCFC a partir del 1° de enero de 2011. Esta cantidad se distribuirá 
anualmente, para cada sustancia, de manera proporcional entre el número de importadores 
a quienes les haya sido otorgada licencia ambiental para la importación de HCFC al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, sin que la cantidad asignada a cada importador 
supere el 25% del cupo anual máximo disponible para distribuir entre estos importadores. 

Parágrafo. Las cantidades de HCFC-141b importadas para la formulación de polioles 
para exportación deben ser informadas previamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). Estas cantidades serán descontadas de los cupos individuales de cada 
importador en el momento del otorgamiento del visto bueno para la importación y luego 
serán reintegradas al cupo del año en el cual se solicitó el visto bueno, una vez se reciba la 
relación detallada, junto con los documentos soporte, de las exportaciones de los polioles 
formulados con el HCFC-141b importado. 

Artículo 8°. Visto Bueno para la importación de HCFC. Se permite la importación de 

C del Protocolo de Montreal y listadas en el artículo tercero del presente acto administra-

la presente resolución, siempre y cuando el importador cuente con el visto bueno otorgado 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la entidad competente para 
este trámite, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

Los interesados en obtener el Visto Bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales (ANLA) o la entidad competente para este trámite, deben diligenciar la solicitud 
del registro de importación electrónico a través del aplicativo VUCE, y para efectos de su 
trámite, el importador deberá encontrarse previamente registrado ante esta, de conformidad 
con el Decreto 3803 del 31 de octubre de 2006 y con los procedimientos que establezca la 
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Artículo 9°. Información anual requerida sobre la importación de HCFC. Los impor-
tadores de HCFC deberán radicar anualmente, antes del 15 de febrero de cada año, ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la siguiente información: 

1. Datos del importador: Nombre o razón social, número del RUT y de la cédula de 
ciudadanía, domicilio (dirección y teléfono), fotocopia del documento de identidad del 

y representación legal, expedido por la cámara de comercio del domicilio del comerciante. 
2. Información de importaciones y ventas de las sustancias HCFC importadas el año 

inmediatamente anterior: 
• Cantidad, sustancia y uso, precio CIF y de venta al detal. 
• Fecha de importación. 
• Relación de las declaraciones de importación. 
• Formas de presentación de la sustancia que se distribuyó y comercializó. 

-
micilio, cantidad de cada sustancia y sector de uso de cada sustancia. 

3. Sustancia HCFC a importar y descripción de la comercialización, distribución y uso 
que tendrá la cantidad de sustancia HCFC a importar. 

la licencia ambiental o le fue establecido el plan de manejo ambiental, según sea el caso, 

en el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal y listadas en el artículo tercero de la 
presente resolución. 

Artículo 10. Vigencia de los vistos buenos para la importación de HCFC. Los vistos 
buenos otorgados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la 

Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal y listadas en el artículo tercero de la pre-
sente resolución, tendrán una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de 
su expedición. 

Parágrafo 1°. La fecha máxima de vigencia de un visto bueno para la importación de 
las sustancias a las que hace referencia la presente resolución será el 31 de diciembre del 
año en el que le fue otorgado. 

Parágrafo 2°. Si el importador no hace uso de un visto bueno en el año en el cual le fue 
otorgado perderá el cupo asignado mediante ese visto bueno y ese cupo no podrá acumularse 
para el siguiente año. 

Artículo 11. Licencia ambiental para la importación de HCFC. Para el trámite de ob-
tención de licencia ambiental se seguirá el procedimiento establecido en el Decreto 2820 

Artículo 12. -
te acto administrativo será ejercida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) o la entidad competente para este trámite. A tal efecto, se podrán realizar visitas 
a los sitios de almacenamiento y/o comercialización de las sustancias cuya importación es 
objeto de control. 

Artículo 13. . En caso de violación a las disposiciones ambien-
tales contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con 

de las demás acciones a que haya lugar. 
Parágrafo. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que 

puedan imponer otras autoridades. 
Artículo 14. Comunicación. El contenido de la presente resolución deberá comunicarse 

a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su competencia. 
Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1° de enero de 2013, una 

vez se haya publicado en el , y deroga en su integridad la Resolución 2120 
del 31 de octubre de 2006. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Juan  Gabriel Uribe.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

Sergio Díaz-Granados Guida.
(C. F.) 
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MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2728 DE 2012
(diciembre 27)

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitu-

Constitución Política de Colombia, el artículo 54 de la ley 489 de 1998, el artículo 105 de 
la Ley 142 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 373 de 

-
dio Ambiente y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en lo 

estructura de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, incluyendo 
como uno de sus integrantes al Ministro de Medio Ambiente;

Que en concordancia con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 
2474 de 1999, y dispuso en su artículo 1° que la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico estaría integrada por el Ministro de Desarrollo Económico, quien la 
presidirá, el Ministro de Salud, el Ministro del Medio Ambiente, el Director del Departa-
mento Nacional de Planeación, y por cuatro expertos de dedicación exclusiva nombrados 
por el Presidente de la República.

Que la Ley 1444 de 2011 ordenó la escisión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la creación de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, correspondiéndole a este último las fun-

Que mediante el Decreto número 3571 de 2011 se establecieron los objetivos, estructura y 
funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dispuso que dicho Ministe-
rio tendría como objetivo primordial, en el marco de la ley y de sus competencias, lograr, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de prestación 
de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico; Que de igual forma, a 
través del mencionado decreto, se integró el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 
Desarrollo, incluyendo a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
como entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;

Que por su parte, la Ley 1444 de 2011 ordenó la escisión del Ministerio de la Protección 
Social y la creación de los Ministerios de Trabajo, y de Salud y Protección Social;

Que teniendo en cuenta los anteriores cambios en la estructura del sector central de 
la administración pública encargada de las funciones relativas a los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, salud pública y medio ambiente, se hace necesario modi-

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA;
Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° del Decreto número 2474 de 1999, el cual 

quedará así:
Artículo 1°. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, estará 

integrada de la siguiente manera:
a) El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien la presidirá;
b) El Ministro de Salud y Protección Social;
c) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
d) El Director del Departamento Nacional de Planeación;
e) Cuatro (4) expertos de dedicación exclusiva nombrados por el Presidente de la República 

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o su delegado, quien asistirá a 
las reuniones con voz pero sin voto.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, solo podrá delegar en el Viceministro de 
Agua y Saneamiento Básico.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Juan Gabriel Uribe.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

 Germán Vargas Lleras.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Mauricio Santa María Salamanca.
La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, encar-

gada de las funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.

DECRETO NÚMERO 2729 DE 2012
(diciembre 27)

 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo 

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

Política, en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 
y el parágrafo 1° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 1° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, relacionado con el procedi-

miento de enajenación voluntaria, señala: 
artículo, se le debe descontar el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor gene-
rado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública, para 
la adquisición, salvo que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la 
contribución de valorización, según sea del caso.”.

Que el Documento Conpes número 3583 de 2009, sobre “Lineamientos de política y 
consolidación de los instrumentos para la habilitación de suelo y generación de oferta 
de vivienda”, 

establecido en la Ley 388 de 1997, así como de otros instrumentos para controlar los precios 
del suelo en proyectos de renovación urbana.

Que en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014, adoptado a través de la Ley 1450 
de 2011, se estableció la necesidad de reglamentar el anuncio de proyectos, dentro de los 
lineamientos y acciones estratégicas para la sostenibilidad ambiental urbana y se planteó 

incentiven la participación privada y den credibilidad a los procesos urbanísticos.
Que por lo anterior, es necesario desarrollar el instrumento del anuncio de proyectos 

los inmuebles por procesos de enajenación voluntaria o expropiación para el desarrollo de 
programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Anuncio de proyectos, programas u obras que constituyan motivos de 
 Las entidades competentes para adquirir por enajenación 

voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos u obras de 
utilidad pública o interés social, harán el anuncio del respectivo programa, proyecto u obra, 
mediante acto administrativo de carácter general que deberá publicarse en los términos del 
artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. En todo caso, también se procederá al anuncio de que trata este decreto 
para la ejecución de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social de-
sarrollados mediante la concurrencia de terceros.

Parágrafo 

Artículo 2°. Efectos del anuncio del proyecto, programa u obra. De conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, con el anuncio del 
proyecto se descontará del avalúo comercial de adquisición, el monto correspondiente a 
la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto, programa u obra, salvo 
aquellos casos en que los propietarios hubieren pagado la participación en plusvalía por 
obra pública o la contribución de valorización, según sea del caso. Para el efecto, se ela-
borarán avalúos de referencia en los cuales se debe tener en cuenta las condiciones físicas, 
jurídicas y económicas del suelo al momento del anuncio del proyecto, de acuerdo con la 
normativa vigente.

Artículo 3°. Contenido del acto administrativo. El acto administrativo del anuncio del 
proyecto tendrá, por lo menos, el siguiente contenido:

1. La descripción del proyecto, programa u obra que constituye el motivo de utilidad 
pública o interés social y, si es del caso, el instrumento normativo que lo contempla, decreta 
o aprueba.

2. La delimitación preliminar mediante coordenadas IGAC en planos a nivel predial 
(escala 1:2.000 o 1:5.000) de la zona en la cual se adelantará el proyecto, programa u obra 
que se anuncia.

3. Los avalúos de referencia correspondientes al área descrita en el numeral anterior que 
obrarán como anexo del acto administrativo de anuncio del proyecto, o indicar la condición 
que en el evento de no contar con los mencionados avalúos de referencia, la administración 
deberá ordenar y/o contratar la elaboración de los avalúos de referencia dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la expedición del acto administrativo de anuncio.

Parágrafo 1°. Los avalúos de referencia correspondientes al área descrita en el numeral 
2 del presente artículo, no podrán tener un tiempo de expedición superior a un (1) año de 
anterioridad a la fecha de expedición del correspondiente acto administrativo de anuncio 
del proyecto.

Parágrafo 2°. El acto administrativo del anuncio del proyecto no requerirá ser inscrito 
en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

Parágrafo 3°. Por tratarse el acto administrativo del anuncio del proyecto de un acto 
de carácter general, no procederán recursos contra el mismo, de conformidad con lo pre-
visto por el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
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Parágrafo 4°. El acto administrativo de anuncio de los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional de que trata la Ley 1469 de 2011 se regirá por lo dispuesto en el Decreto número 

Artículo 4°. Avalúos de referencia. Para los efectos del presente decreto se entiende 

proyecto y que se realizará por zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas.

el respectivo anuncio, las entidades públicas competentes solicitarán la elaboración de 
avalúos de referencia por zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto número 1420 de 1998 y la Resolución número IGAC 620 de 

La entidad o persona encargada de elaborar los avalúos de referencia, de acuerdo con lo 

complemente o sustituya, establecerá el precio por metro cuadrado del suelo, para las zonas 
o subzonas geoeconómicas homogéneas, que resulten del estudio de valores de la zona 
donde se adelantará el programa, proyecto u obra, con arreglo a las condiciones físicas, 
jurídicas, económicas, de mercado inmobiliario y en especial con la normativa vigente al 
momento del anuncio del proyecto.

El precio de adquisición será igual al valor del avalúo comercial, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 61 de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, los avalúos de referencia 

adquisición de los inmuebles.
Artículo 5°. Procedimiento para el Cálculo del mayor valor generado por el anuncio 

del proyecto. Para efectos de realizar el cálculo del mayor valor generado por el anuncio 
del proyecto se deberá adelantar el siguiente procedimiento:

1. Determinar el valor comercial del inmueble bajo las condiciones, físicas, económicas 
y normativas vigentes a la fecha de elaboración del avalúo comercial, en los términos de la 
Ley 388 de 1997, el Decreto número 1420 de 1998 y la Resolución número IGAC 620 de 

2. Actualizar los avalúos de referencia mencionados en el presente decreto, tomando 
en consideración la variación habitual del valor del suelo de acuerdo con el mercado inmo-
biliario para las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas, tomadas en consideración 

4° del presente decreto, dentro del período comprendido entre el anuncio del proyecto y la 
fecha de elaboración del avalúo comercial de que trata el numeral anterior. Para tal efecto, 
el avaluador tendrá en cuenta, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Valo-
ración Predial (IVP), Índice de Valorización Inmobiliario Urbano y Rural (IVIUR), estudios 
de mercado y demás información disponible que le permita establecer el comportamiento 
del mercado inmobiliario.

3. Determinar la diferencia entre los avalúos de referencia actualizados de acuerdo al 

resulta superior al valor del suelo de los avalúos de referencia actualizados, el mayor valor 
corresponderá al incremento generado por el anuncio del proyecto.

1° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y se determinará el precio de adquisición, salvo que 
el propietario haya pagado la participación en plusvalía o la contribución de valorización, 
según sea el caso, evento en el cual no se descontará el mayor valor del suelo generado por 

Parágrafo. Para efectos del presente decreto se entenderá por variación habitual del 
valor del suelo, aquél que se presenta en condiciones normales del mercado inmobiliario 
sin la actuación de la administración pública que anuncia el proyecto, programa u obra.

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

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Germán Vargas Lleras.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0931 DE 2012
(diciembre 24)

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, y en especial las conferidas en el Decreto-ley 3571 de 2011 y el numeral 2 
del artículo 21 del Decreto 1469 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que conforme lo establece el artículo 16 del Decreto-ley 3571 de 2011, corresponde 

al Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio apoyar a las autoridades competentes en los 
procesos de ordenamiento territorial del orden nacional, regional, departamental y local, 

Que mediante Resolución 1002 del 25 de mayo de 2010 se adoptaron el Formulario 
Único Nacional para la solicitud de licencias y el Formato de Revisión e Información de 
Proyectos para la radicación en legal y debida forma de proyectos de construcción y de 

Que el Gobierno Nacional viene impulsando la política que en materia de vivienda 
tiene como objetivo central construir un millón de viviendas nuevas a través de una visión 
integral de desarrollo urbano, para lo cual se creó el programa de construcción de vivienda 

de la población (más de 1,2 millones de hogares) que por su condición de pobreza absoluta 
no tendrían la posibilidad de acceso a una vivienda digna, aumentando la calidad de vida 

disminuir la pobreza.
Que es necesario hacer seguimiento a la ejecución de la política de vivienda y al cumpli-

Que en tal sentido se considera pertinente ajustar el Formulario Único Nacional para 
la solicitud de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y construcción y para 

urbanístico para el uso de vivienda.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. 

la solicitud de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y construcción y para el 

resolución y forma parte integral de la misma.
Artículo 2°. Formato de Revisión e Información de Proyectos. El Formato de Revisión 

e Información de Proyectos para la radicación en legal y debida forma de proyectos de 

Artículo 3. Vigencia
la Resolución 1002 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de diciembre de 2012.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Germán Vargas Lleras.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0933 DE 2012
(diciembre 27)

Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) denominado “Mirador del Frayle” ubicado en el 
Municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, 

artículo 2° del Decreto-ley 3571 de 2011, el numeral 3.1.1 del artículo 3° del Decreto- Le-
gislativo 4821 de 2010 y los artículos 8° y 9° del Decreto - Reglamentario 1490 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia informó 

al Gobierno Nacional que 
ha producido una considerable destrucción de inmuebles, se ha interrumpido la prestación 
de servicios públicos esenciales, se han afectado vías de comunicación y se han perjudicado 
gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional”. 

“Que para la reubicación de las familias afectadas, asentadas en zonas de alto riesgo, 

prioritario, analizar los trámites para la construcción de las respectivas obras de urba-

correspondientes”.
Que en consideración a estos motivos por el acaecimiento del Fenómeno de la Niña 

2010 - 2011 que afectó a todo el territorio nacional, el Presidente de la República en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, declaró el estado de 
emergencia económica, social y ecológica por razón de la grave calamidad pública mediante 
Decreto-ley 4580 del 7 de diciembre de 2010.

Que una vez declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica, el Pre-

exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
Que en ese sentido, se expidió el Decreto-Legislativo 4821 de 2010, por el cual 

se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable, para los  
proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos  
para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica social y ecológica 
nacional”. 

con las autoridades de planeación de los municipios y distritos en el ámbito de sus competen-
cias, el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas necesarias para la 
ejecución de las operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitación de suelo para 
la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos 
humanos para atender la emergencia económica, social y ecológica nacional.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-299/11 en la revisión constitucional del 
Decreto-Legislativo 4821 de 2010, manifestó: “Los PIDU solo podrán ser adoptados en 
aquellos municipios, distritos y territorios directamente afectados por el fenómeno de la 

el mismo fenómeno climático, requieran ser trasladas para ofrecerles atención mediante 
programas de reasentamiento que hagan parte de los mismos proyectos ordinariamente. 
Por esta razón, los PIDU representan un mecanismo adecuado para reducir el periodo 
que usualmente se requiere para habilitar suelo y obtener las licencias respectivas. Para 

sin vivienda a un gran número de personas, no podía ser atendido con los instrumentos 
jurídicos ordinarios vigentes al momento de sobrevenir el fenómeno ambiental causante 
de la crisis social y económica que se pretende conjurar.”

Que mediante Decreto-Reglamentario 1490 de 2011, “por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto 4821 de 2010”
la Implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), medida que 
permite la habilitación de suelo urbanizable necesario para conjurar la grave situación en 
los municipios del país, afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011.

Que el municipio de Candelaria, fue afectado por el fenómeno de la niña 2010-2011, 

corregimiento de Juanchito que comprende: el centro poblado de Juanchito y las veredas 
ribereñas de Domingo Largo, Caucaseco, El Silencio y San Andresito, la vía Cali-Candelaria, 
en tramo comprendido entre el Poblado Campestre, la vuelta de Las Córdobas y el Malecón, 
así como las vías de acceso a las diferentes poblaciones anteriormente citadas.

Que debido a las inundaciones presentadas en los años 2010 y 2011, el municipio de 
Candelaria, mediante Decretos 190 del 25 de noviembre de 2010 y  061 del 25 de abril de 
2011, declaro el estado de emergencia.

Que el Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana del municipio, mediante 

Jarillón del río Párraga, el cual conforme a los planos PD-G07, PF-G08 y PF-G12 del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Acuerdo 15 de 2005, esta zona se 

Planeación del municipio de fecha 18 de octubre de 2012. 

de Gobierno y Convivencia Ciudadana y Coordinador del Consejo Municipal de la Ges-

549 familias afectadas, en el corregimiento de Juanchito, Domingo Largo, Las Palmas, el 
Silencio, San Andresito, Caucaseco, Villa Esperanza, Calitubos, Sector debajo del puente, 
Calle 94 norte y sur. 

Que según información reportada en el “Censo Formato Único de Registro de Hogares 
Afectados por Situación de Calamidad o Emergencia” del 5 de agosto de 2011, la Dirección 
de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia-

comunicación con radicado número 4120-E1-101524 de fecha 12 de agosto de 2011,  pre-
sentan a consideración del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, una 
propuesta de Proyecto Integral de Desarrollo Urbano (PIDU), localizado en suelo rural del 
municipio de Candelaria, para atender las familias que deben ser reubicadas y las afectadas 
por el fenómeno de la niña 2010-2011, para lo cual anexan el Documento Técnico de Soporte 
(DTS) y sus anexos de conformidad con el Decreto 4821 de 2010.

Que mediante comunicación número 235.10.01-227 del 16 de octubre de 2012, el 
Alcalde Municipal de Candelaria, informó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
que la propuesta del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) Mirador del Frayle, es 
de iniciativa privada, cuyo promotor y/o gestor sería Constructora IC Prefabricados S. A.

Que el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) Mirador del Frayle, atenderá la 

reubicadas en zona de alto riesgo no mitigable. 

Eduardo Cañón Bravo y Cía. S en C y Agropecuaria Ospina y Cía S en C, suscribieron con 

el desarrollo del proyecto, siendo gestor, constructor IC Prefabricados S. A.
Que una vez analizado el DTS, mediante comunicación número 3100-E2-101524 del 23 

de diciembre del 2011, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, hizo observaciones al 
mencionado DTS, el cual fue corregido y ajustado con radicación número 4120-E1-19697 
de fecha 30 de abril de 2012.

Que el proyecto “Mirador del Frayle
expedidos por las Empresas prestadoras de los servicios públicos como son; Acueducto, 

fecha 18 de octubre de 2012 y Energía Eléctrica por EPSA con fecha 22 de octubre de 2012. 

-

y que deberán ser actualizados a 2012 en la etapa de formulación.  
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Que el Director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, emitió concepto de viabilidad técnica, urbanística y ambiental de fecha 21 de 
noviembre de 2012, en la etapa de prefactibilidad y recomienda su anuncio.

Que cumplidos los requisitos establecidos en los Decretos 4821 de 2010 y el 1490 de 
2011 en la prefactibilidad del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano “Mirador del Frayle”,  
y en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:
Artículo 1°. Anunciar por motivos de utilidad pública e interés social el Proyecto Integral 

de Desarrollo Urbano (PIDU) “Mirador del Frayle”, ubicado suelo rural del municipio de 
Candelaria - Departamento del Valle del Cauca. 

102,06 hectáreas aproximadamente, delimitada de la siguiente manera:
Norte: Vía que comunica Cali con el Municipio de Florida
Oriente: Parte de la Hacienda Párraga
Sur:  Río Frayle
Occidente:  Vía Panamericana
Las coordenadas georreferenciadas del área objeto del Proyecto Integral de Desarrollo 

Urbano se determinan por cada uno de  los polígonos que la integran:

COORDENADAS POLÍGONO A 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

1a 867273.902 1080231.364 26,12 mts
2a 867248.068 1080232.911

86,02 mts
3a 867183.638 1080281.206

93,72 mts
4a 867165.432 1080373.141

40,16 mts
5a 867139.412 1080400.407

277,57 mts
6a 866863.588 1080431.447

18,62 mts
7a 866867.020 1080449.750

151,78 mts
8a 866745.667 1080359.975

223,37 mts
9a 866561.067 1080234.216

446,02 mts
10a 866769.959 1079840.133

442,86 mts
11a 867089.453 1080146.758

26,25 mts
12a 867114.784 1080153.640

177,11 mts1a 867273.902 1080231.364
ÁREA: 214.988,17 m²

COORDENADAS POLÍGONO B 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

1b 867204.526 1080609.761 27,37 mts
2b 867197.357 1080636.175

71,36 mts
3b 867170.144 1080702.141

75,49 mts
4b 867137.568 1080770.237

175,65 mts
5b 866962.139 1080773.120

58,45 mts
6b 866944.572 1080717.596

92,84 mts
7b 866920.048 1080628.137

164,28 mts
8b 866873.956 1080470.866

7,98 mts
9b 866881.899 1080470.124

98,66 mts
10b 866906.786 1080543.090

79,54 mts
11b 866985.854 1080534.425

73,70 mts
12b 866977.942 1080461.149

92,34 mts
13b 867069.876 1080452.558

15,58 mts
14b 867085.329 1080454.096

204,50 mts1b 867204.526 1080609.761
ÁREA: 66.144,73 m²

COORDENADAS POLÍGONO D 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

1d 866023.482 1080544.516 171,46 mts
2d 865853.013 1080562.946

162,92 mts
3d 865690.222 1080566.205

128,96 mts
4d 865561.266 1080565.154

61,53 mts
5d 865583.542 1080508.038

57,24 mts
6d 865635.501 1080485.780

35,18 mts
7d 865670.339 1080490.671

75,49 mts
8d 865743.587 1080472.503

30,91 mts
9d 865760.876 1080449.314

279,34 mts1d 866023.482 1080544.516
ÁREA: 31.097,21 m²

COORDENADAS POLÍGONO E 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

1e 866412.420 1080501.249 198,57 mts
2e 866215.044 1080523.004

46,84 mts
3e 866230.770 1080478.899

19,62 mts
4e 866249.705 1080473.742

16,14 mts
5e 866265.208 1080478.233

149,02 mts1e 866412.420 1080501.249
ÁREA: 4.644,82 m²

COORDENADAS POLÍGONO F 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

1f 866823.396 1080453.493 10,12 mts
2f 866813.744 1080456.538

380,71 mts
3f 866435.394 1080498.866

7,56 mts
4f 866429.519 1080494.590

52,05 mts
5f 866429.213 1080442.577

60,85 mts
6f 866420.608 1080382.445

38,51 mts
7f 866420.380 1080343.940

21,76 mts
8f 866398.798 1080341.260

74,03 mts
9f 866414.197 1080268.878

29,95 mts
10f 866416.778 1080239.035

18,61 mts
11f 866426.272 1080223.188

8,39 mts
12f 866433.262 1080218.544

33,28 mts
13f 866454.460 1080192.892

30,07 mts
14f 866469.950 1080167.119

166,95 mts
15f 866595.137 1080277.480

167,05 mts
16f 866730.798 1080374.952

113,60 mts
17f 866821.905 1080442.803

10,79 mts1f 866823.396 1080453.493
ÁREA: 72.815,59 m²

COORDENADAS POLÍGONO C 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

1c 866859.193 1081437.031 1424,48 mts
2c 865667.795 1080656.336

50,28 mts
3c 865638.512 1080697.031

29,35 mts
4c 865610.244 1080703.979

37,64 mts
5c 865576.701 1080687.299

33,24 mts
6c 865565.739 1080655.918

62,18 mts
7c 865560.531 1080593.961

99,01 mts
8c 865659.477 1080590.368

110,93 mts
9c 865770.320 1080591.734

201,46 mts
10c 865970.994 1080575.378

105,31 mts
10c1 866075.668 1080563.859

106,05 mts
10c2 866173.445 1080604.786

59,46 mts
10c3 866196.405 1080549.994

664,06 mts
11c 866856.371 1080476.365

26,75 mts
12c 866871.027 1080498.739

30,67 mts
13c 866883.656 1080526.600

54,72 mts
14c 866895.978 1080579.906

189,63 mts
15c 866940.675 1080764.039

65,67 mts
16c 866924.378 1080827.598

247,04 mts
17c 866839.700 1081059.673

59,63 mts
18c 866854.566 1081117.419

106,48 mts
19c 866947.480 1081168.764

282,44 mts1c 866859.193 1081437.031
ÁREA: 630.992,24 m²

determinados por las siguientes coordenadas:



   61
Edición 48.657
Viernes, 28 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL

COORDENADAS PREDIO 1 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

P1 866186.771 1080592.849 115,74 mts
P2 866287.232 1080649.801

53,92 mts
P3 866265.060 1080689.688

106,28 mts
P4 866166.253 1080650.602

61,46 mtsP1 866186.771 1080592.849
ÁREA: 5.767,66 m²

COORDENADAS PREDIO 2 
PUNTO NORTE ESTE DISTANCIA

P5 866135.696 1080749.062 49,32 mts
P6 866179.460 1080765.701

35,36 mts
P7 866197.059 1080735.661

18,19 mts
P8 866214.944 1080738.965

40,48 mts
P9 866208.834 1080777.186

31,13 mts
P10 866236.895 1080790.649

91,01 mts
P11 866207.535 1080865.558

108,05 mts
P12 866115.274 1080809.343

63,68 mtsP5 866135.696 1080749.062
ÁREA: 8.808,98 m²

PREDIO MATRÍCULA No. PREDIAL
LOTE 5 378-2608 000200020427000

LOTE 6-1 378-115263 000200020554000
LOTE 4-3 378-117037 000200020779000
LOTE 4-4 378-117038 000200020780000
LOTE 3-2 378-145279 000200020791000
LOTE 4-2 378-145280 000200020778000
LOTE 6-2 378-115264 000200020555000
LOTE 6-6 378-145414 000200020559000
LOTE 7-A 378-5338 000200020419000
LOTE 6-4 378-115266 000200020557000
LOTE 6-5 378-115270 000200020558000

POTRERO PÁRRAGA 378-3116 000200020047000
LOTE 2 378-8038 000200040261000
LOTE 7 378-2824 000200020420000

LA PORFIA 378-5627 000200020031000
LOTE P-3 378-144649 000200021004000
LOTE P-4 378-144650 000200021005000
LOTE P-5 378-144651 000200021006000
LOTE P-6 378-144652 000200021007000
LOTE 7-1 378-144645 000200020997000
LOTE 7-2 378-144646 000200020998000
LOTE P-1 378-144647 000200021002000
LOTE P-2 378-144648 000200020047000
LOTE 7-D 378-5341 000200020421000
LOTE 7-C 378-5340 000200020424000
LOTE 2-B 378-2828 000200020423000
LOTE 7-B 378-5339 000200020422000

Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) se encuentran determinados en los planos: P-13A: 
Diagnóstico; P-15: Ámbito de Atención Territorial y Plancha IGAC.

Artículo 3°. Hacen parte integrante del presente acto administrativo: 
1. El Documento Técnico de Soporte (DTS) en medio físico y magnético con sus res-

pectivos anexos y planos.
2. Cartografía en medio físico y magnético:

No. Plano Nombre del Predio Escala
P- 13A Diagnóstico 1:5.000
P- 15 Ámbito de atención territorial 1: 50.000

Plancha IGAC 1:10.000
Artículo 4°. La expedición de la presente resolución de anuncio no genera obligación al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para formular el Proyecto Integral de Desarrollo 
Urbano (PIDU), presentar oferta de los terrenos, ni aportar recursos para los estudios en 
la fase de formulación. 

Artículo 5°. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el -
, gaceta o registro Municipal y en un diario de amplia circulación en el departamento 

del Valle del Cauca, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 9° del 
Decreto 1490 de 2011.  

Artículo 6°. Contra la presente resolución no precede recurso alguno y rige a partir de 
la fecha de su publicación en el .

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012. 
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Germán Vargas Lleras.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0934 DE 2012
(diciembre 27)

Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, Valle del Cauca.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial el numeral 7 del artículo 2° del Decreto número 3571 de 2011, 
el artículo 13 del Decreto Legislativo número 4821 de 2010 y el artículo 29 del Decreto 
número 1490 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Legislativo número 4821 del 29 de diciembre de 2010, el Gobierno 

Nacional con motivo de la emergencia económica, social y ecológica por razón de gravedad 
y calamidad pública declarada mediante Decreto número 4580 del 7 de diciembre de 2010, 
adoptó medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de 
construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la situación 
de desastre nacional de emergencia económica, social y ecológica;

-

que a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma se encontraran adoptados, siempre 

-
trucción de viviendas y/o reubicar asentamientos humanos localizados en zonas de alto 
riesgo afectados por la ola invernal;

Que la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-149 del 5 de marzo de 
2010, declaró inexequible el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, por medio del cual se crea 

“(…) En el presente caso, la sentencia tiene efectos hacia el futuro, es decir, a partir 
del día cinco (5) de marzo de 2010, con lo cual no se produce traumatismo alguno. Las 
consecuencias de la inexequibilidad se aplicarán para nuevos megaproyectos (sic) y no 
para aquellos que se encuentren en curso. Se entenderá como megaproyectos (sic) en cur-

formulación; adopción o ejecución; según lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto número 
4260 de 2007, por el cual se reglamentan los artículos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007”.

En consecuencia, el macroproyecto de interés social nacional “San Antonio” a la fecha 
de la expedición de la sentencia se encontraba en ejecución;

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-299 de 2011 revisó la constitucionalidad del 
Decreto 4821 de 2010, y declaró exequible el artículo 13. Al respecto manifestó que “…el 

hasta el día 4 de marzo de 2010, para incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda 
localizados en el respectivo municipio o distrito para adelantar la construcción de viviendas 

ola invernal. Al no conferir efectos retroactivos a la presente decisión, ha de entenderse 
que subsisten los megaproyectos adoptados antes del cuatro (4) de marzo de 2010, fecha 
en la cual fue proferida la Sentencia C-149. 
Carta Política, el artículo 13 del Decreto número 4821 de 2010 será declarado exequible”. 
(Subrayas fuera de texto);

Que mediante Decreto número 1490 de 2011, “por el cual se reglamenta parcialmente 
el Decreto número 4821 de 2010”

Nacional que se encuentren adoptados, para la incorporación de nuevos suelos o proyectos 
de vivienda para conjurar la grave situación en los municipios del país, afectados por el 
Fenómeno de La Niña 2010-2011;

Que el parágrafo 1° del artículo 26 del Decreto número 1490 de 2011, establece que 
“en los Macroproyectos adoptados que existieran áreas anunciadas pero no incluidas en 
la formulación ni en la adopción del mismo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial o el titular de la iniciativa, elaborarán el proyecto de ampliación del 

del presente decreto. (…)”;
Que mediante Resolución número 684 del 28 de abril de 2008, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial anunció el Macroproyecto de Buenaventura en los lotes 
La Esperanza, Urbanización Ciudadela Nueva Buenaventura y San Antonio;

Que mediante Resolución número 207 del 9 de febrero de 2009, el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó el Macroproyecto de Interés Social Nacional 
(MISN) “San Antonio”, para la reubicación de hogares localizados en zonas de alto riesgo 
en el sector de la Isla Cascajal del Distrito de Buenaventura, en el predio San Antonio;
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consiste en las Manzanas 1, 2, 3 y 4 de la Etapa 6 de la Urbanización Ciudadela Nueva 
Buenaventura ya se encuentra anunciada y, por consiguiente, solo debe surtir la fase de 
formulación;

Que el artículo 23 del Decreto número 1490 de 2011, dispone que los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional podrán ampliar su área de intervención siempre y cuando 

la situación de desastre, incluidas en los sistemas de información que para el efecto 
determine el Gobierno Nacional; o (ii) Personas ubicadas en zonas de alto riesgo no 

respetivo municipio o distrito;

y atención de desastres de la Alcaldía del Distrito de Buenaventura de fecha 28 de junio de 
2012, existen 52 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que podrán ser 

Nacional para incorporar proyectos de vivienda localizados en el Distrito de Buena-

por el desastre y a aquellas que se encuentren en zonas de alto riesgo no mitigable, que 

de las personas que se encuentran en grave situación de precariedad por la emergencia 
en el Distrito de Buenaventura;

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Dirección de Espacio 
Urbano y Territorial, elaboró el Proyecto de ampliación del área del Macroproyecto de Interés 
Social Nacional “San Antonio”, el Documento Técnico de Soporte y sus anexos, documentos 

área anunciada correspondiente a las Manzanas 1, 2, 3 y 4 de la Etapa VI del Proyecto de 
Vivienda Urbanización Ciudadela Nueva Buenaventura, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 13 y 26 a 29 del Decreto número 1490 de 2011;

Que el Director de Espacio Urbano y Territorial, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio emitió el 13 de septiembre de 2012, concepto de viabilidad para la incorporación 
de las Manzanas 1, 2, 3 y 4 de la Etapa VI de la Urbanización Ciudadela Nueva Buenaven-
tura al Macroproyecto San Antonio;

Que la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, en cumplimiento con el artículo 28 
del Decreto número 1490 de 2011 mediante Comunicado 7230-2-064679 de fecha 27 de 
septiembre de 2012 dio traslado a la Alcaldía Distrital de Buenaventura del DTS de for-
mulación y sus anexos. Que mediante Comunicación número 66010 del 3 de octubre del 
2012, la Alcaldía Distrital de Buenaventura, dio el visto bueno y aceptación a la adopción 
del macroproyecto;

Que una vez cumplidos los requisitos y etapas previstas en el Decreto número 1490 
-

cación del Macroproyecto de Interés Social Nacional “San Antonio”, para incorporar las 
Manzanas 1, 2, 3 y 4 de la Etapa VI de la Urbanización Ciudadela Nueva Buenaventura, 

por la ola invernal;
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción. Adóptese como parte del Macroproyecto de Interés Social Nacio-

predio localizado en el perímetro urbano del Distrito de Buenaventura, Departamento del 

localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable por la ola invernal.
Artículo 2°.  Para todos los efectos 

de la presente Resolución, el área de ampliación que se adopta se encuentra comprendida 
dentro de las siguientes coordenadas de acuerdo a la licencia de urbanismo y construcción 
76109-C1-09-018 y Resolución número 018 del 13 de febrero de 2009 expedidas por el 
Curador Urbano número 1 del 4 de marzo de 2009.

MANZANA 1
PUNTO ESTE NORTE

A X= 1008644,4819 Y= 921446,4630
B X= 1008668,8439 Y= 921440,8513
C X= 1008661,7104 Y= 921409,8822
D X= 1008637,3116 Y= 921415,3344
A X= 1008644,4819 Y= 921446,4630

                                                                            ÁREA = 794,50 m²

MANZANA 2
PUNTO ESTE NORTE

A X= 1008675,6653 Y= 921439,2800
B X= 1008699,7782 Y= 921433,7257
C X= 1008692,8938 Y= 921402,6993
D X= 1008668,4771 Y= 921408,0737
A X= 1008675,6653 Y= 921439,2800

                                                                                    ÁREA = 794,50 m²

MANZANA 3
PUNTO ESTE NORTE

A X= 1008706,8487 Y= 921432,0970
B X= 1008731,2108 Y= 921426,4854
C X= 1008722,8987 Y= 921390,4003
D X= 1008698,5367 Y= 921396,0120
A X= 1008706,8487 Y= 921432,0970

                                                                                    ÁREA = 925,75 m²

MANZANA 4
PUNTO ESTE NORTE

A X= 1008738,0321 Y= 921424,9141
B X= 1008762,3942 Y= 921419,3024
C X= 1008754,0822 Y= 921383,2173
D X= 1008729,7201 Y= 921388,8290
A X= 1008738,0321 Y= 921424,9141

                                                                                    ÁREA = 925,75 m²

Manzana 1 Área m² Folio de matrícula inmobiliaria Cédula catastral
LOTE 1 66,12 372-46516 010218200008000
LOTE 2 66,25 372-46517 010218200009000
LOTE 3 66,25 372-46518 010218200010000
LOTE 4 66,25 372-46519 010218200011000
LOTE 5 66,25 372-46520 010218200012000
LOTE 6 66,12 372-46521 010218200001000
LOTE 7 66,12 372-46522 010218200002000
LOTE 8 66,25 372-46523 010218200003000
LOTE 9 66,25 372-46524 010218200004000

LOTE 10 66,25 372-46525 010218200005000
LOTE 11 66,25 372-46526 010218200006000
LOTE 12 66,12 372-46527 010218200007000
Subtotal 794,48 m²

Manzana 2 Área m² Folio de matrícula inmobiliaria Cédula catastral
LOTE 1 66,12 372-46528 010218190008000
LOTE 2 66,25 372-46529 010218190009000
LOTE 3 66,25 372-46530 010218190010000
LOTE 4 66,25 372-46531 010218190011000
LOTE 5 66,25 372-46532 010218190012000
LOTE 6 66,12 372-46533 010218190001000
LOTE 7 66,12 372-46534 010218190002000
LOTE 8 66,25 372-46535 010218190003000
LOTE 9 66,25 372-46536 010218190004000

LOTE 10 66,25 372-46537 010218190005000
LOTE 11 66,25 372-46538 010218190006000
LOTE 12 66,12 372-46539 010218190007000
Subtotal 794,48 m²

Manzana 3 Área m² Folio de matrícula inmobiliaria Cédula catastral
LOTE 1 66,12 372-46540 010218180009000
LOTE 2 65,62 372-46541 010218180010000
LOTE 3 66,25 372-46542 010218180011000
LOTE 4 66,25 372-46543 010218180012000
LOTE 5 66,25 372-46544 010218180013000
LOTE 6 66,25 372-46545 010218180014000
LOTE 7 66,12 372-46546 010218180001000
LOTE 8 66,12 372-46547 010218180002000
LOTE 9 66,25 372-46548 010218180003000

LOTE 10 66,25 372-46549 010218180004000
LOTE 11 66,25 372-46550 010218180005000
LOTE 12 66,25 372-46551 010218180006000
LOTE 13 65,62 372-46552 010218180007000
LOTE 14 66,12 372-46553 010218180008000
Subtotal 925,72 m²

Manzana 4 Área m² Folio de matrícula inmobiliaria Cédula catastral
LOTE 1 66,12 372-46554 010218170009000
LOTE 2 65,62 372-46555 010218170010000
LOTE 3 66,25 372-46556 010218170011000
LOTE 4 66,25 372-46557 010218170012000
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Manzana 4 Área m² Folio de matrícula inmobiliaria Cédula catastral
LOTE 5 66,25 372-46558 010218170013000
LOTE 6 66,25 372-46559 010218170014000
LOTE 7 66,12 372-46560 010218170001000
LOTE 8 66,12 372-46561 010218170002000
LOTE 9 66,25 372-46562 010218170003000

LOTE 10 66,25 372-46563 010218170004000
LOTE 11 66,25 372-46564 010218170005000
LOTE 12 66,25 372-46565 010218170006000
LOTE 13 65,62 372-46566 010218170007000
LOTE 14 66,12 372-46567 010218170008000
Subtotal 925,72 m²
Parágrafo 1°. En los lotes antes mencionados se encuentran desarrollados en el proyecto 

de vivienda que se incorpora mediante la presente resolución.
Parágrafo 2°. Las Manzanas 1, 2, 3 y 4 de la Etapa VI del proyecto, se encuentran deter-

minadas en el plano denominado “planta urbana – Cuadro coordenadas manzanas”, aprobado 
en la licencia de urbanismo y construcción 76109-C1-09-018 y Resolución número 018 del 
13 de febrero de 2009 expedidas por el Curador Urbano número 1 del 4 de marzo de 2009.

Artículo 3°. Servicios públicos. La Etapa VI del Proyecto de Vivienda Ciudadela Nueva 
Buenaventura cuenta con la disponibilidad inmediata de acueducto y alcantarillado pluvial 

-
das por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como se relacionan 
a continuación:

1. Expedido por la Sociedad de 
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura E.S.P. S. A. el 4 de octubre de 2011.

2. Energía Eléctrica. 
el 30 de agosto de 2012.

3. Servicio de Aseo. Expedido por Sociedad Buenaventura Medio Ambiente E.S.P. S. 
A. – BMA el 26 de octubre de 2011.

Artículo 4°. Documentos anexos. Los siguientes documentos del área de ampliación que 
hacen parte del proyecto de vivienda que se incorpora, hacen parte integral de la presente 
resolución:

1. Cartografía en medio físico compuesta por los planos aprobados en la licencia de 
urbanismo y construcción 76109-C1-09-018 expedida el 4 de marzo de 2009 y Resolución 
número 018 del 13 de febrero de 2009 expedidas por el Curador Urbano número 1 del 
Distrito de Buenaventura.

NOMBRE DEL PLANO ESCALA
Planta Urbana, proyecto de Vivienda Ciudadela Nueva Buenaventura Etapa VI – 
Cuadros de Coordenadas Manzanas.

1:1000

Cuadro de áreas. Sin escala
Planta de cimentación pacha de 2 básica 1:50
Planta de muros estructurales primer y segundo piso – detalles de pacha 3 básica. 1:50
Planta losa segundo piso mallas inferiores pacha 3 básica 1:50
Planta losa segundo piso mallas superiores pacha 3 básica 1:50
Planos arquitectónicos pacha 3 vivienda mínima 1:50
Planos arquitectónicos vivienda mínima 1:50
Planos arquitectónicos futuro desarrollo 1:50
ACU-1 Red de Acueducto Ciudadela Nueva Buenaventura 1:1000
ALC-1A Red de Alcantarillado Sector 1 Ciudadela Nueva Buenaventura 1:750
ALC-1B Red de Alcantarillado Sector 2 Ciudadela Nueva Buenaventura l 1:750
A-13 Fachada Peatonal Típica Planta peatonal (8 viviendas por costado)
Corte Peatonal a-a´
Fachada Peatonal

1:100

2. El Documento Técnico de Soporte (DTS).
3. Los siguientes estudios y documentos:
a) Licencia de Urbanismo y Construcción número 76109-C1-09-018 del 4 de marzo 

de 2009 y Resolución número 018 del 13 de febrero de 2009 expedidas por la Curaduría 
Urbana número 1 de Buenaventura (2009);

b) Relación hogares ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, a reubicar en el área 

y atención de desastres el 21 de junio de 2012;
c) Licencia de Urbanismo número 002 del 27 de junio de 1996, expedida por la Alcaldía 

d) Avalúos Comerciales;
e) Estudio de títulos;
f) Estudio de suelos;

de la ampliación no se encuentran en sitio de riesgo;

en la parte motiva de la presente resolución;
i) Folios de Matrículas inmobiliarias.
4. Documento de análisis de viabilidad de fecha 13 de septiembre de 2012.

Artículo 5°. Comunicación de la decisión. Envíese copia del presente acto administrativo 
al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
El Ministro Vivienda, Ciudad y Territorio,

Germán Vargas Lleras.
(C. F.).

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012322 DE 2012
(diciembre 27)

-
porte de los lotes números 1, 2, 3 y 4 con matrículas inmobiliarias números 370-46326, 
370-46540, 370-46519, y 370-722476 respectivamente, localizados en el municipio de 

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las con-
feridas por los artículos 63, parágrafo 2° de la Ley 105 de 1993, 2° de la Ley 187 de 1995, 
14 del Decreto 1791 de 2003 y 6°, numeral 6.23 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo de Ferro-

carriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, sobre una base 
comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo y mejoramiento 
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Que el artículo 1° del Decreto 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras Públicas 
para que, en nombre de la Nación, mediante escritura pública, haga el traspaso a la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían parte del activo 
patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, 
sea que tales bienes hayan sido adquiridos por la nación, por el Consejo Administrativo o 
por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad.

se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir las 
normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario 
nacional, autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades y adscribir sus servicios 
a otras personas.

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto 1586 del 18 de julio de 1989, 
se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en orden a 

previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años.
Que el artículo 25 del citado Decreto 1586 de 1989, señala:

-
dación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos 
se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial y no 

Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a su cargo; no obstante, 
los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa para tales propósitos, 

mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y

Que mediante el Decreto 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa Colombiana 
de Vías Férreas (Ferrovías), la cual tenía como objeto principal la de mantener, mejorar, 
rehabilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional con 
las anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, en general 
la operación del sistema ferroviario nacional.

Que en el artículo 10 del Decreto 1588 de 1989 se señaló que el patrimonio de la Em-
presa Colombiana de Vías Férreas estaba constituido así:

-

b) Los recursos provenientes de la Ley 30 de 1982 que se le asignen mientras dure la 
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Colombia por la Ley 30 de 1982, una vez haya terminado el proceso de liquidación de la 

d) Los ingresos por concepto de peajes, tasas o tarifas que se cobren por el uso de las 

de su propiedad y, en general, los que perciba por la administración y explotación de la 

f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”. 
Que la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministerio 

de Transporte, para que en nombre y representación de la nación, efectuara los traspasos 
de bienes inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia en liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) o Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Que mediante Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 se inició el proceso de liquidación 
de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), proceso que debería adelantarse a 
más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue ampliado por el Decreto 2089 
del 21 de junio de 2005 hasta el 26 de junio de 2007, nuevamente prorrogado hasta el 27 
de junio de 2008 mediante el Decreto 2386 del 25 de junio de 2007.

Que el artículo 13 numerales 13.1 y 13.3 del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003, señala 
que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa Colombiana 
de Vías Férreas (Ferrovías) en liquidación, la red férrea a su cargo, la cual será transferida 
al Instituto Nacional de Vías (Invías), y los bienes muebles, inmuebles y derechos de los 
cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las entidades que 
asuman las funciones o competencias de la red férrea.

Instituto Nacional de Vías (Invías), en su artículo 3° numerales 3.3 y 3.10 señala que con-
forman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier 
título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana de Vías 

Que no obstante lo dispuesto en las leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen algunos 
inmuebles que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), 
como es el caso de los lotes números 1, 2, 3 y 4 con matrículas inmobiliarias, número 370-
46326, 370-46540, 370-46519, y 370-722476 respectivamente, localizados en el municipio 
de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, y teniendo en cuenta que de con-
formidad con el artículo 14 del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 

 

Cauca efectuar el registro de los predios a nombre de la Nación – Ministerio de Transporte 
y la posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación – Ministerio de 
Transporte al Instituto Nacional de Vías (Invías), quien de conformidad con el artículo 1° 
del Decreto 2056 del 24 de julio de 2003, asumió la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red nacional 
férrea y otras.

Que los lotes números 1, 2, 3 y 4 con matrículas inmobiliarias números 370-46326, 
370- 46540, 370-46519, y 370-722476 respectivamente, que hacen parte de la línea férrea, 
localizados en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, fueron adquiridos 
por la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante dación en pago junto con 
otros lotes a través de la Escritura Pública número 2462 del 30 de diciembre de 1977, 
protocolizada en la Notaría 5ª de Santiago de Cali; los cuales se encuentran descritos en la 
cláusula quinta numerales 1, 2, 3 y 4 de la citada escritura, así:

“1). Lote número 1: Lote distinguido con el número uno (1) del plano de levantamiento 

especiales: 
 Siguiendo la línea L´–L– del plano en extensión de siete metros con cuarenta 

centímetros (7,40 m), y L-M, del plano, en extensión de cincuenta centímetros (0,50 cm), 

-

Occidente: siguiendo la línea L”–I del plano, en extensión de noventa y ocho metros (98.00), 
con predio del Municipio de Cali. – Dicho lote de terreno corresponde al demarcado por 

2) Lote número 2: Lote de terreno distinguido con el número dos (2), del plano de 

veinte centímetros (307,20 m), ubicado como el anterior entre las Calles veinte cinco (25), 

los siguientes linderos especiales.

actual Carrera quinta (5).
SUR: Siguiendo la línea L´-L, del plano en extensión de siete metros con cuarenta 

centímetros (7,40 m), con predio del Municipio de Cali (Lote #1).
Oriente: Siguiendo la línea L-K, del plano en extensión de cincuenta metros con setenta 

Occidente: Siguiendo la línea L´-J del plano en extensión de cincuenta y un metros 

corresponde al demarcado por las letras L´ - L-K-J- L’, del plano mencionado.

como los anteriores entre calles veinti (sic) y cinco (25), y veinti (sic) seis (26), entre Carreras 

Sur: Siguiendo la línea, E-F, del plano en extensión de cuarenta y cinco centímetros 

Oriente: Siguiendo la línea F-H, del plano en extensión de setenta metros con cincuenta 

Occidente: Siguiendo la línea E-G, del plano en extensión de setenta metros con cincuenta 

lote corresponde al demarcado por las letras E-G-H-F-E, del plano mencionado, (sic).
Lote número 4: Lote de terreno distinguido con el número 4 (cuatro), del mismo plano de 

y cinco centímetros cuadrados (839,75 m) ubicado entre Calles veinti (sic) cinco (25), y 

por los siguientes linderos especiales: 
 del plano en extensión de seis metros con cuarenta 

 Sur: Siguiendo la línea A-B, del plano en extensión de cuatro metros con cincuenta 
centímetros (4,50 m), con la actual carrera octava (8) de esta ciudad. 

Oriente: Siguiendo la línea A-D del plano, en extensión de ciento cincuenta y cuatro 

y Occidente: Siguiendo la línea B-C, del plano en extensión de ciento cincuenta y cuatro 
metros (154, m), con predio del Municipio de Cali; - Dicho lote corresponde al demarcado 
por las letras A-B-C-D-A, del plano mencionado. (...)”.

Financiero del Ministerio de Transporte de fecha 24 de octubre de 2012, dichos lotes hacen 
parte de la red férrea del municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca 
y se encuentran libres de todo gravamen, embargo judicial, hipoteca y demás limitaciones 
que puedan afectar su dominio.

Que mediante el memorando MT-20123250227943 del 5 de diciembre de 2012, el Coor-
dinador del Grupo de Bienes Inmueble de la Subdirección Administrativa y Financiera del 
Ministerio de Transporte precisó que el valor de los lotes números 1, 2, 3 y 4, localizados 
en el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca es el establecido en 
la Escritura Pública número 2.462 del 30 de diciembre de 1977, protocolizada en la Nota-
ría 5ª  de Santiago de Cali, por una suma de ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos 
treinta y cuatro pesos con ochenta y seis centavos moneda corriente ($874.634.86 m/cte.).

Que con el objeto de dar cumplimiento a las normas señaladas, se hace necesario soli-

la anotación de los cuatro (4) lotes que forman parte de la infraestructura férrea, ubicados 
en el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca a nombre de la 
Nación - Ministerio de Transporte y transferirlos al Instituto Nacional de Vías (Invías).

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Solicitud anotación.
Públicos de Cali, departamento del Valle del Cauca realizar en las Matrículas Inmobilia-
rias números 370-46519, 370-46540, 370-46326 y 370-722476, la anotación a nombre 
de la Nación –Ministerio de Transporte de los lotes números 1, 2, 3 y 4, localizados en 
el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, adquiridos mediante 
Escritura Pública número 2.462 del 30 de diciembre de 1977, protocolizada en la Notaría 
5ª de Santiago de Cali; los cuales se encuentran descritos en la cláusula quinta numerales 
1, 2, 3 y 4 de la citada escritura así:

“1). Lote número 1: Lote distinguido con el número uno (1) del plano de levantamiento 

-

cuarenta centímetros (7,40 m), y L-M, del plano, en extensión de cincuenta centímetros 

L” - I del plano, en extensión de noventa y ocho metros (98.00), con predio del Municipio 

-, del plano número dos (2), ya mencionado;
2) Lote número 2: Lote de terreno distinguido con el número dos (2), del plano de 

veinte centímetros (307,20 m), ubicado como el anterior entre las Calles veinte cinco (25), 

de seis metros (6,00 m), con la actual Carrera quinta (5), Sur: siguiendo la línea L ‘- L, 
del plano en extensión de siete metros con cuarenta centímetros (7,40 m), con predio del 
municipio de Cali, (Lote # 1); Oriente: siguiendo la línea L-K, del plano en extensión de 
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cincuenta metros con setenta centímetros (50,70 m), con predio del Ferrocarril del Pací-

Dicho lote corresponde al demarcado por las letras L´ - L-K-J- L’, del plano mencionado.
3) Lote número 3. Lote de terreno número 3, (tres) del mismo plano de levantamiento 

ubicado como los anteriores entre Calles veinti (sic) y cinco (25), y veinti (sic) seis (26), 

siguiendo la línea, E-F, del plano en extensión de cuarenta y cinco centímetros (0,45 cm), 

plano en extensión de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m), con predios del 

(Depósito de Sales). Dicho lote corresponde al demarcado por las letras E-G-H-F-E, del 
plano mencionado, (sic).

y cinco centímetros cuadrados (839,75 m) ubicado entre Calles veinti (sic) cinco (25), y 
-

de esta ciudad; Sur: siguiendo la línea A-B, del plano en extensión de cuatro metros con 
cincuenta centímetros (4,50 m), con la Actual carrera Octava (8) de esta ciudad, Oriente: 
siguiendo la línea A-D del plano, en extensión de ciento cincuenta y Cuatro metros (154,20 

Siguiendo la línea B-C, del plano en extensión de ciento cincuenta y cuatro metros (154,00 
m), con predio del Municipio de Cali; dicho lote corresponde al demarcado por las letras 
A-B-C-D-A, del plano mencionado.(…)”. 

Artículo 2°. Transferencia. Transferir a título gratuito a favor del Instituto Nacional de 

sobre los lotes descritos en el artículo anterior.
Artículo 3°. Valor de los predios.

números 1, 2, 3 y 4, localizados en el municipio de Santiago de Cali, departamento del 
Valle del Cauca el establecido en la Escritura Pública número 2.462 del 30 de diciembre 
de 1977, protocolizada en la Notaría 50 de Santiago de Cali, por una suma de ochocientos 
setenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos con ochenta y seis centavos moneda 
corriente ($874.634.86 m/cte.).

Artículo 4°. Gastos de impuesto y registro. Los gastos correspondientes a impuestos y 
derechos de registro que demande la inscripción de 1a presente resolución, si fuere el caso, 
serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Artículo 5°. Tradición y registro.
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali – Valle del Cauca, de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 6°. El Instituto Nacional de Vías (Invías), una vez recibidos los lotes deberá 
proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se hace 
como cuerpo cierto.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012323 DE 2012
(diciembre 27)

-
porte del lote de terreno con matrícula inmobiliaria número 324-50233, localizado en el 

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las con-
feridas por los artículos 63, parágrafo 2° de la Ley 105 de 1993, 2° de la Ley 187 de 1995, 
14 del Decreto 1791 de 2003 y 6°, numeral 6.23 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo de Ferro-

carriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, sobre una base 
comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo y mejoramiento 
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Que el artículo 1° del Decreto 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras Públicas 
para que, en nombre de la nación, mediante escritura pública, haga el traspaso a la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían parte del activo 
patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, 
sea que tales bienes hayan sido adquiridos por la nación, por el Consejo Administrativo o 
por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad.

se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir las 
normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario 

nacional, autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades y adscribir sus servicios 
a otras personas.

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto 1586 del 18 de julio de 1989, 
se ordenó la liquidación de 1a Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en orden a 

previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años.
Que el artículo 25 del citado Decreto 1586 de 1989, señala:

-
dación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos 
se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial y no 

Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a su cargo; no obstante, 
los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa para tales propósitos, 

mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y

Que mediante el Decreto 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa Colombiana 
de Vías Férreas (Ferrovías), la cual tenía como objeto principal mantener, mejorar, reha-
bilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional con las 
anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, en general la 
operación del sistema ferroviario nacional.

Que en el artículo 10 del Decreto 1588 de 1989 se señaló que el patrimonio de la Em-
presa Colombiana de Vías Férreas estaba constituido así:

-

b) Los recursos provenientes de la Ley 30 de 1982 que se le asignen mientras dure la 

Colombia por la Ley 30 de 1982, una vez haya terminada el proceso de liquidación de la 

d) Los ingresos por concepto de peajes, tasas o tarifas que se cobren por el uso de las 

de su propiedad y, en general, los que perciba por la administración y explotación de la 

f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”.
Que la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministe-

rio de Transporte, para que en nombre y representación de la nación, efectúe los traspasos 
de bienes inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia en liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) o Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Que mediante Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 se inició el proceso de liquidación 
de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), proceso que debería adelantarse a 
más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue ampliado por el Decreto 2089 
del 21 de junio de 2005 hasta el 26 de junio de 2007, nuevamente prorrogado hasta el 27 
de junio de 2008 mediante el Decreto 2386 del 25 de junio de 2007.

Que el artículo 13 numerales 13.1 y 13.3 del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003, señala 
que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa Colombiana 
de Vías Férreas (Ferrovías) en liquidación, la red férrea a su cargo, la cual será transferida 
al Instituto Nacional de Vías (Invías), y los bienes muebles, inmuebles y derechos de los 
cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las entidades que 
asuman los funciones o competencias de la red férrea.

Instituto Nacional de Vías (Invías), en su artículo 3° numerales 3.3 y 3.10 señala que con-
forman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier 
título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana de Vías 

Que no obstante lo dispuesto en las leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen algunos 
inmuebles que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferro-
vías), como es el caso del lote de terreno con matrícula inmobiliaria número 324-50233, 
localizado en el municipio de Barbosa, departamento de Santander, y teniendo en cuenta 
que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 “una vez 

-
dación, los bienes, derechos y obligaciones serán transferidos a la Nación – Ministerio de 

Vélez – Santander efectuar el registro del lote de terreno a nombre de la Nación - Ministerio 
de Transporte y la posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación – 
Ministerio de Transporte al Instituto Nacional de Vías (Invías), quien de conformidad con 
el artículo 1° del Decreto 2056 del 24 de julio de 2003, asumió la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red 
nacional férrea y otras.



66  DIARIO OFICIAL
Edición 48.657

Viernes, 28 de diciembre de 2012

Que el lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 324-50233, que hace parte 
de la línea férrea, localizado en el municipio de Barbosa, departamento de Santander, fue 
adquirido por Ferrocarriles Nacionales mediante la Escritura Pública número 468 de 6 de 
septiembre de 1950, protocolizada en la Notaría 2a de Vélez y se encuentra descrito en la 
Cláusula Primero (sic), así: 

“Una zona de terreno de la exclusiva propiedad del vendedor, con destino a la prolongación 
del Ferrocarril Troncal de Oriente sector Barbosa Bucaramanga, ubicada en jurisdicción 
del municipio de Barbosa (Santander), la cual se encuentra situada entre las abscisas K 
230 más 820 a K 230 más 990, a la línea del trazado de la prolongación, zona que tiene 
una cabida de tres mil cuatrocientos metros cuadrados (3400 m2) y está comprendida dentro 

de propiedad de Pedro T. Camacho; por el Sur, en extensión de veinte metros (20 m) con 

Hilario Camacho; en extensión de ciento setenta metros (170 - m); y por el Occidente, en 

Financiero de fecha 17 de diciembre de 2012, dicho lote de terreno hace parte de la in-
fraestructura férrea, que de Barbosa conduce a Bucaramanga, y se encuentra libre de todo 
gravamen, embargo judicial, hipoteca y demás limitaciones que puedan afectar su dominio.

Que con el objeto de dar cumplimiento a las normas señaladas, se hace necesario solicitar 

del lote de terreno que forma parte de la infraestructura férrea, ubicado en el municipio de 
Barbosa, departamento de Santander a nombre de la Nación – Ministerio de Transporte y 
transferirlos al Instituto Nacional de Vías (Invías).

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Solicitud anotación.
Públicos de Vélez, departamento de Santander realizar en la Matrícula Inmobiliaria núme-
ro 324-50233 la anotación a nombre de la Nación – Ministerio de Transporte del lote de 
terreno localizado en el municipio de Barbosa, departamento de Santander, adquirido por 
Ferrocarriles Nacionales mediante Escritura Pública número 468 del 6 de septiembre de 
1950, protocolizada en la Notaría 2ª de Vélez, y que se encuentra descrito en la Cláusula 
Primero (sic), así:

“Una zona de terreno de la exclusiva propiedad del vendedor, con destino a la pro-
longación del Ferrocarril Troncal de Oriente sector Barbosa Bucaramanga, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Barbosa (Santander), la cual se encuentra situada entre las 
abscisas K 230 más 820 a K 230 más 990, a la línea del trazado de la prolongación, zona que 
tiene una cabida de tres mil cuatrocientos metros cuadrados (3400 m2) y está comprendida 

terrenos de propiedad de Pedro T. Camacho; por el Sur, en extensión de veinte metros (20 
m) con propiedad de Pablo Gerardo Cmacho (sic); por el Oriente, con propiedad del mismo 

Artículo 2°. Transferencia. Transferir a título gratuito a favor del Instituto Nacional de 

sobre el predio descrito en el artículo anterior.
Artículo 3°. Valor del predio.

en la Escritura Pública No. 468 del 6 de septiembre de 1950 protocolizada en la Notaría 2a 
de Vélez, determinado en ciento setenta pesos ($170) m/cte.

Artículo 4°. Gastos de impuesto y registro. Los gastos correspondientes a impuestos y 
derechos de registro que demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, 
serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Artículo 5°. Tradición y registro. -
na de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez (Santander) de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 6°. El Instituto Nacional de Vías (Invías) una vez recibido el lote de terreno 
deberá proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se 
hace como cuerpo cierto.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 27 de diciembre de 2012.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012324 DE 2012
(diciembre 27)

Transporte del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78035 localizado 

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las con-
feridas por los artículos  63, parágrafo 2° de la Ley 105 de 1993, 2° de la Ley 187 de 1995, 
14 del Decreto número 1791 de 2003 y 6°, numeral 6.23 del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo 

de Ferrocarriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, 
sobre una base comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo 
y mejoramiento de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que el artículo 1° del Decreto número 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras 
Públicas para que, en nombre de la Nación, mediante escritura pública, haga el traspaso 
a la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían 
parte del activo patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarri-
les Nacionales, sea que tales bienes hayan sido adquiridos por la Nación, por el Consejo 
Administrativo o por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad;

otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir las normas 
conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario nacional, 
autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades y adscribir sus servicios a otras personas;

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto número 1586 del 18 de julio 
de 1989, se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en 

objetivos previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años;
Que el artículo 25 del citado Decreto número 1586 de 1989, señala:

-
dación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos 
se realice, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial y no 

Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a su cargo; no obstante, 
los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa para tales propósitos, 

mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y 

Que mediante el Decreto número 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa Co-
lombiana de Vías Férreas - Ferrovías, la cual tenía como objeto principal mantener, mejorar, 
rehabilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional con 
las anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, en general 
la operación del sistema ferroviario nacional;

Que en el artículo 10 del Decreto número 1588 de 1989 se señaló que el patrimonio de 
la Empresa Colombiana de Vías Férreas, estaba constituido así: 

-

b) Los recursos provenientes de la Ley 30 de 1982 que se le asignen mientras dure la 

Colombia por la Ley 30 de 1982, una vez haya terminado el proceso de liquidación de la 

d) Los ingresos por concepto de peajes, tasas o tarifas que se cobren por el uso de las 

de su propiedad y, en general, los que perciba por la administración y explotación de la 

f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”;
Que la Ley 105 del 30 de diciembre 1993 y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministerio 

de Transporte, para que en nombre y representación de la Nación, efectúe los traspasos de 
bienes inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia en Liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas “Ferrovías” o Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que mediante Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003 se inició el proceso de 
liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías, proceso que debería 
adelantarse a más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue ampliado por el 
Decreto número 2089 del 21 de junio de 2005 hasta el 26 de junio de 2007, nuevamente 
prorrogado hasta el 27 de junio de 2008 mediante el Decreto número 2386 del 25 de junio 
de 2007;

Que el artículo 13 numerales 13.1 y 13.3 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 
2003, señala que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas –Ferrovías– en Liquidación, la red férrea a su cargo, la cual 
será transferida al Instituto Nacional de Vías –Invías–, y los bienes muebles, inmuebles y 
derechos de los cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las 
entidades que asuman las funciones o competencias de la red férrea;

-
tura del Instituto Nacional de Vías - Invías, en su artículo 3° numerales 3.3 y 3.10 señala 
que conforman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a 
cualquier título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana 

Que no obstante lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen algunos 
predios que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías, 
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como es el caso del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78035, loca-
lizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, y teniendo en cuenta que 
de conformidad con el artículo 14 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003 “una 

- Ministerio 
de Transporte”, 
Armenia-Quindío efectuar el registro del lote de terreno a nombre de la Nación - Ministerio 
de Transporte y la posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación - 
Ministerio de Transporte al Instituto Nacional de Vías –Invías–, quien de conformidad con 
el artículo 1° del Decreto número 2056 del 24 de julio de 2003, asumió la ejecución de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada 
de la red nacional férrea y otras;

Que el lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78035, hace parte de la 
línea férrea, localizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, fue adquirido 
por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales mediante Escritura Pública 
número 919 del 9 de junio de 1950, protocolizada en la Notaría Tercera de Armenia y se 
encuentra descrito en la Cláusula Segundo (sic), así: 

-
quiera otra obra que dichas entidades estimaren conveniente, el derecho de dominio que el 

, y que hace parte de uno de mayor extensión, el cual 

cuadrados (4.037 m2)(…), 

Financiero de fecha 10 de diciembre de 2012, dicho lote de terreno hace parte de la infraes-
tructura férrea, que cruza el municipio de Armenia, y se encuentra libre de todo gravamen, 
embargo judicial, hipoteca y demás limitaciones que puedan afectar su dominio;

Que con el objeto de dar cumplimiento a las normas señaladas, se hace necesario solicitar 

del lote de terreno que forma parte de la infraestructura férrea, ubicado en el municipio de 
Armenia, departamento de Quindío a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte y 
acto seguido transferirlo al Instituto Nacional de Vías –Invías–. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Anotación. 
de Armenia, departamento de Quindío realizar en la Matrícula Inmobiliaria número 280-
78035 la anotación a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte del lote de terreno 
localizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, adquirido por el Consejo 
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales mediante Escritura Pública número 919 del 
9 de junio de 1950, protocolizada en la Notaría Tercera de Armenia, y consta de: “(...) una 

2) 

del Ferrocarril y Luis Aristizábal; por el Sur con zona del Ferrocarril y Sotero Orozco; por 

Artículo 2°. Transferencia. Transferir a título gratuito a favor del Instituto Nacional de 

sobre el predio descrito en el artículo anterior. 
Artículo 3°. Valor del predio. 

la Escritura Pública número 919 del 9 de junio de 1950 de la Notaría Tercera de Armenia, 

Artículo 4°. Gastos de impuesto y registro. Los gastos correspondientes a impuestos y 
derechos de registro que demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, 
serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías –Invías–. 

Artículo 5°. Tradición y registro. -
na de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia-Quindío, de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

Artículo 6°. El Instituto Nacional de Vías –Invías–, una vez recibido el lote de terreno 
deberá proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se 
hace como cuerpo cierto. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012325 DE 2012
(diciembre 27)

Transporte del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78032 localizado 

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las confe-
ridas por los artículos 63, parágrafo 2° de la Ley 105 de 1993, 2° de la Ley 187 de 1995, 14 
del Decreto número 1791 de 2003 y 6°, numeral 6.23 del Decreto número 087 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo 

de Ferrocarriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, 
sobre una base comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo 
y mejoramiento de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que el artículo 1° del Decreto número 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras 
Públicas para que, en nombre de la Nación, mediante escritura pública, haga el traspaso 
a la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían 
parte del activo patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarri-
les Nacionales, sea que tales bienes hayan sido adquiridos por la Nación, por el Consejo 
Administrativo o por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad;

se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir las 
normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario 
nacional, autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades y adscribir sus servicios 
a otras personas;

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto número 1586 del 18 de julio 
de 1989, se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en 

objetivos previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años;
Que el artículo 25 del citado Decreto número 1586 de 1989, señala: 

-
dación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos 
se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial y no 

Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a su cargo; no obstante, 
los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa para tales propósitos, 

mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y 

Que mediante el Decreto número 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas - “Ferrovías”, la cual tenía como objeto principal mantener, 
mejorar, rehabilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea na-
cional con las anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, 
en general la operación del sistema ferroviario nacional;

Que en el artículo 10 del Decreto número 1588 de 1989, se señaló que el patrimonio de 
la Empresa Colombiana de Vías Férreas “Ferrovías” estaba constituido así: 

-

b) Los recursos provenientes de la Ley 30 de 1982 que se le asignen mientras dure la 

Colombia por la Ley 30 de 1982, una vez haya terminado el proceso de liquidación de la 

d) Los ingresos por concepto de peajes, tasas o tarifas que se cobren por el uso de las 

de su propiedad y, en general, los que perciba por la administración y explotación de la 

f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”;
Que la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministe-

rio de Transporte, para que en nombre y representación de la Nación, efectúe los traspasos 
de bienes inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia en liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas “Ferrovías” o Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que mediante Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003 se inició el proceso de 
liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías, proceso que debería 
adelantarse a más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue ampliado por el 
Decreto número 2089 del 21 de junio de 2005 hasta el 26 de junio de 2007, nuevamente 
prorrogado hasta el 27 de junio de 2008 mediante el Decreto número 2386 del 25 de junio 
de 2007;

Que el artículo 13 numerales 13.1 y 13.3 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 
2003, señala que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas –Ferrovías– en Liquidación, la red férrea a su cargo, la cual 
será transferida al Instituto Nacional de Vías –Invías–, y los bienes muebles, inmuebles y 
derechos de los cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las 
entidades que asuman las funciones o competencias de la red férrea;

-
tura del Instituto Nacional de Vías - Invías, en su artículo 3° numerales 3.3 y 3.10 señala 
que conforman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a 
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cualquier título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana 

Que no obstante lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen algunos 
predios que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas - “Ferrovías”, 
como es el caso del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78032, loca-
lizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, y teniendo en cuenta que 
de conformidad con el artículo 14 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003 “una 

de Transporte”, 
Armenia-Quindío, efectuar el registro del lote de terreno a nombre de la Nación - Ministerio 
de Transporte y la posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación - 
Ministerio de Transporte al Instituto Nacional de Vías - Invías, quien de conformidad con 
el artículo 1° del Decreto número 2056 del 24 de julio de 2003, asumió la ejecución de los 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada 
de la red nacional férrea y otras;

Que el lote de terreno con Matrícula Inmobiliario número 280-78032, que hace parte 
de la línea férrea, localizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, fue 
adquirido por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales mediante la Es-
critura Pública número 1799 de 17 de octubre de 1949, protocolizada en la Notaría Tercera 
de Armenia y se encuentra descrito en la Cláusula Segundo (sic), así: 

que los exponentes tienen y les pertenece en un lote de terreno ubicado en jurisdicción 
de este municipio y que hace parte de uno que en mayor extensión había adquirido el 

-

bajo Partida número 449. El terreno que venden los exponentes Jaramillo J. y Correa de 

(4.800 m2

comprada a Leonidas Restrepo U. y por el Oeste con zona del Ferrocarril comprada a 
Cristóbal Jaramillo y otros. # Este terreno queda comprendido dentro de las siguientes 

Financiero de fecha 10 de diciembre de 2012, dicho lote de terreno hace parte de la infraes-
tructura férrea, que cruza el municipio de Armenia, y se encuentra libre de todo gravamen, 
embargo judicial, hipoteca y demás limitaciones que puedan afectar su dominio;

Que con el objeto de dar cumplimiento a las normas señaladas, se hace necesario solicitar 

del lote de terreno que forma parte de la infraestructura férrea, ubicado en el municipio de 
Armenia, departamento de Quindío a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte y 
acto seguido transferirlo al Instituto Nacional de Vías - “Invías”;

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Anotación. 
de Armenia, departamento de Quindío realizar en la Matrícula Inmobiliaria número 280- 
78032 la anotación a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte del lote de terreno 
localizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, adquirido por el Consejo 
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales mediante Escritura Pública número 1799 del 
17 de octubre de 1949, protocolizada en la Notaría Tercera de Armenia, y consta de: “(...) 

2) comprendido 

Restrepo U. y por el Oeste con zona de ferrocarril comprada a Cristóbal Jaramillo y otros.# 

Artículo 2°. Transferencia. Transferir a título gratuito a favor del Instituto Nacional de 

sobre el predio descrita en el artículo anterior. 
Artículo 3°. Valor del predio. 

en la Escritura Pública número 1799 del 17 de octubre de 1949 protocolizada en la Notaría 
Tercera de Armenia, determinado en cuatro mil pesos ($4.000) moneda corriente. 

Artículo 4°. Gastos de impuesto y registro. Los gastos correspondientes a impuestos y 
derechos de registro que demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, 
serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías - Invías. 

Artículo 5°. Tradición y registro. -
na de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia-Quindío, de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 6°. El Instituto Nacional de Vías - Invías, una vez recibido el lote de terreno 
deberá proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se 
hace como cuerpo cierto. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012326 DE 2012
(diciembre 27)

Transporte del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78031 localizado 

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las confe-
ridas por los artículos 63, parágrafo 2° de la Ley 105 de 1993, 2° de la Ley 187 de 1995, 14 
del Decreto número 1791 de 2003 y 6°, numeral 6.23 del Decreto número 087 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo 

de Ferrocarriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, 
sobre una base comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo 
y mejoramiento de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que el artículo 1° del Decreto número 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras 
Públicas para que, en nombre de la Nación, mediante escritura pública, haga el traspaso 
a la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían 
parte del activo patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarri-
les Nacionales, sea que tales bienes hayan sido adquiridos por la Nación, por el Consejo 
Administrativo o por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad;

se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir las 
normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario 
nacional, autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades y adscribir sus servicios 
a otras personas;

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto número 1586 del 18 de julio 
de 1989, se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en 

objetivos previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años;
Que el artículo 25 del citado Decreto número 1586 de 1989, señala:

-
dación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos 
se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial y no 

Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a su cargo; no obstante, 
los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa para tales propósitos, 

mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y 

Que mediante el Decreto número 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas - “Ferrovías”, la cual tenía como objeto principal mantener, 
mejorar, rehabilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea na-
cional con las anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, 
en general la operación del sistema ferroviario nacional;

Que en el artículo 10 del Decreto número 1588 del 18 de julio de 1989, se señaló que 
el patrimonio de la Empresa Colombiana de Vías Férreas estaba constituido así: 

-

b) Los recursos provenientes de la Ley 30 de 1982 que se le asignen mientras dure la 

Colombia por la Ley 30 de 1982, una vez haya terminado el proceso de liquidación de la 

d) Los ingresos por concepto de peajes, tasas o tarifas que se cobren por el uso de las 

de su propiedad y, en general, los que perciba por la administración y explotación de la 

f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”;
Que la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministe-

rio de Transporte, para que en nombre y representación de la Nación, efectúe los traspasos 
de bienes inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia en liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas “Ferrovías” o Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia;

Que mediante Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003 se inició el proceso de 
liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías, proceso que debería 
adelantarse a más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue ampliado por el 
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Decreto número 2089 del 21 de junio de 2005 hasta el 26 de junio de 2007, nuevamente 
prorrogado hasta el 27 de junio de 2008 mediante el Decreto número 2386 del 25 de junio 
de 2007;

Que el artículo 13 numerales 13.1 y 13.3 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 
2003, señala que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas –Ferrovías– en Liquidación, la red férrea a su cargo, la cual 
será transferida al Instituto Nacional de Vías –Invías–, y los bienes muebles, inmuebles y 
derechos de los cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las 
entidades que asuman las funciones o competencias de la red férrea;

-
tura del Instituto Nacional de Vías - Invías, en su artículo 3° numerales 3.3 y 3.10 señala 
que conforman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a 
cualquier título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana 

Que no obstante lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen algunos 
predios que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas - “Ferrovías”, 
como es el caso del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78031, loca-
lizado en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, y teniendo en cuenta que 
de conformidad con el artículo 14 del Decreto número 1791 del 26 de junio de 2003 “una 

de Transporte”, 
Armenia-Quindío, efectuar el registro del lote de terreno a nombre de la Nación - Ministerio 
de Transporte y la posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación - 
Ministerio de Transporte al Instituto Nacional de Vías - Invías, quien de conformidad con 
el artículo 1° del Decreto número 2056 del 24 de julio de 2003, asumió la ejecución de los 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada 
de la red nacional férrea y otras;

Que el lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 280-78031, hace parte de la 
línea férrea, que cruza el municipio de Armenia, departamento de Quindío, fue adquirido 
por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales mediante la Escritura Pública 
número 1798 de 17 de octubre de 1949, protocolizada en la Notaría Tercera de Armenia y 
se encuentra descrito en la Cláusula Segundo (sic), así: 

-
recho y dominio que los exponentes tienen y le pertenece en un lote de terreno ubicado en 

mil trescientos setenta y cinco metros cuadrados (2.375 m2), comprendido dentro de los 

Serna Salazar; por el Este con Tulia Villa de Botero y herederos de Horacio Botero; y 

más 522 metros, (…)”;

Financiero de fecha 10 de diciembre de 2012, dicho lote de terreno hace parte de la infraes-
tructura férrea, que cruza el municipio de Armenia, y se encuentra libre de todo gravamen, 
embargo judicial, hipoteca y demás limitaciones que puedan afectar su dominio;

Que con el objeto de dar cumplimiento a las normas señaladas, se hace necesario solicitar 

del lote de terreno que forma parte de la infraestructura férrea, ubicado en el municipio de 
Armenia, departamento de Quindío a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte y 
acto seguido transferirlo al Instituto Nacional de Vías - “Invías”;

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Anotación. 
Armenia, departamento de Quindío realizar en la Matrícula Inmobiliaria número 280- 78031 
la anotación a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte del lote de terreno localizado 
en el municipio de Armenia, departamento de Quindío, adquirido por el Consejo Adminis-
trativo de los Ferrocarriles Nacionales mediante Escritura Pública número 1798 del 17 de 
octubre de 1949, protocolizada en la Notaría Tercera de Armenia, y consta de: “Un lote de 

setenta y cinco metros cuadrados (2.375 m2), comprendido dentro de los siguientes linderos: 

Tulia Villa de Botero y herederos de Horacio Botero; y por el Oeste, con camino vecinal y 

Artículo 2°. Transferencia. Transferir a título gratuito a favor del Instituto Nacional de 

sobre el predio descrito en el artículo anterior. 
Artículo 3°. Valor del predio. 

en la Escritura Pública número 1798 del 17 de octubre de 1949 de la Notaría Tercera de 

Artículo 4°. Gastos de impuesto y registro. Los gastos correspondientes a impuestos y 
derechos de registro que demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, 
serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías – Invías”. 

Artículo 5°. Tradición y registro. -
na de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia-Quindío, de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 6°. El Instituto Nacional de Vías - Invías, una vez recibido el lote de terreno 
deberá proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se 
hace como cuerpo cierto. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012327 DE 2012
(diciembre 27)

-
porte de los lotes de terreno con Matrículas inmobiliarias números 080-15090, 080- 15091, 
080-15092, 080-15094, 080-15095 y 080-15096, localizados en el municipio de Santa 

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las con-
feridas por los artículos 63, parágrafo 2º de la Ley 105 de 1993; 2º de la Ley 187 de 1995; 
14 del Decreto 1791 de 2003 y 6º, numeral 6.23, del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo de Ferro-

carriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, sobre una base 
comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración, desarrollo y mejoramiento 
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Que el artículo 1º del Decreto 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras Públicas 
para que, en nombre de la Nación, mediante escritura pública, haga el traspaso a la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todos los bienes raíces que hacían parte del activo 
patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, 
sea que tales bienes hayan sido adquiridos por la nación, por el Consejo Administrativo o 
por los Ferrocarriles Nacionales que administraba esta última entidad.

se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República, para expedir las 
normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario 
nacional, autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades y adscribir sus servicios 
a otras personas.

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto 1586 del 18 de julio de 1989, 
se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en orden a 

previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior a tres años.
Que el artículo 25 del citado Decreto 1586 de 1989 señala:

Liquidación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que sobre los 
mismos se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente 

liquidación de la Empresa y prestación del servicio público de transporte ferroviario a 
su cargo; no obstante, los que a juicio de la Junta Liquidadora no requiera la Empresa 
para tales propósitos, podrán ser transferidos a título gratuito exclusivamente como 

mixta que se cree para atender el servicio público de transporte ferroviario, y

Que mediante el Decreto 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa Colombiana 
de Vías Férreas (Ferrovías), la cual tenía como objeto principal mantener, mejorar, reha-
bilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional con las 
anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y controlar, en general la 
operación del sistema ferroviario nacional.

Que en el artículo 10 del Decreto 1588 de 1989 se señaló que el patrimonio de la Em-
presa Colombiana de Vías Férreas estaba constituido así:

-

b) Los recursos provenientes de la Ley 30 de 1982 que se le asignen mientras dure la 
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y el

Colombia por la Ley 30 de 1982, una vez haya terminado el proceso de liquidación de la 

d) Los ingresos por concepto de peajes, tasas o tarifas que se cobren por el uso de las 

de su propiedad y, en general, los que perciba por la administración y explotación de la 

f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”.
Que la Ley 105 del 30 de 1993 y la Ley 187 de 1995 facultan al Ministerio de Trans-

porte, para que en nombre y representación de la nación, efectuara los traspasos de bienes 
inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia 
en liquidación, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) o Fondo de Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Que mediante Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 se inició el proceso de liquidación 
de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), proceso que debería adelantarse a 
más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue ampliado por el Decreto 2089 
del 21 de junio de 2005 hasta el 26 de junio de 2007, nuevamente prorrogado hasta el 27 
de junio de 2008 mediante el Decreto 2386 del 25 de junio de 2007.

Que el artículo 13, numerales 13.1 y 13.3, del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 señala 
que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa Colombiana 
de Vías Férreas (Ferrovías) en liquidación, la red férrea a su cargo, la cual será transferida 
al Instituto Nacional de Vías (Invías), y los bienes muebles, inmuebles y derechos de los 
cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento de su objeto, las entidades que 
asuman las funciones o competencias de la red férrea.

Instituto Nacional de Vías (Invías), en su artículo 3º, numerales 3.3 y 3.10, señala que con-
forman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier 
título y los bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana de Vías 

Que no obstante lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen algunos 
inmuebles que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), 
como es el caso de los lotes de terrenos con Matrículas inmobiliarias números 080-15090, 
080-15091, 080-15092, 080-15094, 080-15095 y 080-15096, localizados en el municipio de 
Santa Marta (departamento del Magdalena), y teniendo en cuenta que de conformidad con el 
artículo 14 del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 

, es necesario 

efectuar el registro de los lotes de terrenos a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte 
y la posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación - Ministerio de 
Transporte al Instituto Nacional de Vías (Invías), quien de conformidad con el artículo 1º 
del Decreto 2056 del 24 de julio de 2003, asumió la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red nacional 
férrea y otras.

Que los lotes de terrenos con Matrículas inmobiliarias números 080-15090, 080-15091, 
080-15092, 080-15094, 080-15095 y 080-15096 que hacen parte de la línea férrea, loca-
lizados en el municipio de Santa Marta (departamento del Magdalena), fueron adquiridos 
por Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante la Escritura Pública número 3958 de 
30 de agosto de 1956, protocolizada en la Notaría 7ª de Bogotá y se encuentran descritos 
en la Cláusula Séptima, así;

“Primera (sic). Un solar situado en la parte norte de la ciudad de Santa Marta con doce 
metros de frente por la mitad de la respectiva cuadra de fondo y con estos linderos: por el 
norte, solar del municipio; por el sur, calle en medio solar de los hermanos Martínez Robles; 

(…)”.
“Segundo. Un lote de terreno ubicado en esta ciudad de Santa Marta, en el barrio 

1lamado “La Bonga”, lote que mide diez metros (10 m) de frente por doce metros (12 m) 
de fondo, alinderado así: por el norte, terrenos del Cementerio Protestante; por el sur, 
terrenos del municipio; por el este casa de Miguel Rodríguez y, por el oeste, terrenos de 
Pedro Manuel Dávila. (…)”.

“Tercero. 
el Barrio “La Boga”, con una cabida de quinientos cincuenta y cinco metros (555 m) 
cuadrados, y con los siguientes linderos: por el norte, cuarenta y cuatro metros (44 m), 
con terrenos del anexo del Cementerio Protestante; por el sur, cuarenta y cinco metros (45 
m), varios alambiques, camino de por medio; por el este, nueve metros (9 m), el Matadero 

Cayetano Cuao. (…)”.
 Un lote de terreno ubicado en la parte norte de esta ciudad, que mide 

solar de Víctor Pinedo Barrios calle en medio 25 metros; este, acequia de la Salina, calle 
en medio; hasta el cerro: y oeste, terrenos del municipio hasta el cerro. (…)”.

- Un lote de terreno ubicado en la parte sur de la ciudad de Santa 
Marta, de dieciocho metros (18 m) de frente por dieciocho metros con sesenta y cinco 
centímetros (18.65 m) de fondo, y que está alinderado así: por el sur, casa de Marcelino 

Barrios; por el norte, terrenos del municipio; por el este, camino de por medio, casa de 
(…)”.

 Un lote de terreno ubicado en la parte sur de la ciudad de Santa 
Marta, de catorce metros (14 m,) de frente por sesenta y cinco metros (65 m) de fondo, 
alinderado así: por el norte, casa de Ricardo García; por el este, calle del Río en medio, 
casa de Enrique Mesa; por el sur, casa de Miguel Díaz Granados y por el oeste, mar y 
playones. (…)”.

Financiero de fecha 11 de diciembre de 2012, dichos lotes de terreno hacen parte de la 
infraestructura férrea del municipio de Santa Marta (departamento del Magdalena), y se 
encuentran libres de todo gravamen, embargo judicial, hipoteca y demás limitaciones que 
puedan afectar su dominio.

Que con el objeto de dar cumplimiento a las normas señaladas, se hace necesario solicitar 

anotación de los predios que forman parte de la infraestructura férrea, ubicados en el mu-
nicipio de Santa Marta (departamento del Magdalena), a nombre de la Nación - Ministerio 
de Transporte y transferirlos al Instituto Nacional de Vías (Invías).

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1º. Solicitud anotación. 
Públicos de Santa Marta (departamento del Magdalena), realizar en las Matrículas inmo-
biliarias números 080-15090, 080-15091, 080-15092, 080-15094, 080-15095 y 080-15096 
la anotación a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte de los lotes de terrenos 
localizados en el municipio de Santa Marta (departamento del Magdalena), adquiridos por 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante Escritura Pública número 3958 del 30 de 
agosto de 1956, protocolizada en la Notaría 7ª de Bogotá, y se encuentran descritos en la 
Cláusula Séptima, así:

“Primera (sic). Un solar situado en la parte norte de la ciudad de Santa Marta con doce 
metros de frente por la mitad de la respectiva cuadra de fondo y con estos linderos: por el 
norte, solar del municipio; por el sur, calle en medio solar de los hermanos Martínez Robles; 

(...)”.
“Segundo. Un lote de terreno ubicado en esta ciudad de Santa Marta, en el barrio 

llamado “La Bonga”, lote que mide diez metros (10 m) de frente por doce metros (12 m) 
de fondo, alinderado así: por el norte, terrenos del Cementerio Protestante; por el sur, 
terrenos del municipio; por el este, casa de Miguel Rodríguez y, por el oeste, terrenos de 
Pedro Manuel Dávila. (...)”.

“Tercero.  
el barrio “La Boga”, con una cabida de quinientos cincuenta y cinco metros (555 m) 
cuadrados, y con los siguientes linderos: por el norte, cuarenta y cuatro metros (44 m), 
con terrenos del anexo del Cementerio Protestante; por el sur, cuarenta y cinco metros (45 
m), varios alambiques, camino de por medio; por el este, nueve metros (9 m), el Matadero 

Cayetano Cuao. (...)”.
 Un lote de terreno ubicado en la parte norte de esta ciudad, que mide 

veinticinco metros (25 m) de frente y está alinderado así: norte, el cerro de la Salina; sur, 
solar de Víctor Pinedo Barrios calle en medio 25 metros; este, acequia de la Salina, calle 
en medio, hasta el cerro: y oeste, terrenos del municipio hasta el cerro. (...)”.

- Un lote de terreno ubicado en la parte sur de la ciudad de Santa Marta, 
de dieciocho metros (18 m) de frente por dieciocho metros con sesenta y cinco centímetros 
(18.65 m) de fondo, y que está alinderado así: por el sur, casa de Marcelino Barrios; por 

y por el oeste, terrenos del Distrito. (...)”.
- Un lote de terreno ubicado en la parte sur de la ciudad de Santa 

Marta, de catorce metros (14 m,) de frente por sesenta y cinco metros (65 m) de fondo, 
alinderado así: por el norte, casa de Ricardo García; por el este, calle del Río en medio, 
casa de Enrique Mesa; por el sur, casa de Miguel Díaz Granados y, por el oeste, mar y 
playones. (...)”.

Artículo 2º. Transferencia. Transferir a título gratuito a favor del Instituto Nacional de 

sobre los predios descritos en el artículo anterior.
Artículo 3º. Gastos de impuesto y registro. Los gastos correspondientes a impuestos y 

derechos de registro que demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, 
serán por cuenta del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Artículo 4º. Tradición y registro. 
de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta (Magdalena), de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Artículo 5º. El Instituto Nacional de Vías (Invías), una vez recibidos los lotes de terrenos, 
deberá proceder a su respectiva actualización, teniendo en cuenta que esta transferencia se 
hace como cuerpo cierto.

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0012333 DE 2012
(diciembre 28)

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las confe-
ridas por los artículos 8° y 29 de la Ley 336 de 1996 y los numerales 6.5 y 6.8 del artículo 
6° del Decreto número 087 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Ley 336 de 1996 determinó que las autoridades que conforman 

el Sector y el Sistema de Transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y 
control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción, funciones que ejercerán 
con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden 
estatal, bajo la suprema Dirección y Tutela Administrativa del Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Transporte;

Que la misma ley en su artículo 29 dispuso que le corresponde al Gobierno Nacional 

de transporte, y en el artículo 30 determinó que las autoridades competentes, según el caso, 
elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de las tarifas;

Que el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, estipuló que: “las tarifas que se cobren por la 

de operación, administración, mantenimiento y reposición de los equipos. En ningún caso 
el Gobierno Nacional podrá realizar transferencias para cubrir estos costos”;

Que como resultado de la publicación en la página web del Ministerio de Transporte del 
proyecto del presente acto administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, llevada a cabo desde el día 12 hasta el día 17 de 
diciembre de 2012, no se presentaron observaciones al texto de la norma;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

segmentadas o subsidiadas, en los Sistemas de Transporte de pasajeros Masivo, Integrado o 

operativo, en el que se demuestre que la aplicación de las tarifas garantiza la sostenibilidad 

-
dadanía en general y puesto a disposición del Ministerio de Transporte y de las autoridades 
de control cuando así lo requieran.

Artículo 2°. El modelo deberá contener:
• El sistema tarifario a aplicar - tarifas diferenciales, segmentadas, subsidiadas.
• Los indicadores que sustentan el sistema tarifario y su impacto.
• Las variables de elegibilidad aplicadas.
• Los mecanismos previstos para maximizar el potencial social y minimizar los errores 

asegurando la mayor focalización en la selección del grupo o grupos objetivos de la tarifa 
o subsidio.

o subsidio correspondiente a cada uno.

a cada segmento, cuando corresponda.
• El origen, detalle y la garantía de la permanencia en el tiempo de los recursos adicionales 

que fondearán al Sistema de Transporte, cuando los recaudos por las tarifas propuestas no 

sus veces, en la que se indique que el fondeo es sostenible en el tiempo y se encuentra 

• El mecanismo –administrativo, operativo y el soporte tecnológico– de control para ga-

• El sistema de recaudo y su soporte tecnológico, que le permitirá aplicar las tarifas 
diferenciales a los usuarios y llevar el control de los ingresos.

• Los indicadores y sistema de seguimiento que permita mantener el monitoreo de la 

del Sistema de Transporte.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
La Ministra de Transporte,

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012335 DE 2012
(diciembre 28)

por la cual se reglamenta el registro de la maquinaria agrícola, industrial  
y de construcción autopropulsada y se dictan otras disposiciones.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las confe-

de 2010, artículo 6°, numerales 6.1 y 6.2 del Decreto número 087 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002 determina que le corresponde al Ministerio 

la ejecución de la política nacional en materia de tránsito;

agrícolas y la maquinaria rodante de construcción o minería, como vehículos automotores 
destinados exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, construcción y 
conservación de obras;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 769 de 2002, le corresponde 
al Ministerio de Transporte determinar las características, la operación y el montaje de la 
información de los registros del sistema RUNT;

Que el artículo 46 de la ley antes señalada, establece que todo vehículo automotor, 
registrado y autorizado para circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria 
capaz de desplazarse, debe ser inscrita por parte de la autoridad competente en el Registro 
Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte;

Que el numeral 7 del literal a) y el literal b) del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, 
-

quinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada debe ser inscrita en el RUNT 
y que el responsable de su inscripción y expedición de la respectiva tarjeta de registro es 
el Ministerio de Transporte o quien este delegue;

ley 019 de 2012, incorporó al Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT–, el Registro 
Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada, adquirida, 
importada o ensamblada en el país;

Que la Ley 1005 de 2006 dispuso que el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, 
Industrial y de Construcción Autopropulsada debe realizarse por el Ministerio de Transporte 
o quien este delegue, el cual tiene como propósito disponer de una base de datos sobre 

de Transporte la potestad reglamentaria respecto del procedimiento a seguir para que los 
propietarios y/o poseedores de la maquinaria realicen el proceso de inscripción al registro;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto número 2261 de 

8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 
y 8905.10.00.00 del arancel de aduanas, que se importen a partir de la entrada en vigencia 
de la norma, deben ser inscritas en el sistema RUNT;

Que los artículos 7° y 8° de la norma ibídem señalan que la autoridad competente debe 

realizar el traslado o movilización de la maquinaria minera;
Que si bien los equipos de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropul-

sada poseen motor que les permite autodesplazarse, estos constituyen un factor potencial de 
riesgo en el tránsito, debido a su limitada velocidad de desplazamiento, de sus dimensiones 
y a que no cuentan con los elementos de seguridad reglamentarios como luces, cinturón 
de seguridad, espejos, entre otros, situaciones que causan interferencias en la circulación 
normal por las vías;

Que teniendo en cuenta que de manera excepcional, la maquinaria agrícola, industrial y 
de construcción autopropulsada circula por las vías públicas y privadas abiertas al público, 
es necesario determinar las condiciones de circulación y seguridad requeridas, para efectos 
de garantizar la seguridad vial en el país.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (8°) del artículo ocho 
(8) de la Ley 1437 de 2011, desde el día nueve (9) de noviembre, hasta el veintiséis (26) 
de diciembre del año 2012, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas;

Que como resultado de la publicación, se recibieron algunas inquietudes, observaciones y 
sugerencias al texto propuesto, las cuales fueron absueltas vía correo electrónico e incluidas 
al contenido del acto administrativo;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el registro de la 
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, delegar en los Organismos 
de Tránsito la realización de este registro y determinar condiciones especiales de seguridad 
para la circulación de la maquinaria por las vías públicas y privadas abiertas al público.

Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo, 
se aplican a la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada adquirida, 

-
formidad con lo determinado en el estatuto tributario. 
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CAPÍTULO II

Artículo 3°. Obligatoriedad del Registro. A partir de la fecha de entrada en operación 
del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sis-
tema RUNT, la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, fabricada, 
importada o ensamblada en el país, debe ser registrada en el sistema RUNT.

Parágrafo. El registro de la maquinaria  ingresada al país o ensamblada con anterioridad 
a la vigencia de la entrada en operación del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de 
Construcción Autopropulsada, será voluntaria.

Artículo 4°. Contenido del Registro. El registro de la maquinaria agrícola, industrial y 
de construcción autopropulsada estará compuesto de la información que los fabricantes, 
ensambladores e importadores de la maquinaria registren en el sistema RUNT, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución número 3545 de 2009, la Ley 1005 de 2006 o las normas 

su propiedad y los gravámenes a que esté sometida. 
Artículo 5°. Una vez el fabricante, ensamblador o 

importador cargue la información de maquinaria agrícola, industrial y de construcción auto-
propulsada, el sistema RUNT le asignará un código alfanumérico consecutivo y automático 

de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada en el sistema, así:
• Maquinaria Agrícola: MA- seguido de seis dígitos.
• Maquinaria Industrial: MI - seguido de seis dígitos.
• Maquinaria Construcción o Minera: MC - seguido de seis dígitos.
Este código será consignado en la Tarjeta de Registro y el número será tenido en cuenta 

para efectos de llevar las estadísticas respectivas.
CAPÍTULO III

Trámites asociados a la maquinaria
Artículo 6°. Registro inicial de la maquinaria. Para llevar a cabo el registro inicial de 

la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada en el Registro Nacional 
de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sistema RUNT, el propie-
tario debe presentar ante el Organismo de Tránsito, copia de la declaración de importación, 
original de la Factura de compra de la maquinaria y acreditación del pago de los derechos 
que se causen por el trámite. 

las sub partidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 
8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00 del arancel de aduanas, deberán contar con 
un sistema de posicionamiento global (GPS) u otro dispositivo de seguridad y monitoreo 
electrónico, instalado de manera permanente, de conformidad con los requerimientos téc-
nicos que para el efecto establezca la Policía Nacional.

Parágrafo 2°. Para efectuar el registro de la maquinaria existente en el país previo a la 
entrada en operación del registro de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada 
en el sistema RUNT, el propietario o poseedor podrá presentar ante el Organismo de Tránsito, 
documento privado por medio del cual acredite la posesión de buena fe de la maquinaria.

Artículo 7°. Cambio de propietario. Para registrar el cambio de propietario de la 
maquinaria, el interesado debe presentar ante el Organismo de Tránsito, el contrato de 
compraventa, documento o declaración de las partes en el que conste la transferencia del 
derecho del dominio de la maquinaria, celebrado con las exigencias de las normas civiles 
y/o mercantiles y la acreditación del pago de los derechos que se causen por el trámite. 

Artículo 8°. Cancelación del registro de la maquinaria. El registro de la maquinaria 
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, se cancelará a solicitud de su titular, 

-

autoridad competente, para lo cual el propietario deberá allegar documento que compruebe 
el hecho generador, el original de la Tarjeta de Registro o manifestación escrita sobre la 
pérdida del documento y acreditación del pago de los derechos que se causen por el trámite.

Parágrafo. A la maquinaria decomisada o que cuente con declaración de abandono a 
favor de la Nación por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se le cancelará 
el registro por petición escrita de dicha entidad ante el respectivo Organismo de Tránsito. 

Artículo 9°. Registro de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropul-
 Cuando a la maquinaria se le 

cancele el registro y posteriormente sea recuperada y entregada, para efectos de su registro, 
el propietario deberá presentar ante el Organismo de Tránsito, original de la orden de entrega 

de los derechos que se causen por el trámite.
Artículo 10. Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de 

una maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada 
acreedor prendario. Para efectos de la inscripción o levantamiento de limitación o gravamen 

presentar documento original en el que conste la inscripción o levantamiento de la medida o 

existencia y representación legal, con vigencia no mayor a treinta (30) días si se trata de una 
persona jurídica y deberán acreditar del pago de los derechos que se causen por el trámite.

Artículo 11.  El interesado podrá obtener ante el Organismo 

Artículo 12. Importación temporal de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción 
autopropulsada. Para llevar a cabo el registro de importación temporal de la maquinaria 
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, el interesado deberá realizar el trámite 
ante el  Organismo de Tránsito de la jurisdicción del puerto por el cual ingresó la maquinaria 

y presentar copia de la declaración de importación temporal, copia de la factura de compra 
del país de origen y acreditar el pago de los derechos que se causen por el trámite. 

-
nismo de Tránsito entregará la Tarjeta de Registro, estableciéndole la fecha de vencimiento 
de la importación en el documento. Una vez cumplido el término autorizado por la respec-
tiva Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, el sistema RUNT procederá 

el cual deberá solicitar nuevamente la Tarjeta de Registro.
Parágrafo 1°. En todo caso una vez cumplido el tiempo de permanencia autorizado por 

la DIAN de la maquinaria registrada como importación temporal, no podrá ser registrada 
de manera ordinaria en el sistema RUNT.

Parágrafo 2°. La maquinaria usada importada de manera temporal, deberá someterse por 
una única vez y previo a su registro, a una revisión por parte de un Centro de Diagnóstico 
Automotor habilitado por el Ministerio de Transporte, que acredite que la maquinaria se 
encuentra en óptimas condiciones técnicas. 

Artículo 13. Registros actuales de maquinaria agrícola, industrial y de construcción 
autopropulsada. La maquinaria que a la entrada en vigencia de la presente resolución haya 
sido registrada por los Organismos de Tránsito y se encuentre en el Registro Nacional 
Automotor, deberá ser migrada al Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construc-
ción Autopropulsada de manera automática por el Sistema RUNT, de conformidad con el 
instructivo que expida la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio para tal efecto.

Actualizada la información en el sistema RUNT, el Organismo de Tránsito previo a la 
expedición de la Tarjeta de Registro, hará exigible la devolución de la placa asignada a la 
maquinaria en su momento, o en su defecto, la denuncia de pérdida de la misma, situación 
que deberá registrarse en el sistema, para la correspondiente actualización de la base de 
datos y asignación de la Tarjeta de Registro. 

CAPÍTULO IV
Condiciones de circulación

Artículo 14. De la movilidad de la maquinaria por vías terrestres. La movilización de 
la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada por las vías terrestres 
de uso público y privadas abiertas al público, deberá realizarse cumpliendo con las condi-
ciones aquí establecidas.

a) Podrá circular por las vías públicas o privadas abiertas al público, la maquinaria 
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada que no supere los límites determinados 

neumáticos para su movilización;
b) La maquinaria que cuente con cilindros u orugas no podrán movilizarse por sus 

propios medios bajo ninguna circunstancia, esta será transportada como carga y en caso de 
que esta exceda las dimensiones y/o pesos, deberá ser movilizados según lo dispuesto para 
el transporte de carga extrapesada y/o extradimensionada;

c) Para su desplazamiento por las vías públicas y privadas abiertas al público entre las 
06:00 y las 16:59, la maquinaria debe contar con un sistema de iluminación que le permita 
observar claramente otros vehículos, personas y obstáculos, igualmente deberán ser visibles 
para los demás usuarios de la vía, sin ocasionar molestias a estos;

d) Para el desplazamiento de la maquinaria por las vías públicas y privadas abiertas al 
público entre las 17:00 y las 05:59, deberán llevar encendido un dispositivo de color ámbar 
en la parte delantera y trasera del equipo, que cumpla la condición de hacerlo reconocible 
como maquinaria;

e) De manera adicional se deberá adherir a la maquinaria una cinta de color amarillo 

superior e inferior del equipo o del remolque que se hale;
f) La maquinaria transitará por la berma de la vía, y de no existir transitará por el extremo 

derecho de la vía, a una distancia no mayor de un metro del borde de la calzada;
g) La maquinaria deberá desplazarse a una velocidad mínima de 20 km/h y máxima de 

50 km/h, sin perjuicio de la restricción de velocidad que establezca la Autoridad de Tránsito 
local o de los límites de velocidad preestablecidos para el tramo vial;

h) La maquinaria no deberá portar durante su recorrido los implementos removibles 
que impliquen que el vehículo en su conjunto superen los límites de pesos y dimensiones 
determinados en la Resolución número 4100 de 2004 y en todo caso durante el transporte, 
deberán transportarse con las medidas de seguridad determinadas por el fabricante;

i) Esta maquinaria no podrá ser estacionada dentro de la franja que conforma la calzada, 
incluida la berma de la vía;

j) Todas las restricciones aplicables al transporte de carga serán aplicables a esta ma-
quinaria, independientemente de su peso;

k) Cuando se trate de una unidad tractora que hale uno o más remolques o semirremol-

del presente artículo, deberán sujetarse a las condiciones de movilización previstas en el 
presente acto administrativo, de lo contrario deberán someterse a las disposiciones según 
lo dispuesto para el transporte de carga extrapesada y/o extradimensionada;

l) La maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada requiere para 
su desplazamiento por las vías de uso público, portar la Tarjeta de Registro y el Seguro 

Parágrafo. En todo caso, la autoridad local podrá determinar las restricciones de movi-
lización de la maquinaria o medidas adicionales de seguridad, de tal forma que se garantice 
su movilización y la seguridad de los diferentes actores de la vía.

Artículo 15. Licencia de conducción. Los propietarios de la maquinaria agrícola, industrial 
y de construcción autopropulsada que circule por las vías públicas o privadas abiertas al 



   73
Edición 48.657
Viernes, 28 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL

de operario para la conducción del tipo de maquinaria movilizada y deben portar mínimo 
licencia de conducción de la categoría B1 de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
número 1500 de 2005.

Artículo 16.
de la maquinaria
regirá por las disposiciones que regulan el transporte de carga por estos corredores.

Artículo 17. Artículo transitorio-tarifas. Los Organismos de Tránsito que no tengan 

registro de la maquinaria, podrán aplicar las tarifas establecidas para los trámites de vehículos 
del Registro Nacional Automotor, hasta tanto el competente las determine.

Artículo 18. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir del 30 de 
mayo de 2013 y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial los artículos 
145, 146 y 147 de la Resolución número 4775 de 2009 y artículos 1°, 2° y 4° de la Reso-
lución número 5625 de 2009.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
La Ministra de Transporte,

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012336 DE 2012
(diciembre 28)

-
namiento de los Centros de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 

1383 de 2010, el artículo 3° de la Ley 1397 de 2010, y el artículo 196 del Decreto Nacional 
número 019 de 2012 y los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, estableció los requisitos que deben acreditar 

las personas que deseen obtener por primera vez, recategorizar o refrendar una licencia de 
conducción para vehículos, dentro de los cuales determinó la exigencia de la presentación 

-
dido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud antes de entrar en 
funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que este empiece a operar;

Que mediante la Resolución número 1555 de 2005, el Ministerio de Transporte reglamentó 

Motriz para conducir y se establecieron los rangos de aprobación de la evaluación requerida;
Que mediante Resoluciones números 4415 de 2005, 1200, 1750, 2700, 3949, 4076 y 

4126 de 2006, 1838, 4061, 4299 y 4311 de 2007, 619, 3374 y 3768 de 2009, se adoptaron 

de los apartes de la Resolución número 1555 de 2005;
Que el artículo 2° del Decreto número 1011 de 2006, consideró como Prestadores de 

Servicios de Salud, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales 
Independientes de Salud y los Servicios de Transporte Especial de Pacientes; entendiendo 
a las primeras como grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física 
para prestar servicios de salud;

Que mediante Resoluciones números 1043, 4445 de 2006 y 2080 de 2007, expedidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, se determinaron las condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios y la obligación de 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención 
y se dictan otras disposiciones;

Que el parágrafo del artículo 1° de la Resolución número 2080 de 2007, estableció 
que las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, que por 
requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja 
complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni qui-

la norma y no les será exigido el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
de la Atención en Salud, PAMEC;

Coordinación Motriz para Conducir, debía ser expedido por un Centro de Reconocimiento 
de Conductores habilitado por el Ministerio de Transporte, debidamente acreditado como 

Ley 769 de 2002 y determinó que para obtener la licencia de conducción debía presentarse 

para Conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado por el 
Ministerio de Transporte, de conformidad con la reglamentación que expidiera el Ministerio 

el área de conductores de vehículos automotores;

Motriz para Conducir debe ser expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un 

Centro de Reconocimiento de Conductores, de conformidad con la reglamentación que 
expida el Ministerio;

Física, Mental y de Coordinación Motriz para Conducir podía ser expedido por una Insti-
tución Prestadora de Salud o por un Centro de Reconocimiento de Conductores;

Que considerado la competencia en el tema, el Ministerio de Transporte elevó con-

la reglamentación que rige a los Prestadores de Servicios de Salud, la implicación de la 

Que en respuesta a la solicitud, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 

normatividad que rige al sector salud, hoy en día se presentarían tres escenarios: el primero, 

para conducir, el segundo cuando un Centro de Reconocimiento de Conductores desea ser 
una IPS, y el último cuando existe un CRC que no es IPS, manifestado en los 3 escenarios 
la necesidad de estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
y que estos se ajusten a los requerimientos determinados por el Ministerio de Transporte 

Que teniendo en cuenta lo dicho por el Ministerio de Salud y Protección social, hoy 
en día solo las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades con Objeto 
Social Diferentes cumplirían con los requerimientos médicos necesarios para prestar ser-
vicios como Centros de Reconocimiento de Conductores, de conformidad con la actividad 
y servicios médicos que hoy ofrecen;

que existen múltiples normas que regulan la habilitación y operación de los Centros de 

un sólo acto administrativo y determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud o Entidades con Objeto Social Diferente, 

Conducir;
Que en mérito de lo expuesto, este Ministerio 

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 

deben cumplir los Centros de Reconocimiento de Conductores que deseen expedir el Cer-

CAPÍTULO II

Artículo 2°. Centro de Reconocimiento de Conductores. Los Centros de Reconoci-
miento de Conductores son Instituciones o Entidades inscritas en el “Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud” del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud, de conformidad con la reglamentación vigente o la que expida de manera 
particular el Ministerio de Salud y Protección Social, acreditada por el Organismo Nacional 
de Acreditación o quien haga sus veces y habilitada por el Ministerio de Transporte para 

Artículo 3°.  Es el 
documento expedido y suscrito por un médico en representación de un Centro de Recono-

el aspirante a obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción 
posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz adecuada a las exigencias que se 
requieren para conducir un vehículo automotor.

sea este municipal o departamental. Esta validación se realizará a partir de la fecha en la 
cual se despliegue en el sistema RUNT el ajuste en la funcionalidad.

Artículo 4°. Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. El Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, 
mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.

Artículo 5°. Acreditación. La acreditación es el dictamen sobre la competencia técnica 
y la imparcialidad de los organismos que evalúan la conformidad de productos y procesos 
con normas técnicas de mercado o con requisitos técnicos de exigencia legal. 

Artículo 6°. Habilitación. La habilitación se entiende como una autorización expedida 

mínimos de garantía en la prestación de un servicio.
Artículo 7°. Evaluador. 

coordinación motriz adecuada a las exigencias que se requieren para conducir un vehículo. 
Artículo 8°.  Médico que en nombre y representación de una Ins-

titución o Entidad que ofrezca servicios como Centro de Reconocimiento de Conductores, 
valida que se hayan surtido el procedimiento para expedir las respectivas valoraciones y 

a obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción, posee la 
aptitud física, mental y de coordinación motriz, adecuada a las exigencias que se requieren 
para conducir un vehículo.
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CAPÍTULO III
Habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores

Artículo 9°. Requisitos de Habilitación. Para que una Institución o Entidad ofrezca 

de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, además de acreditar la inscripción en 
el “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud” del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud, de conformidad la normatividad que expida 

acreditar ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

Entidad que quiera ofrecer servicios como Centro de Reconocimiento de Conductores, 
expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a treinta (30) días, en 
el que conste la dirección del domicilio, teléfono y en el que se indique dentro de su objeto 
social, la realización de actividades como Centro de Reconocimiento de Conductores, para 

conductores.

Comercio, en donde operará la Institución o Entidad que desee ofrecer servicios como Centro 
de Reconocimiento de Conductores, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) 
días, en el que conste la dirección del domicilio y teléfono de la sede.

emitido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el cual se 

y IV “Requisitos, procedimientos, pruebas, personal, equipos e instalaciones mínimos de 
los Centros de Reconocimiento de Conductores”, “Equipos” y “Formulario de Registro 

Centro de Reconocimiento de Conductores”, los cuales hacen parte integral de la resolución. 

y de Coordinación Motriz”.

de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz”.
6. Nombre y número de registro de todos los profesionales de la salud que interven-

drán como evaluadores en la elaboración del “Informe de Evaluación Física, Mental y de 
Coordinación Motriz” en la sede.

7. Demostrar el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la ade-

a lo establecido en la Ley 1005 de 2006. 
Artículo 10. Otorgamiento de la Habilitación. -

quisitos establecidos en el artículo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá el acto 
administrativo motivado mediante el cual procederá a habilitar a la Institución o Entidad, para 
que preste servicios como Centro de Reconocimiento de Conductores en la sede solicitada.

Una vez habilitada como Centro de Reconocimiento de Conductores, la Subdirección de 
Tránsito del Ministerio de Transporte ingresará en el RUNT los datos del acto administrativo, 
para que el representante legal del Centro de Reconocimiento de Conductores, proceda a 
realizar la inscripción de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1005 de 2006 y a cumplir 

con el Registro Único Nacional de Tránsito.
Artículo 11. Acreditación. El Centro de Reconocimiento de Conductores, deberá so-

que en cada una de las sedes en la que opera, se mantienen las condiciones de acreditación 
bajo las cuales les fue otorgada.

CAPÍTULO IV

Artículo 12. Procedimiento
de Coordinación Motriz, el interesado deberá dirigirse a un Centro de Reconocimiento de 
Conductores habilitado por el Ministerio de Transporte, ubicado en la Jurisdicción munici-
pal o departamental del Organismo de Tránsito ante el cual se vaya a solicitar, refrendar o 

Artículo 13. Registro del candidato. Previo a la realización de las evaluaciones médicas, 
el Centro de Reconocimiento de Conductores, deberá surtir el siguiente proceso: 

a) Requerir al candidato la presentación del documento de identidad, para la toma de 
la información con lectores de código de barras para el registro de los datos personales;

dedos índice derecho e izquierdo, con lectores que cuenten con la funcionalidad de dedo 

índices derecho o izquierdo, el Centro de Reconocimiento de Conductores, procederá a 
tomar las huellas dactilares de otros dedos.

En los casos en que el candidato no cuente con huellas en ninguno de sus dedos, el 
Centro de Reconocimiento de Conductores realizará el registro del candidato dejando la 
anotación de la imposibilidad de la realización de la toma de la huella dactilar en el sistema 
RUNT y en la historia clínica del candidato;

c) Tomar una fotografía del candidato, capturada a través de una cámara con sensor 

Parágrafo 1°. El siguiente procedimiento se surtirá sin perjuicio de las demás medidas 
de seguridad que determine la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Parágrafo 2°. La información que resulte de este registro, deberá retransmitirse por 
parte del Centro de Reconocimiento de Conductores al Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), para la respectiva confrontación de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 14. Evaluación del candidato. 
los profesionales de la salud, según el área a valorar: oftalmología u optometría, fonoau-
diología, sicología y medicina general o interna, realizarán las valoraciones y entrevistas 
médicas necesarias siguiendo el procedimiento y dentro de los tiempos que se determinan 
en el Anexo I de la presente resolución “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, 
Mentales y de Coordinación Motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar 

 
-

pacidad para conducir. 

cabo en la sede del Centro de Reconocimiento de Conductores, el candidato y profesional de 
la salud, deberán registrar la huella para la autenticación y validación en el sistema RUNT.

Parágrafo. La información que resulte de este proceso, deberá retransmitirse al Registro 
Único Nacional de Tránsito, RUNT, para la respectiva confrontación de conformidad con 
las normas legales vigentes.

Artículo 15. Pruebas. Los profesionales de cada área deberán realizar las siguientes 

1.  Realización de las pruebas detalladas 
en el Anexo I de la presente resolución: “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, 
Mentales y de Coordinación Motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar 

a) Capacidad mental. Capacidad que tiene el aspirante de responder a un estímulo 
como resultado de un proceso cerebral producto del aprendizaje, de forma que se encuentre 
en condiciones de relacionarse con su entorno, mantener el sentido de la realidad, de la 
orientación temporo-espacial, de la comprensión y discernimiento para la construcción de 
pensamiento lógico, y

b) Coordinación integral motriz. Destreza del candidato para ejecutar acciones pre-
cisas y rápidas utilizando la visión, la audición y los miembros superiores y/o inferiores 
en forma simultánea. Incluye la coordinación manual, bimanual y la coordinación entre la 
aceleración y el frenado.

2. Capacidad de visión. Condiciones de visión del individuo son las mínimas para 
conducir un vehículo automotor de manera segura. Incluye la valoración de los aspectos 
establecidos en el numeral 1 del Anexo I “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, 
Mentales y de Coordinación Motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar 

que hace parte integral de la presente resolución.
3. Capacidad auditiva. Determina los niveles mínimos de audición que tiene la per-

sona en cada uno de los oídos y su orientación auditiva. De acuerdo con los parámetros 
establecidos en el numeral 2 del Anexo I “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, 
Mentales y de Coordinación Motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar 

que hace parte integral de la presente resolución.
4. Capacidad física general. Una vez efectuadas las pruebas anteriores, el candidato 

deberá someterse a una evaluación de medicina general, en la que además de las pruebas 
físicas generales, el profesional de la salud indagará al solicitante, ayudado con una entre-
vista estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico clínico, de manera que le permita 
deducir el cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales del 3 al 9 y 13 del 
Anexo I “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, Mentales y de Coordinación 

de conducción”, que hace parte integral de la presente resolución.
Artículo 16. Otros diagnósticos. Cuando se presenten dudas en algunos de los factores 

evaluados durante la entrevista médica, el profesional de la salud del área respectiva podrá 

bajo los criterios establecidos en las columnas 4 y 5 del Anexo I “Rangos de Evaluación 
de las Aptitudes Físicas, Mentales y de Coordinación Motriz requeridas para obtener por 

que hace parte integral 
de la presente resolución.

Artículo 17. Informe de la evaluación. El Centro de Reconocimiento de Conductores, 
conservará los resultados, parciales y consolidados de las exploraciones y valoraciones 
efectuadas para medir la capacidad de visión, capacidad auditiva, capacidad mental y de 

los profesionales de la salud que intervinieron en el reconocimiento en las diferentes áreas.
Estos resultados, parciales y totales, al igual que la entrevista de antecedentes referidos 

al historial médico o diagnóstico clínico del examinado, se diligenciarán en el formato 
“Informe de Evaluación Física, Mental y de Coordinación Motriz”, el cual deberá ajustar 
a lo determinado en el Anexo V de la presente resolución. 

Artículo 18. Limitaciones. En caso de que los médicos evaluadores detecten en el 
candidato limitaciones de conformidad con la tabla señalada en el Anexo I de la presente 
resolución “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, Mentales y de Coordinación 

de conducción”, durante la valoración, 
en el sistema la razón del rechazo.

Parágrafo. El uso de los elementos que permitan superar la limitación, deberán ser 

Artículo 19. 
Motriz. 
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de Conductores donde se realizaron las pruebas, con base en los registros consignados en el 

obtenidos por el aspirante se encuentran dentro de los parámetros y límites establecidos 
en el Anexo I de la presente resolución “Rangos de Evaluación de las Aptitudes Físicas, 
Mentales y de Coordinación Motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar 

Si el candidato cumple con el procedimiento, los parámetros y límites, de manera 
sistematizada se procederá a registrar esta información en el Registro Único Nacional de 

de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz. 
-

gitalmente por el profesional de la salud autorizado en nombre y representación del Centro 
de Reconocimiento de Conductores y llevará la fotografía impresa del solicitante. 

Una vez surtido el proceso, el Centro de Reconocimiento de Conductores integrará a su 

de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, para efectos de que él cuente con la 
constancia de aprobado.

Parágrafo. Registro.

autorizado por el Centro de Reconocimiento de Conductores en el RUNT. 

haga desde cada una de las sedes del Centro de Reconocimiento de Conductores, siguiendo 
-

biométrica de las huellas dactilares y su fotografía.
Artículo 20. Personas en condiciones de discapacidad. Cuando se trate de un candidato 

en condiciones de discapacidad, este deberá demostrar durante las evaluaciones hechas por 
los profesionales, que se encuentra capacitado para conducir con dicha limitación. 

El Centro de Reconocimiento de Conductores deberá asegurarse que el candidato rea-
lice las pruebas médicas con los instrumentos ortopédicos o ayudas mecánicas necesarias, 

Parágrafo. Para limitaciones físicas progresivas, el profesional de la salud deberá especi-

la vigencia máxima de la licencia de conducción, a partir de la cual el interesado deberá 
someterse a la práctica de una nueva evaluación de aptitud. Esta validación se realizará 
dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición de la presente resolución, momento 
en el cual se desplegará en el sistema RUNT el ajuste en la funcionalidad.

Artículo 21. 
Coordinación Motriz tendrá una vigencia máxima de sesenta (60) días, contados desde la 
fecha de su expedición.

Artículo 22. -
dinación motriz para conducir, es válido cuando ha sido expedido, reportado y cargado al 
sistema RUNT, por una Institución Prestadora de Servicios de Salud o Entidad con Objeto 
Social Diferente, que se encuentre debidamente acreditado por el Organismo Nacional 
de Acreditación y esté habilitado como Centro de Reconocimiento de Conductores por el 
Ministerio de Transporte. 

-
nación Motriz deberá ser consultada y cotejada en el sistema RUNT por el Organismo de 
Tránsito, para la obtención de la licencia de conducción. 

Artículo 23. Uso de Firma Digital. Para efectos de reportar la información al Ministerio 
de Transporte a través del RUNT, el Centro de Reconocimiento de Conductores deberá 

Superintendencia de Industria y Comercio, la cual deberá ser renovada anualmente.
CAPÍTULO V

Artículo 24.  Cada una de las sedes del Centro de 

que le asigne el sistema.
Artículo 25.  Cada una de las sedes del 

Centro de Reconocimiento de Conductores, debe reportar de manera independiente al 

y de Coordinación Motriz para Conducir, conforme a los protocolos dados por el sistema, 

tiempo real la información al RUNT.
Artículo 26.  El número máximo de la capacidad 

Motriz para conducir a expedir por un Centro de Reconocimiento de Conductores, será el 
que resulte del cálculo establecido en el Anexo IV “Formulario de Registro del Cálculo 

Reconocimiento de Conductores”, la cual hace parte integral de la presente resolución.
CAPÍTULO VI

Obligaciones de los centro de reconocimiento de conductores
Artículo 27. Obligaciones.

motriz de los candidatos a obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia 
de conducción, los Centros de Reconocimiento de Conductores habilitados por el Ministerio 
de Transporte, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar el procedimiento de registro y evaluación establecido en esta resolución.

se haya efectuado la evaluación completa, aprobado todos los parámetros establecidos en 

Ministerio de Transporte.
-

caciones que se presenten respecto a la información presentada inicialmente para obtener 
su habilitación.

los formatos adoptados en esta resolución.

de la presente resolución.
7. Mantener vigente la acreditación concedida por el Organismo Nacional de Acredi-

tación de Colombia (ONAC) o la entidad que haga sus veces.
8. Almacenar y custodiar en discos ópticos debidamente marcados en forma individual 

que contenga: fecha de inclusión de la información, nombres de los aspirantes, documento 
de identidad, fecha en que se realizó la prueba. 

que expida y de todos los Informes de Evaluación de las valoraciones efectuadas en el 
Centro de Reconocimiento de Conductores, de acuerdo con los parámetros que para el 
efecto establezca el RUNT.

-
vidad expedidas por las autoridades competentes.

10. Hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del RUNT.
11. Mantener todas las condiciones que dieron origen a la habilitación por parte de los 

Ministerios de Salud y Protección Social y de Transporte.
12. Facilitar la actuación, prestar apoyo y colaboración a las autoridades de vigilancia, 

inspección y control para que puedan ejercer las funciones que legal o reglamentariamente 
tengan atribuidas.

13. Disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima 
la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos.

14. Reportar la información en la oportunidad y condiciones establecidas al RUNT.
Artículo 28.  La operación y funcionamiento de 

los Centros de Reconocimiento de Conductores, estará supeditada al cumplimiento de las 
condiciones señaladas en esta resolución y a las evaluaciones anuales para el mantenimiento 
o renovación de la acreditación, efectuadas por el Organismo Nacional de Acreditación 
(ONAC) o quien haga sus veces. 

En caso de que no se cumplan las condiciones señaladas, el Ministerio de Transporte 
a prevención, ordenará la suspensión del Centro de Reconocimiento de Conductores en el 

la misma ha sido subsanada. Lo anterior sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar 
por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Artículo 29.  Cuando la Superintendencia de 
Puertos y Transporte o cualquiera de las entidades de control tengan conocimiento del in-
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta resolución por parte del 
Centro de Reconocimiento de Conductores, se ordenará la desconexión del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) hasta tanto la misma autoridad que solicitó la desconexión, 
solicite la reconexión.

CAPÍTULO VII

Artículo 30. Vigilancia y control.
Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 
3° del artículo 3° de la Ley 769 de 2002, la vigilancia y control de los Centros de Recono-
cimiento de Conductores, como organismos de apoyo, corresponde a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte.

Artículo 31. Transitorio. Los Centros de Reconocimiento de Conductores que antes de la 
expedición de la presente resolución se encuentren habilitados por el Ministerio de Transporte 

mental y de coordinación motriz de conductores, podrán continuar ejerciendo su actividad, 
siempre y cuando su acreditación se encuentre vigente y durante las auditorías anuales 
efectuadas por parte del ente acreditador demuestre estar ajustado a las condiciones conte-
nidas en la presente resolución, so pena de que se suspenda su conectividad con el RUNT.

Artículo 32. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones números 1555 de 2005, 
4415 de 2005, 1200 de 2006, 1750 de 2006, 2700 de 2006, 3949 de 2006, 4076 de 2006, 
4126 de 2006, 1838 de 2007, 4061 de 2007, 4299 de 2007, 4311 de 2007, 619 de 2009, 
3374 de 2009 y 3768 de 2009.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
La Ministra de Transporte,

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
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ANEXO I
“

conducción”.
-

ciones de circulación y otras limitaciones para obtener por primera vez, recategorizar y /o 
refrendar la licencia de conducción.

1. 
Si para alcanzar la agudeza visual requerida se necesitan lentes correctoras, deberá 

expresarse, tanto en el “Informe de Evaluación Física, Mental y de Coordinación Motriz, 

su uso durante la conducción.
Deberá comprobarse la tolerancia a dichas lentes. Para los efectos de este anexo, las 

lentes intraoculares no deberán considerarse como lentes correctoras y se entenderá como 
visión monocular toda agudeza visual igual o inferior a 0,10 en un ojo, con o sin lentes 
correctoras, debida a pérdida anatómica o funcional de cualquier etiología.

1.1 Agudeza visual

Agudeza visual de le-
jos: 20/30 (0.67) o más, 
binocular, con la mejor 
corrección. 

Agudeza visual de cer-
ca: visión en ambos ojos 
de 1 M (0.48) o más con 
la mejor corrección. 

Agudeza visual de le-
jos: si el ojo con mejor 
visión es corregido a 
sólo 20/30 (0.67) el otro 
ojo debe ser corregido 
como mínimo a 20/40 
(0.50); si el mejor ojo es 
corregido a 20/25 (0.80) 
entonces el otro ojo 
debe ser corregido míni-
mo a 20/50 (0.40); y si 
el mejor ojo es corregi-
do a 20/20 (1.0) el otro 
ojo debe ser corregido 
como mínimo a 20/60 
(0.33). En todos los ca-
sos debe hacerse con la 
mejor corrección.
Agudeza visual de cer-
ca: si el ojo con mejor 
visión es corregido a 
1M (0.48) el otro ojo 
debe ser corregido como 
mínimo a 1.25 M (0,38); 
si el mejor ojo es corre-
gido a 0.75M (0.65) en-
tonces el otro ojo debe 
ser corregido mínimo a 
1.50 (0.32); y si el me-
jor ojo es corregido a 
0.50M (1.0) el otro ojo 
debe ser corregido como 
mínimo a 1.75M (0.27). 
En todos los casos debe 
hacerse con la mejor co-
rrección

No se admiten. No se admiten.

Agudeza visual de le-
jos: 
En caso de paciente con 
ojo único, deberá tener 
una agudeza visual de 
20/25 (0,8) o más con su 
mejor corrección.

Agudeza visual de 
cerca: 
En caso de paciente con 
ojo único, deberá tener 
una agudeza visual de 
0.75 (0.65) o más con su 
mejor corrección.

No se admite la visión 
monocular.

Los afectados de vi-
sión monocular con 
agudeza visual, en el 
ojo mejor, de 0,60 o 
mayor, y más de tres 
meses de antigüedad 
en visión monocular, 
podrán obtener, reca-
tegorizar y/o refrendar 
la licencia de conduc-
ción, siempre que reú-
nan las demás capaci-
dades visuales. 
Cuando, debido al grado 
de agudeza visual o a la 
existencia de una enfer-
medad ocular progresi-
va, los reconocimientos 
periódicos que hayan de 
realizarse deban serlo 
por período inferior al 
de vigencia normal de 
la licencia, el período de 

criterio médico. 
Deberán usar espejo 
retrovisor exterior a am-
bos lados del vehículo y, 
en su caso, espejo inte-
rior panorámico. 

No se admiten.

No se admite la cirugía 
refractiva (distinta de 
afaquia).

No se admite la cirugía 
refractiva (distinta de 
afaquia).

Tras un mes de efec-
tuada cirugía refracti-
va, aportando informe 
de la intervención, se 
podrá obtener, recate-
gorizar y/o refrendar 
la licencia de conduc-
ción, con período de 
vigencia máximo de 
tres años.

En caso de cirugía re-
fractiva, y transcurri-
dos tres meses desde 
la intervención, apor-
tando informe de la 
intervención, se podrá 
obtener o prorrogar el 
permiso con período 
de vigencia máximo de 
dos años.

Transcurridos tres años 
desde la fecha de la in-
tervención, y teniendo 
en cuenta el defecto de 
refracción prequirúrgi-
co, la refracción actual 
y la posible existencia 
de efectos secundarios 
indeseados siguiendo 
criterio oftalmológico 

vigencia posterior.

Transcurridos dos años 
desde la fecha de la in-
tervención, y teniendo 
en cuenta el defecto de 
refracción prequirúrgi-
co, la refracción actual 
y la posible existencia 
de efectos secundarios 
indeseados siguiendo 
criterio oftalmológico 

vigencia posterior.

1.2 Campo visual.

Si la visión es binocular, 
el campo visual deberá 
ser igual o superior a 
120 grados en el plano 
horizontal y 70 grados 
en el plano vertical. En 
el examen binocular, el 
campo visual central no 
ha de presentar escoto-
mas absolutos en puntos 
correspondientes de am-
bos ojos ni escotomas re-

la sensibilidad retiniana.

Se debe poseer un cam-
po igual o superior a 70 
grados en el plano hori-
zontal y a 70 grados en 
el plano vertical, para 
cada ojo.
Tras la exploración de 
cada uno de los campos 
monoculares, estos no 
han de presentar reduc-

ninguno de sus meri-
dianos.
En el examen monocular 
no se admite la presencia 
de escotomas absolutos 
ni escotomas relativos 

-
sibilidad retiniana.

No se admiten.

Si la visión es monocu-
lar, el campo visual debe 
ser igual o superior a 120 
grados en el plano hori-
zontal y 70 grados en el 
plano vertical con el me-
jor o único ojo. El campo 
visual central no ha de 
presentar escotomas ab-
solutos ni escotomas re-

la sensibilidad retiniana.

No se admite visión mo-
nocular.

No se admiten. No se admiten.

-
faquias.

No se admiten las mo-
nolaterales ni las bila-
terales.

Ídem grupo 1. Trascurrido un mes de 
establecidas, si se alcan-
zan los valores determi-
nados en los apartados 
1.1 y 1.2 correspondien-
tes al grupo 1, el pe-
ríodo de vigencia de la 
licencia de conducción 
será, como máximo, de 
tres años, según criterio 
médico.

Trascurridos dos me-
ses de establecidas, si 
se alcanzan los valores 
determinados en los 
apartados 1.1 y 1.2 co-
rrespondientes al grupo 
2, el período de vigencia 
del permiso será, como 
máximo, de tres años, 
según criterio médico.

1.4 Sentido luminoso.

No deben existir altera-

la capacidad de recu-
peración al deslumbra-
miento ni alteraciones 
de la visión mesópica.

Ídem grupo 1. En el caso de padecer 
alteraciones de la visión 
mesópica o de la capa-
cidad para recuperarse 
al deslumbramiento, se 
deberán establecer las 
restricciones y limitacio-
nes que, siguiendo crite-
rio oftalmológico, sean 
precisas para garantizar 
la seguridad en la con-
ducción. En todo caso se 
deben descartar patolo-
gías oftalmológicas que 
originen alteraciones in-
cluidas en alguno de los 
restantes apartados sobre 
capacidad visual.

No se admiten.

Sensibilidad al contraste Función de sensibilidad 
al contraste normal.

Función de sensibilidad 
al contraste normal.

Encandilamiento o es-
trés Luminoso

El tiempo de recupera-
ción debe ser de menos 
de 5 seg. 

El tiempo de recupera-
ción debe ser de menos 
de 5 seg.

Recuperación al encan-
dilamiento

Reducción máxima de 3 
líneas de agudeza visual

Reducción máxima de 3 
líneas de agudeza visual.

1.5 Motilidad palpe-
bral.

No se admiten ptosis ni 
lagoftalmias que afecten 
la visión en los límites y 
condiciones señaladas 
en los apartados 1.1 y 
1.2 correspondientes al 
grupo 1.

No se admiten ptosis ni 
lagoftalmias que afecten 
a la visión en los límites 
y condiciones señaladas 
en los apartados 1.1 y 
1.2 correspondientes al 
grupo 2.

No se admiten. No se admiten.

No hay límite del valor 
de la phoria, siempre y 
cuando no se presente 
diplopía.
Las diplopías impiden 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar la licencia 
de conducción

Ídem grupo 1.
Se acepta cualquier 
valor de foria siempre 
y cuando se tenga una 
reserva que la compen-
se que sea el doble del 
valor hallado tanto para 
lejos como para cerca.

Sólo se permitirán de 
forma excepcional y a 
criterio facultativo las 
formas congénitas o 
infantiles, siempre que 

los 20 grados centrales  
del campo visual y no 
produzcan ninguna otra

No se admiten.
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1.6 Motilidad del globo 
ocular. 

sintomatología, en espe-
cial fatiga visual.
En caso de permitirse 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar la licencia 
de conducción el perio-
do de vigencia máximo 
será de tres años. Cuan-
do la diplopía se elimine 
mediante la oclusión de 
un ojo se aplicarán las 
restricciones propias de 
la visión monocular.

El nistagmus impide 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar cuando 
no permita alcanzar 
los niveles de capaci-
dad visual indicadas 
en los apartados 1.1 a 
1.7 del grupo 1, ambos 
inclusive, cuando sea 
manifestación de algu-
na enfermedad de las 
incluidas en el presente 
anexo o cuando, según 
criterio del facultativo, 
origine o pueda originar 
fatiga visual durante la 
conducción.

El nistagmus impide 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar cuando 
no permita alcanzar 
los niveles de capaci-
dad visual indicadas 
en los apartados 1.1 a 
1.7 del grupo 1, ambos 
inclusive, cuando sea 
manifestación de algu-
na enfermedad de las 
incluidas en el presente 
anexo o cuando, según 
criterio del facultativo, 
origine o pueda originar 
fatiga visual durante la 
conducción.

No se admiten. No se admiten.

No se admiten otros 
defectos de la visión bi-
nocular, ni estrabismos 
que impidan alcanzar 

apartados 1.1 a 1.7 del 
grupo 1, ambos inclusi-
ve. Cuando no impidan 
alcanzar los niveles de 
capacidad visual indi-
cados en los apartados 
1.1 a 1.7 del grupo 1, 
ambos inclusive, el of-
talmólogo deberá valo-
rar, principalmente, sus 
consecuencias sobre la 
fatiga visual, los defec-
tos refractivos, el campo 
visual, el grado de este-
reopsis, la presencia de 
forias y de tortícolis y la 
aparición de diplopía, así 
como la probable evolu-

consecuentemente el pe-
ríodo de vigencia.

No se admiten otros de-
fectos de la visión bino-
cular ni los estrabismos

Cuando los estrabis-
mos u otros defectos 
de la visión binocular 
no impidan alcanzar 
los niveles de capaci-
dad visual indicados 
en los apartados 1.1 a 
1.7 del grupo 1, ambos 
inclusive, y, debido a 
su repercusión sobre 
parámetros como la fa-
tiga visual, los defectos 
refractivos, el campo 
visual, el grado de es-
tereopsis, la presencia 
de forias y de tortícolis, 
la aparición de diplopía 
o por la probable evo-
lución del proceso, los 
reconocimientos perió-
dicos a realizar fueran 
por período inferior al 
de vigencia normal de la 
Licencia de conducción, 

criterio del oftalmólogo.

Cuando los estrabismos 
u otros defectos de la 
visión binocular no im-
pidan alcanzar los nive-
les de capacidad visual 
indicados en los aparta-
dos 1.1 a 1.7 del grupo 
2, ambos inclusive, el 
oftalmólogo deberá 
valorar sus consecuen-
cias sobre parámetros 
como la fatiga visual, 
los defectos refracti-
vos, el campo visual, 
el grado de estereopsis, 
la presencia de forias 
y de tortícolis, la apa-
rición de diplopía y la 
probable evolución del 

-
cuentemente el periodo 
de vigencia, que será en 
todo caso como máximo 
de tres años.

Visión de profundidad
(esteroagudeza)

75 seg. De arco 60%. 40 seg. de arco 80% Tratándose de personas 
con visión monocular, 
el no aprobar esta nor-
ma se considera como 

en todo caso y siempre 
y cuando que el profe-
sional optómetra u of-
talmólogo lo considere 
necesario, podrá reque-
rir exámenes especiales 
para comprobar que ha 

-
ciente de adaptación de 
la visión monocular del 
aspirante.

1.7 Deterioro progre-
sivo de la capacidad 
visual.

Las enfermedades pro-
gresivas que no permi-
tan alcanzar los niveles 

1.1 a 1.6 anteriores, am-
bos inclusive, impiden 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar.

Las enfermedades y los 
trastornos progresivos 
de la capacidad visual 
impiden obtener, reca-
tegorizar y/o refrendar.

Cuando no impidan 
-

jados en los apartados 
1.1 al 1.6. y los reco-
nocimientos periódicos 
que hayan de realizar-
se lo sean por período 
inferior al de vigencia 
normal de la Licencia de 
conducción, el periodo 

-
gún criterio médico.

No se admiten.

Discriminación de co-
lores.

El conductor debe pre-
sentar policromacía 
normal 

El conductor debe pre-
sentar policromacía 
normal

Si el aspirante presenta 
policromacía anómala, 
protanoanomalía, deute-
ranomalía, tritanomalía, 
se debe advertir de su ma-
yor riesgo de accidentes.

2. 
Cuando para alcanzar la agudeza auditiva mínima requerida que se indica en el aparta-

do 2.1 sea necesaria la utilización de audífono, deberá expresarse la obligación de su uso 
durante la conducción.

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recate-
gorizar y/o refrendar la licencia de con-
ducción

Adaptaciones, restricciones y otras limi-
taciones a las personas, los vehículos o 
de circulación a tener en cuenta en las 
licencias de conducción sujetas a condi-
ciones restrictivas

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

2.1 Agudeza auditiva. La evaluación auditiva 
debe realizarse en me-
dio sonoamortizado con 
un rango frecuencial en-
tre 250 y 8000 Hz.
La audición debe ser 
normal, 0 – 20 dB

La evaluación auditiva 
debe realizarse en me-
dio sonoamortizado con 
un rango frecuencial en-
tre 250 y 8000 Hz.
La audición debe ser 
normal, 0 – 20 dB

No se admiten.

25 –40 dB Hipoacusia 
leve, apto con restric-
ción

25 –40 dB Hipoacusia 
leve apto, con restric-
ción

Requiere exámenes de 
control anuales

Requiere exámenes de 
control anuales

45 – 60 dB Hipoacusia 
moderada (requiere ayu-
da auditiva)

45 – 60 dB Hipoacusia 
moderada (requiere ayu-
da auditiva)

Requiere ayuda auditiva 
(audífono) y control au-
ditivo semestral

Requiere ayuda auditiva 
(audífono) y control au-
ditivo semestral

65 – 80 dB Hipoacusia 
severa (requiere ayuda 
auditiva y adaptaciones)

65 – 80 dB Hipoacusia 
severa (requiere ayuda 
auditiva y adaptaciones)

Requiere ayuda auditiva 
(audífono) y también 
ayuda visual con modi-

laterales y el retrovisor 
panorámico. Control 
auditivo anual.

Requiere ayuda auditiva 
tipo audífono, y también 
ayuda visual con modi-

laterales y el retrovisor 
panorámico. control au-
ditivo semestral.

3. 

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

3.1 Motilidad. No debe existir 
ninguna alteración 
que impida la po-
sición sedente nor-
mal o un manejo 

-
dos y dispositivos 
del vehículo, o que 
requiera para ello 
de posiciones atí-
picas o fatigosas, ni 
afecciones o ano-
malías que precisen 
adaptaciones, res-
tricciones u otras 
limitaciones en 
personas, vehículos 
o de circulación.

Ídem grupo 1. Las adaptaciones, 
restricciones y 
otras limitaciones 
que se impongan 
en personas, vehí-
culos o en la circu-
lación se determi-
narán de acuerdo 
con las discapaci-
dades que padezca 
el interesado debi-

en el informe de 
aptitud psicofísica 
y evaluadas en las 
correspondientes 
pruebas estáticas o 
dinámicas.

Excepcionalmente, 
se admitirán dis-
positivos de cam-
bio automático y 
de asistencia de la 
dirección con in-
forme favorable de 
la autoridad médica 
competente y con 
la debida evalua-
ción, en su caso, 
en las pruebas es-
táticas o dinámicas 
correspondientes. 
De todos modos, 
se tendrán debida-
mente en cuenta 
los riesgos o pe-
ligros adicionales 
relacionados con la 
conducción de los 
vehículos deriva-

que se incluyen en 
este grupo.

3.2 Afecciones o 
anomalías progre-
sivas.

No deben existir 
afecciones o ano-
malías progresivas.

Ídem grupo 1. Cuando no impidan 
obtener, recategori-
zar y/o refrendar y 
los reconocimien-
tos periódicos a rea-
lizar fueran por pe-
ríodo inferior al de 
vigencia normal de 
la licencia de con-
ducción, el periodo 

siguiendo el criterio 
del médico.

No se admiten.

3.3 Talla. No se admiten ta-
llas que originen 
una posición de 
conducción incom-
patible con el ma-
nejo seguro del 
vehículo o con la 
correcta visibilidad 
por parte del con-
ductor.

Ídem grupo 1. Cuando la talla im-
pida una posición de 
conducción segura o 
no permita al con-
ductor una adecuada 
visibilidad, las adap-
taciones, restriccio-
nes o limitaciones 
que se impongan 

criterio técnico y de 
acuerdo con el dic-
tamen médico, con 
la debida evalua-
ción, en su caso, en 
las correspondientes 
pruebas estáticas o 
dinámicas.

No se admiten.
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4. 

Association en niveles o clases de actividad física del sujeto. En la clase funcional I se 
incluyen las personas cuya actividad física habitual no está limitada y no ocasiona fatiga, 
palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En la clase funcional II se incluyen aquellas cuya 
actividad física habitual está moderadamente limitada y origina sintomatología de fatiga, 
palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En la clase III existe una marcada limitación de la 
actividad física habitual, apareciendo fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso tras una 
actividad menor de la habitual.

La clase IV supone la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad física sin la 
aparición de síntomas en reposo.

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recate-
gorizar y/o refrendar la licencia de con-
ducción.

Adaptaciones, restricciones y otras limi-
taciones a las personas, los vehículos o 
de circulación a tener en cuenta en las 
licencias de conducción sujetas a condi-
ciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

cardíaca.
No debe existir 
ninguna alteración 
que afecte  la diná-
mica cardíaca con 
signos objetivos 
y funcionales de 
descompensación o 
síncope.

No debe existir 
ninguna alteración 
que afecte la diná-
mica cardiaca con 
signos objetivos 
y funcionales de 
descompensación o 
síncope, ni existir 
arritmias u otra sin-
tomatología asocia-
da. El informe car-
diológico incluirá 
la determinación de 
la fracción de eyec-
ción que deberá ser 
superior al 45%.

No se admiten. No se admiten.

No debe existir 
ninguna cardiopatía 
que origine sinto-
matología corres-
pondiente a un nivel 
funcional III o IV.

No debe existir car-
diopatía que origi-
ne sintomatología 
correspondiente a 
un nivel funcional 
II, III o IV.

No se admiten. No se admiten.

4.2 Trastornos del 
ritmo.

No debe existir 
arritmia maligna 
durante los últimos 
seis meses que ori-
gine o haya podido 
originar una pér-
dida de atención 
o un síncope en el 
conductor, salvo en 
los casos con ante-
cedente de terapia 
curativa e informe 
favorable del car-
diólogo.

No debe existir nin-
gún trastorno del 
ritmo cardiaco que 
pueda originar una 
pérdida de atención 
o un síncope en el 
conductor, ni an-
tecedentes de pér-
dida de atención, 
isquemia cerebral 
o síncope secunda-
rio al trastorno del 
ritmo durante los 
dos últimos años, 
salvo en los casos 
con antecedentes 
de terapia curativa 
e informe favorable 
del cardiólogo.

Cuando existan 
antecedentes de 
taquicardia ventri-
cular, con informe 
favorable de un 
cardiólogo que 
avale el tratamien-
to, la ausencia de 
recurrencia del 
cuadro clínico y 
una aceptable fun-
ción ventricular, se 

-
ríodo de vigencia 
inferior al normal 
de la licencia de 
conducción según 
criterio médico.

Cuando existan 
antecedentes de 
taquicardia ventri-
cular no sosteni-
da, sin recurrencia 
tras seis meses de 
evolución, con in-
forme favorable 
de un cardiólogo, 
se podrá obtener, 
recategorizar y/o 
refrendar la licencia 
de conducción con 
período de vigencia 
máximo de un año. 
En todo caso, el in-
forme deberá acre-
ditar la fracción de 
eyección superior 
al 40% y la ausen-
cia de taquicardia 
ventricular en el 
registro Holter.

No debe existir nin-
guna alteración del 
ritmo que origine 
sintomatología co-
rrespondiente a una 
clase funcional III 
o IV.

No debe existir 
ninguna alteración 
del ritmo que origi-
ne sintomatología 
correspondiente a 
una clase funcional 
II, III o IV.

No se admiten. No se admiten.

No debe existir uti-
lización de prótesis 
valvulares cardía-
cas o marcapasos.

Ídem grupo 1. Transcurridos tres 
meses de la aplica-
ción del marcapasos 
o prótesis valvular, 
con informe favora-
ble de un cardiólo-
go, se podrá obtener, 
recategorizar y/o 
refrendar la licencia 
de conducción con 
un período de vi-
gencia máxima de 
dos años.

Transcurridos seis 
meses de la coloca-
ción de la prótesis 
valvular, con informe 
favorable de un car-
diólogo, y siempre 
que se cumplan los 
demás criterios car-
dialógicos, se podrá 
obtener o prorrogar 
el permiso con un 
periodo de vigencia 
máximo de un año.

-
tomático implan-
table

No debe existir uti-
lización de marca-
pasos.

Ídem grupo 1. Transcurrido un 
mes desde la apli-
cación del marca-
pasos, con informe 
favorable de un 
especialista en car-
diología, se podrá 
obtener, recatego-
rizar y/o re frendar

Transcurridos tres 
meses desde la apli-
cación del marca-
pasos, con informe 
favorable de un car-
diólogo, y siempre 
que se cumplan los 
demás criterios car-
diológicos, se podrá

la licencia de con-
ducción con un 
período de vigen-
cia establecido si-
guiendo el criterio 
del médico.

obtener o prorrogar 
el permiso con un 
período de vigen-
cia máximo de dos 
años.

No debe existir im-
-

brilador automáti-
co implantable.

Ídem grupo 1. Transcurridos seis 
meses desde el im-

-
lador automático, 
siempre que no 
exista sintomato-
logía, con informe 
del cardiólogo, 
se podrá obtener, 
recategorizar y/o 
refrendar la licen-
cia de conducción 
con un periodo de 
vigencia máximo 
de un año. Los 
mismos criterios 
se aplicarán en 
caso de descarga, 
no permitiéndose 
en ningún caso las 
recurrencias múl-
tiples ni una frac-
ción de eyección 
menor del 30 %.

No se admite.

4.4 Prótesis valvu-
lares cardíacas.

No debe existir uti-
lización de prótesis 
valvulares cardia-
cas.

Ídem grupo 1. Transcurridos tres 
meses desde la co-
locación de la pró-
tesis valvular, con 
informe favorable 
de un cardiólogo, 
se podrá obtener, 
recategorizar y/o 
refrendar la licen-
cia de conducción 
con un período de 
vigencia máximo 
de tres años.

Transcurridos seis 
meses desde la co-
locación de la pró-
tesis valvular, con 
informe favorable 
de un cardiólogo, 
y siempre que se 
cumplan los demás 
criterios cardio-
lógicos, se podrá 
obtener o prorrogar 
el permiso con un 
período de vigencia 
máximo de un año.

4.5 Cardiopatía 
isquémica.

No debe existir an-
tecedente de infarto 
agudo de miocar-
dio durante los últi-
mos tres meses.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten. En 
caso de padecer 
antecedente de in-
farto de miocardio, 
previa prueba er-
gométrica negativa 
y con informe del 
cardiólogo, el perío-
do de vigencia del 
permiso será, como 
máximo, de un año.

No se admite la 
cirugía de revas-
cularización ni la 
revascularización 
percutánea.

Ídem grupo 1. Transcurrido un 
mes desde una in-
tervención consis-
tente en cirugía de 
revascularización 
o de revasculariza-
ción percutánea, en 
ausencia de sinto-
matología isqué-
mica y con informe 
del cardiólogo, se 
podrá obtener, re-
categorizar y/o re-
frendar la licencia 
de conducción con 
un período máxi-
mo de vigencia de 

posteriormente, 
previo informe fa-
vorable del cardió-
logo, el período de 
vigencia siguiendo 
el criterio del fa-
cultativo.

Transcurridos tres 
meses desde una in-
tervención consis-
tente en cirugía de 
revascularización 
o de revasculariza-
ción percutánea, en 
ausencia de sinto-
matología isquémi-
ca, con prueba er-
gométrica negativa 
y con informe del 
cardiólogo, con un 
periodo máximo de 
vigencia de un año 
se podrá obtener 
o prorrogar el per-
miso.

No debe existir 
ninguna cardiopa-
tía isquémica que 
origine sintoma-
tología correspon-
diente a una clase 
funcional III o IV.

No se admite nin-
guna cardiopatía is-
quémica que origi-
ne sintomatología 
correspondiente a 
una clase funcional 
II, III o IV.

No se admiten. En 
caso de padecer 
cardiopatía isqué-
mica que origine 
sintomatología co-
rrespondiente a una 
clase funcional II, 
con informe favora-
ble del cardiólogo, 
se podrá obtener, 
recategorizar y/o 
refrendar la licencia 
de conducción con 
un período de vi-
gencia máximo de 
dos años.

No se admiten.
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4.6 Hipertensión 
arterial. 

No deben existir 
signos de afección 
orgánica ni valores 
de presión arterial 
descompensados 
que supongan ries-
go en la conduc-
ción.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

4.7 Aneurismas de 
grandes vasos.

No deben exis-
tir aneurismas de 
grandes vasos. Se 
admite su correc-
ción quirúrgica, 
siempre que exista 
un resultado satis-
factorio de esta y 
no haya clínica de 
isquemia cardíaca.

No deben exis-
tir aneurismas de 
grandes vasos, ni 
disección aórtica. 
Se admite la co-
rrección quirúrgi-
ca de aneurismas, 
siempre que exista 
un resultado satis-
factorio de esta y 
no haya clínica de 
isquemia cardíaca.

No se admiten. No se admiten.

4.8 Artropatías 
periféricas.

En caso de arterio-
patía periférica, se 
valorará la posible 
asociación de car-
diopatía isquémica.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción.

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

5.1 Procesos onco-hema-
tológicos.
5.1.1 Procesos sometidos 
a tratamientos quimiote-
rápicos.

No se admiten. No se admiten. Transcurridos tres meses 

último ciclo de tratamien-
to, con informe favora-
ble de un hematólogo, y 
siempre que en el último 
mes no haya habido ane-
mia, leucopenia o trom-

un período de vigencia de 
tres años, como máximo, 
hasta que transcurran diez 
años de remisión completa, 
igualmente acreditada con 
informe de un hematólogo.

Transcurridos tres 
-

lización del último 
ciclo de tratamiento, 
con informe favorable 
de un hematólogo, y 
siempre que en el últi-
mo mes no haya habi-
do anemia, leucopenia 
o trombopenia severas, 

vigencia de tres años, 
como máximo, hasta 
que transcurran diez 
años de remisión com-
pleta, igualmente acre-
ditada con informe de 
un hematólogo.

5.1.2 Policitemia Vera. No se admite. No se admite. Si en los últimos tres meses 
no ha existido un valor de 
hemoglobina mayor de 20 
gramos por decilitro, apor-
tando informe favorable de 
un hematólogo, el período 
de vigencia de la licencia 
de conducción será de dos 
años, como máximo.

Si en los últimos tres 
meses no ha existido 
un valor de hemaglobi-
na mayor de 20 gramos 
por decilitro, aportan-
do informe favorable 
de un hematólogo, el 
período de vigencia del 
permiso será de un año, 
como máximo.

5.1.3 Otros trastornos 
oncohematológicos.

No se admiten cuando 
en los últimos tres me-
ses se hayan presenta-
do anemia, leucopenia 
o trombopenia severa 
o cuando durante los 
últimos seis meses 
haya habido leuco-
citosis mayores de 
100.000 leucocitos 
por μl o trombocitosis 
mayores de 1.000.000 
plaquetas por μl.

No se admiten. Cuando se den las circuns-
tancias señaladas en la 
columna (2) y se presenten 
además informes favora-
bles de un hematólogo, el 
período de vigencia máxi-
mo será de dos años.

Con informe favorable 
de un hematólogo, sólo 
se admitirán los casos 
en que no se hayan 
presentado anemia, 
leucopenia o trombo-
penia severas en los 
últimos tres meses. En 
estos casos, el período 
máximo de vigencia 
será anual y no se ad-
mitirá que los últimos 
seis meses haya habido 
leucocitosis mayores 
de 100.000 leucocitos 
o trombocitosis ma-
yores de 1.000.000 de 
plaquetas por μl.

5.2 Trastornos no onco-
hematológicos.

    

5.2.1 Anemias, leucope- No se admiten ane-
mias, leucopenias o 
trombopenias severas 
o moderadas de carác-
ter agudo en los últi-
mos tres meses.

Ídem grupo 1. En cualquiera de las si-
tuaciones expuestas en la 
columna (2), con informe 
favorable de un hematólo-
go, se podrá obtener, reca-
tegorizar y/o refrendar la 
licencia de conducción con 
período de vigencia de dos 
años como máximo.

En cualquiera de las 
situaciones expuestas 
en la columna (2), 
con informe favorable 
de un hematólogo, se 
podrá obtener, recate-
gorizar y/o refrendar 
la licencia de con-
ducción con período 
de vigencia de un año 
como máximo.

5.2.2 Trastornos de coa-
gulación.

No se admiten tras-
tornos de coagulación 
que requieran trata-
miento sustitutivo 
habitual.

Ídem al grupo 1. En caso de requerir tra-
tamiento sustitutivo, un 
informe favorable de un 
hematólogo, en el que se 
acredite el adecuado con-
trol del tratamiento, se po-
drá obtener, recategorizar 
y/o refrendar la licencia de 
conducción con período de 
vigencia de tres años como 
máximo.

En caso de requerir 
tratamiento susti-
tutivo, con informe 
favorable de un he-
matólogo, en el que se 
acredite el adecuado 
control del tratamien-
to, se podrá obtener, 
recategorizar y/o re-
frendar la licencia de 
conducción con perío-
do de vigencia de un 
año como máximo.

5.2.3 Tratamiento anti-
coagulante.

No se admiten aque-
llos casos en que 
se hayan producido 
descompensaciones 
en el último año que 
hubieran requerido de 
transfusión de plasma.

No se admiten. En los casos incluidos en la 
columna (2), con informe 
de un hematólogo, cardió-
logo o médico responsable 
del tratamiento, se podrá 
obtener o prorrogar permi-
so o licencia con períodos 
de vigencia de dos años, 
como máximo.

En caso de estar bajo 
tratamiento anticoa-
gulante, con informe 
favorable de un he-
matólogo, cardiólogo 
o médico responsable 
del tratamiento, se po-
drá obtener y prorro-
gar permiso con pe-
riodo de vigencia de 
un año, como máxi-
mo. No se permitirán 
los casos en los que se 
hayan producido des-
compensaciones que 
hubieran obligado a 
transfusión de plasma 
durante los últimos 
tres meses.

6. 

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción.

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

6.1 Neuropatías. No se permiten aquellas 
en las que, por su etio-
logía, tratamiento o ma-
nifestaciones, puedan 
poner en peligro la con-
ducción de vehículos.

Ídem grupo 1. Los enfermos sometidos 
a programas de diálisis, 
con informe favorable 
de un nefrólogo, podrán 
obtener o prorrogar 
permiso o licencia, re-
duciendo, según criterio 
del facultativo, el perío-
do de vigencia.

No se admiten.

6.2 Trasplante renal. No se admite el trans-
plante renal.

No se admite el trans-
plante renal.

Los sometidos a trans-
plante renal, trascurri-
dos más de seis meses 
de antigüedad de evo-
lución sin problemas 
derivados de aquél, con 
informe favorable de un 
nefrólogo, podrán obte-
ner o prorrogar permiso 
o licencia con período 
de vigencia establecido 
según criterio del facul-
tativo.

Los sometidos a trans-
plante renal, trascurri-
dos más de seis meses 
de antigüedad de evo-
lución sin problemas 
derivados de aquél, en 
casos excepcionales, de-

mediante informe favo-
rable de un nefrólogo, 
podrán obtener o prorro-
gar permiso con período 
de vigencia máximo de 
un año.

7. Sistema Respiratorio

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción.

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

7.1 Disneas. No deben existir disneas 
permanentes en reposo 
o de esfuerzo leve.

No deben existir disneas 
o pequeños esfuerzos 
ni paroxísticos de cual-
quier etiología.

No se admiten. No se admiten.

7.2 Trastornos del 
sueño.

No se permiten el sín-
drome de apneas obs-
tructivas del sueño, los 
trastornos relacionados 
con el mismo, ni otras 
causas de excesiva som-
nolencia diurna.

Ídem grupo 1. Los afectados de sín-
drome de apneas obs-
tructivas del sueño o de 
trastornos relacionados 
con el mismo, con in-
forme favorable de una 
Unidad de sueño en el 
que se haga constar que 
están siendo sometidos 
a tratamiento y control 
de la sintomatología 
diurna, podrán obte-
ner, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de 
conducción con período 
de vigencia máximo de 
dos años.

Los afectados de sín-
drome de apneas obs-
tructivas del sueño o de 
trastornos relacionados 
con el mismo, con in-
forme favorable de una 
Unidad de sueño en el 
que se haga constar que 
están siendo sometidos 
a tratamiento y control 
de la sintomatología 
diurna, podrán obte-
ner, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de 
conducción con período 
de vigencia máximo de 
un año.
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7.3 Otras afecciones. No deben existir tras-
tornos pulmonares 
pleurales diafragmáti-
cos y mediastínicos que 
determinen incapacidad 
funcional, valorándose 
el trastorno y la evolu-
ción de la enfermedad, 
teniendo especialmente 
en cuenta la existencia 
o posibilidad de apari-
ción de crisis de disnea 
paroxística, dolor to-
xácico intenso u otras 
alteraciones que puedan 

la conducción.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

8. 

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción.

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en 
personas, vehículos o de circulación en permiso o 
licencia sujetos a condiciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

8.1 . No debe existir diabetes 
miellitus que curse con 
inestabilidad metabólica 
severa que requiera asis-
tencia hospitalaria.

No debe existir diabetes 
miellitus que curse con 
inestabilidad metabóli-
ca severa que requiera 
asistencia hospitalaria, 
ni diabetes miellitus tra-
tada con insulina o con 
antidiabéticos orales.

Siempre que sea preciso 
el tratamiento hipoglu-
cemiante o antidiabéti-
co, se deberá aportar in-
forme médico favorable 
y, siguiendo el criterio 
del facultativo, podrá 
reducirse el período de 
vigencia. En el caso de 
tratamiento con insuli-
na, se deberá aportar un 
informe del especialista 
(endocrinólogo o dia-
betólogo) que acredite 
el adecuado control de 
la enfermedad y la ade-
cuada formación diabe-
tológica del interesado 
y el periodo de vigencia 
será, como máximo, de 
cuatro años.

Los afectados de dia-
betes miellitus tipo I 
y quienes requieran 
tratamiento con insuli-
na, aportando informe 
favorable de un endo-
crinólogo o diabetólogo 
que acredite el adecuado 
control de la enferme-
dad y la adecuada for-
mación diabetológica 
del interesado, en casos 
muy excepcionales 
podrán obtener, recate-
gorizar y/o refrendar la 
licencia de conducción 
con un período de vi-
gencia máximo de un 
año. En las demás si-
tuaciones que precisen 
tratamiento con antidia-
béticos orales, se deberá 
aportar informe favora-
ble de un endocrinólogo 
o diabetólogo y el perío-
do máximo de vigencia 
será de tres años.

8.2 Cuadros de hipo-
glucemia.

No deben existir, en el 
último año, cuadros re-
petidos de hipoglucemia 
aguda ni de alteraciones 
metabólicas que cursen 
con pérdida de con-
ciencia.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

8.3 Enfermedades ti-
roideas.

No deben existir hiperti-
roidismos complicados 
con síntomas cardíacos 
o neurológicos ni hipoti-
roidismos sintomáticos, 
excepto si el interesado 
presenta informe favo-
rable de un especialista 
en endocrinología.

No deben existir hiperti-
roidismos complicados 
con síntomas cardíacos 
o neurológicos ni hipo-
tiroidismos sintomato-
lógicos.

Cuando no impidan ob-
tener, recategorizar y/o 
refrendar y los recono-
cimientos periódicos 
a realizar fueran por 
período inferior al de vi-
gencia de la Licencia de 
conducción, el período 

-
gún criterio facultativo.

No se admiten.

8.4 Enfermedades pa-
ratiroideas.

No deben existir enfer-
medades paratiroideas 
que ocasionen incre-
mento de excitabilidad 
o debilidad muscular, 
excepto si el interesado 
presenta informe favo-
rable de un especialista 
en endocrinología.

No deben existir enfer-
medades paratiroideas 
que ocasionen incre-
mento de excitabilidad 
o debilidad muscular.

Cuando no impiden ob-
tener, recategorizar y/o 
refrendar y los recono-
cimientos periódicos 
a realizar fueran por 
período inferior al de vi-
gencia de la Licencia de 
conducción, el período 

-
gún criterio facultativo.

No se admiten.

8.5 Enfermedades 
adrenales.

No se permite la enfer-
medad de Addison, el 
Síndrome de Cushing y 
la hiperfunción medular 
adrenal debida a feocro-
mocitoma.

No se admiten las enfer-
medades adrenales.

Los afectados de en-
fermedades adrenales 
deberán presentar un 
informe favorable de 
un especialista en en-
docrinología en el que 
conste el estricto con-
trol y tratamiento de los 
síntomas. El período de 
vigencia de la licencia 
de conducción será de 
dos años como máximo.

No se admiten.

9.
No deben existir enfermedades del sistema nervioso y muscular que produzcan pérdida 

o disminución grave de las funciones motoras, sensoriales o de coordinación que incidan 
involuntariamente en el control del vehículo.

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción.

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en 
personas, vehículos o de circulación en permiso o 
licencia sujetos a condiciones restrictivas.

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

9.1 Enfermedades en-

del sistema nervioso 
periférico.

No deben existir enfer-
medades del sistema 
nervioso central o pe-
riférico que produzcan 
pérdida o disminución 
grave de las funciones 
motoras, sensoriales o 
de coordinación, epi-
sodios sincopales, tem-
blores de grandes osci-
laciones, espasmos que 
produzcan movimientos 
amplios de cabeza, 
tronco o miembros ni 
temblores o espasmos 
que incidan involunta-
riamente en el control 
del vehículo.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

convulsivas de otras 
etiologías

No se permiten cuando 
hayan aparecido crisis 
epilépticas convulsivas 
o crisis con pérdida de 
consciencia durante el 
último año.

Sólo se permiten cuan-
do no han precisado 
tratamiento ni se han 
producido crisis durante 
los cinco últimos años.

Los afectados de epilep-
sias con crisis convul-
sivas o con crisis con 
pérdida de conciencia 
deberán aportar informe 
favorable de un neuró-
logo en el que se haga 
constar el diagnóstico, 
el cumplimiento de tra-
tamiento, la frecuencia 
de crisis y que el trata-
miento farmacológico 
prescrito no impide la 
conducción. El período 
de vigencia de la licen-
cia de conducción será 
de dos años como máxi-
mo. En el caso de au-
sencia de crisis durante 
los tres últimos años, el 
período de vigencia será 
de cuatro años como 
máximo.

Los afectados de epi-
lepsias deberán soportar 
informe favorable de 
un neurólogo en el que 
se acredite que no han 
precisado tratamiento 
ni han padecido crisis 
durante los cinco últi-
mos años. El periodo de 
vigencia de la licencia 
será de dos años, como 
máximo.

En el caso de crisis 
durante el sueño, se 
deberá constatar que, 
al menos, ha transcu-
rrido un año sólo con 
esta sintomatología.

En el caso de crisis durante 
el sueño, se deberá consta-
tar que, al menos, ha trans-
currido un año sólo con esta 
sintomatología.

En el caso de crisis du-
rante el sueño, el pe-
riodo de vigencia de la 
licencia de conducción 
será como máximo de 
un año, con informe 
de un especialista en 
neurología en el que se 
haga constar el diag-
nóstico, el cumpli-
miento del tratamien-
to, la ausencia de otras 
crisis convulsivas y 
que el tratamiento far-
macológico prescrito, 
en su caso, no impide 
la conducción.

En el caso de crisis 
durante el sueño, el 
periodo de vigencia de 
la licencia será como 
máximo de un año, un 
informe de un especia-
lista en neurología en el 
que se haga constar el 
diagnóstico, el cumpli-
miento del tratamiento, 
la ausencia de otras 
crisis convulsivas y que 
el tratamiento farmaco-
lógico prescrito, en su 
caso, no impide la con-
ducción.

En el caso de tratarse 
de sacudidas mio-
clónicas que puedan 
afectar la seguridad de 
la conducción, deberá 
existir un periodo de 
por lo menos tres me-
ses libre de sacudidas.

En el caso de tratarse de 
sacudidas mioclónicas que 
pudieran afectar la seguri-
dad de la conducción, de-
berá existir un período de 
por lo menos doce meses 
libre de sacudidas.

En el caso de tratarse 
de sacudidas mio-
clónicas que puedan 
afectar la seguridad 
de la conducción, de-
berá aportarse informe 
favorable de un neu-
rólogo en que se haga 
constar el diagnósti-
co, el cumplimiento 
del tratamiento, en su 
caso, la frecuencia de 
crisis convulsivas y 
que el tratamiento far-
macológico prescrito 
no impide la conduc-
ción. El periodo de 
vigencia de la Licen-
cia de conducción 
será de dos años como 
máximo.

En el caso de tratarse de 
sacudidas mioclónicas 
que puedan afectar la 
seguridad de la conduc-
ción, deberá aportarse 
informe favorable de 
un neurólogo en que se 
haga constar el diagnós-
tico, el cumplimiento 
del tratamiento, en su 
caso, la frecuencia de 
crisis convulsivas y que 
el tratamiento farmaco-
lógico prescrito no im-
pide la conducción. El 
periodo de vigencia del 
permiso será de un año 
como máximo.

En el caso de ante-
cedente de trastorno 
convulsivo único no 

consumo de medica-
mentos o drogas o pos-
quirúrgico, se deberá 
acreditar, mediante 
informe neurológico, 
un período de por lo 
menos seis meses libre 
de crisis.

En el caso de anteceden-
tes de trastorno convul-

secundario a consumo de 
medicamentos o drogas o 
posquirúrgico, se deberá 
acreditar, mediante informe 
neurológico, un período de 
por lo menos doce meses 
libre de crisis.

No se admiten. No se admiten.
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9.3 Alteraciones del 
equilibrio.

No deben existir alte-
raciones del equilibrio 
(vértigos, inestabili-
dad, mareo, vahído) 
permanentes, evoluti-
vos o intensos, ya sean 
de origen otológico o 
de otro tipo.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

9.4 Trastornos muscu-
lares.

No deben existir tras-
tornos musculares que 

motora.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

9.5 Accidente isquémi-
co transitorio.

No se admite la pre-
sencia de ataques is-
quémicos transitorios 
hasta transcurridos al 
menos seis meses sin 
síntomas neurológi-
cos. Los afectados de-
berán aportar informe 
favorable de un neuró-
logo en el que se haga 
constar la ausencia de 
secuelas neurológicas.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, y soportado en 
un dictamen favorable 
de un neurólogo, las 
secuelas neurológicas 
no impidan obtener, 
recategorizar y/o re-
frendar la licencia, su 
período de vigencia 
será como máximo de 
un año.

Ídem grupo 1.

9.6 Accidentes isqué-
micos recurrentes.

No deben existir ac-
cidentes isquémicos 
recurrentes.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten.

10.
La adecuada aplicación de la normativa y la determinación del cumplimiento del 

del diagnóstico clínico, información adicional sobre el deterioro funcional de la persona y 
sobre cómo este deterioro afecta a las capacidades particulares en cuestión. Para garantizar 
estos extremos se requerirá el dictamen favorable de un neurólogo, de un psiquiatra, de un 
psicólogo o de más de uno de estos facultativos, dependiendo del tipo de trastorno.

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(4)

Grupo 2 
(5)

10.1 Delirium, demen-
cia, trastornos amnési-

cognoscitivos.

No deben existir su-
puestos de delirium o 
demencia. Tampoco 
se admiten casos de 
trastornos amnésicos u 
otros trastornos cognos-
citivos que supongan un 
riesgo para la conduc-
ción.

No se admiten. Cuando, excepcional-
mente, y con dictamen 
favorable de un neuró-
logo o un psiquiatra, no 
impidan obtener, recate-
gorizar y/o refrendar, el 
periodo de vigencia de 
la licencia de conduc-
ción será como máximo 
de un año.

No se admiten.

10.2 Trastornos men-
tales debidos a en-
fermedad médica no 

apartados.

No deben existir tras-
tornos catatónicos, cam-
bios de personalidad 
particularmente agresi-
vos, y otros trastornos 
que supongan un riesgo 
para la seguridad vial.

No se admiten. Cuando, excepcional-
mente exista un dicta-
men de un neurólogo o 
psiquiatra, favorable a 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar la licencia, 
el período de vigencia 
de la misma será como 
máximo de un año.

No se admiten.

otros trastornos psi-
cóticos.

No debe existir esqui-
zofrenia o trastorno 
delirante. Tampoco se 
admiten otros trastornos 
psicóticos que presenten 
incoherencia o pérdida de 
la capacidad asociativa, 
ideas delirantes, alucina-
ciones o conducta violen-
ta, o que por alguna otra 
razón impliquen riesgo 
para la seguridad vial.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente exista un dicta-
men de un neurólogo o 
psiquiatra, favorable a 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar la licencia, 
el período de vigencia 
de la misma será como 
máximo de un año.

No se admiten.

10.4 Trastornos del es-
tado de ánimo.

No deben existir tras-
tornos graves del estado 
de ánimo que conlleven 
alta probabilidad de 
conductas de riesgo para 
la propia vida o la de los 
demás.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, exista dictamen 
de un psiquiatra o de 
un psicólogo favorable 
a obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el periodo de 
vigencia de la Licencia 
de conducción según 
criterio facultativo.

Ídem grupo 1.

10.5 Trastornos diso-
ciativos.

No deben admitirse los 
casos que supongan 
riesgo para la seguridad 
vial.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, exista dictamen 
de un psiquiatra o de 
un psicólogo favorable 
a obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el período de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo el 
criterio del facultativo.

Ídem grupo 1.

10.6 Trastornos del 
sueño de origen di-
ferente del respira-
torio.

No se admiten casos de 
narcolepsia o trastornos de 
hipersomnias diurnas de 
origen diferente del respi-
ratorio, ya sean primarias, 
relacionadas con otro tras-
torno mental, enfermedad 
médica o inducidas. Tam-
poco se admiten otros tras-
tornos del ritmo circadiano 
que supongan riesgo para 
la actividad de conducir. 
En los casos de insomnio 
se prestará especial aten-
ción a los riesgos asocia-
dos al posible consumo de 
productos farmacéuticos.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, exista dictamen 
facultativo favorable a 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el período de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo el 
criterio del médico.

Ídem grupo 1.

10.7 Trastornos del 
control de los im-
pulsos.

No se admiten casos de 
trastornos explosivos in-
termitentes u otros cuya 
gravedad suponga riesgo 
para la seguridad vial.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente exista dictamen 
de un psiquiatra o de 
un psicólogo favorable 
a obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el período de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo el 
criterio del médico.

Ídem grupo 1.

10.8 Trastornos de la 
personalidad.

No deben existir trastor-
nos graves de la personali-
dad, en particular aquellos 

-
ductas antisociales con 
riesgo para la seguridad 
de las personas.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, exista dictamen 
de un psiquiatra o de 
un psicólogo favorable 
a obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el periodo de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo 
el criterio del médico.

Ídem grupo 1.

10.9 Trastornos del 
desarrollo intelec-
tual.

No debe existir retraso 
mental con cociente inte-
lectual inferior a 70.

No debe existir retraso 
menta con un cociente 
intelectual inferior a 70.

No se admiten. No se admiten.

En los casos de retraso 
mental con cociente inte-
lectual entre 50 y 70, se 
podrá obtener o prorrogar 
si el interesado acompaña 
un dictamen favorable de 
un psiquiatra o psicólogo.

No se admiten. Cuando el dictamen del 
psiquiatra o del psicólogo 
sea favorable a obtener, re-
categorizar y/o refrendar, se 
podrán establecer condicio-
nes restrictivas siguiendo el 
criterio del médico.

No se admiten.

10.10 Trastornos por 

perturbador.

No deben existir trastor-

cuya gravedad implique 
riesgo para la conducción. 
Tampoco se admiten casos 
moderados o graves de 
trastorno disocial u otros 
comportamientos pertur-
badores acompañados de 
conductas agresivas o vio-
laciones graves de normas 
cuya incidencia en la segu-

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, exista dictamen 
de un psiquiatra o de 
un psicólogo favorable 
a obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el período de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo el 
criterio del médico.

No se admiten.

10.11 Otros trastor-
nos mentales que no 
se han incluido en 
apartados anterio-
res.

No deben existir trastor-
nos disociativos, adapta-
tivos u otros problemas 
objeto de atención clínica 
que sean funcionalmen-
te incapacitantes para la 
conducción.

Ídem grupo 1. Cuando exista dictamen de 
un psiquiatra o de un psicó-
logo favorable a obtener, 
recategorizar y/o refrendar, 
se podrá reducir el período 
de vigencia de la licencia 
de conducción siguiendo el 
criterio del médico.

Ídem grupo 1.

11.
Serán objeto de atención especial los trastornos de dependencia, abuso o trastornos 

inducidos por cualquier tipo de sustancia. En los casos en que se presenten antecedentes de 
dependencia o abuso, se podrá obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia de conduc-
ción siempre que la situación de dependencia o abuso se haya extinguido tras un período 
demostrado de abstinencia y no existan secuelas irreversibles que supongan riesgo para 
la seguridad vial. Para garantizar estos extremos se requerirá un dictamen favorable de un 
psiquiatra, de un psicólogo, o de ambos, dependiendo del tipo de trastorno.

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(2)

11.1 Abusos de alcohol. No se admite la existencia 
de abuso de alcohol ni 
cualquier patrón de uso en 
el que el sujeto no pueda 
disociar conducción de 
un vehículo y consumo 
de alcohol. Tampoco se 
admiten casos de antece-
dentes de abuso en los que 
la rehabilitación no esté 
debidamente acreditada.

Ídem grupo 1. En los casos de existir 
antecedentes de abuso 
con informe favorable 
a obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el período de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo el 
criterio del médico.

Ídem grupo 1.
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11.2 Dependencia del 
alcohol.

No se admite la existen-
cia de dependencia de 
alcohol. Tampoco se ad-
miten casos de antece-
dentes de dependencia 
en los que la rehabilita-
ción no esté debidamen-
te acreditada.

Ídem grupo 1. En los casos de existir 
antecedentes de depen-
dencia con informe fa-
vorable a obtener, reca-
tegorizar y/o refrendar, 
se podrá reducir el pe-
ríodo de vigencia de la 
licencia de conducción 
siguiendo el criterio del 
médico.

Ídem grupo 1.

11.3 Trastornos induci-
dos por alcohol.

No se admite la exis-
tencia de trastornos 
inducidos por alcohol, 
tales como síndrome de 
abstinencia, delirium, 
demencia, trastornos 
psicóticos u otros que 
supongan riesgo para la 
seguridad vial. Tampoco 
se admiten casos de an-
tecedentes de trastornos 
inducidos por alcohol 
en los cuales la rehabi-
litación no esté debida-
mente acreditada.

Ídem grupo 1. En los casas de existir 
antecedentes de tras-
tornos inducidos por 
alcohol con informe fa-
vorable a obtener, reca-
tegorizar y/o refrendar, 
se podrá reducir el pe-
ríodo de vigencia de la 
licencia de conducción 
siguiendo el criterio del 
médico.

Ídem grupo 1.

11.4 Consumo habitual 
-

mentos.

No se admite el consu-
mo habitual de sustan-
cias que comprometan 
la aptitud para conducir 
sin peligro, ni el consu-
mo habitual de medica-
mentos que, individual-
mente o en conjunto, 
produzcan efectos ad-
versos graves en la ca-
pacidad para conducir.

Ídem grupo 1 Cuando, excepcional-
mente y con informe 
médico favorable, el 
medicamento o me-
dicamentos indicados 

manera negativa en la 
aptitud para conducir 
del interesado se podrá 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar la licencia, 
reduciendo, en su caso, 
el período de vigencia 
siguiendo el criterio del 
médico.

No se admiten.

11.5 Abuso de drogas o 
medicamentos.

No se admite el abuso 
de drogas o medicamen-
tos. Si existe anteceden-
te de abuso, la rehabili-
tación ha de acreditarse 
debidamente.

Ídem grupo 1 En los casos de existir 
antecedentes de abuso 
de drogas o medicamen-
tos, con informe favo-
rable a obtener, recate-
gorizar y/o refrendar, 
se podrá reducir el pe-
ríodo de vigencia de la 
licencia de conducción 
siguiendo el criterio del 
médico.

Ídem grupo 1.

11.6 Dependencia de 
-

tos.

No se admite la depen-
dencia de drogas o me-
dicamentos. Si existe 
antecedente de depen-
dencia, la rehabilitación 
ha de acreditarse debi-
damente.

Ídem grupo 1. En los casos de existir 
antecedentes de de-
pendencia de drogas 
o medicamentos, con 
informe favorable a 
obtener, recategorizar 
y/o refrendar, se podrá 
reducir el período de vi-
gencia de la licencia de 
conducción siguiendo el 
criterio del médico.

Ídem grupo 1

11.7 Trastornos induci-
dos por drogas o medi-
camentos.

No se admiten delirium, 
demencia, alteraciones 
perceptivas, trastornos 
psicóticos u otros, in-
ducidos por drogas o 
medicamentos, que su-
pongan riesgos para la 
seguridad vial. Tampoco 
se admiten casos de an-
tecedentes de trastornos 
inducidos por drogas 
o medicamentos en los 
que la rehabilitación no 
esté debidamente acre-
ditada.

Ídem grupo 1. En los casos de existir 
antecedentes de trastor-
nos mentales inducidos 
por drogas o medica-
mentos con informe fa-
vorable a obtener, reca-
tegorizar y/o refrendar, 
se podrá reducir el pe-
ríodo de vigencia de la 
licencia de conducción 
siguiendo el criterio del 
médico.

Ídem grupo 1.

12.
La exploración de las aptitudes perceptivo-motoras se realizará a través de los predic-

tores establecidos.
Cuando, según criterio facultativo, mediante la entrevista inicial y/o a partir de 

los predictores utilizados, se detecten indicios de deterioro aptitudinal que puedan 
incapacitar para conducir con seguridad, se requerirá la realización de exploración 
complementaria sistematizada para valorar el estado de las funciones mentales que 

práctica de conducción.
Con carácter general, el psicólogo tendrá en cuenta las posibilidades de compensación 

Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(2)

12.1 Estimación del 
Movimiento 

No se admite ninguna 
alteración que limite la 
capacidad de adecuarse 
con seguridad a situa-

requieran estimaciones 
de relaciones espacio –
temporales 
Los parámetros de 
aprobación correspon-
derán a los estableci-
dos según el tipo de 
prueba y el equipo que 
se use. En todo caso el 
fabricante deberá vali-
dar, soportar y susten-
tar dichos parámetros 
técnica y operativa-
mente en baremos de 
aplicación específica 
en conductores, según 
lo establece el Anexo 
III de esta disposición.

Ídem grupo 1. Cuando excepcional-
mente, no impidan obte-
ner recategorizar y/o re-
frendar, se podrá limitar 
la velocidad máxima se-
gún criterio facultativo.

No se admiten.

12.2 Coordinación vi-

Coordinación Integral 
Motriz.

No se admite alteracio-
nes que supongan la 
incapacidad para adap-
tarse adecuadamente al 
mantenimiento de tra-
yectorias establecidas.
Los parámetros de 
aprobación correspon-
derán a los establecidos 
según el tipo de prueba 
y el equipo que se use. 
En todo caso el fabri-
cante deberá validar, 
soportar y sustentar di-
chos parámetros técni-
ca y operativamente en 
baremos de aplicación 

-
res, según lo establece 
el Anexo III de esta dis-
posición.

Ídem grupo 1. Se podrá autorizar la 
conducción de un vehí-
culo automático, previa 
evaluación en las co-
rrespondientes pruebas 
prácticas. En los casos 
de obtención, se tendrá 
en cuenta la capacidad 
de aprendizaje psicomo-
tor. Se podrán establecer 
condiciones restrictivas 
a juicio del médico.

No se admiten.

12.3 Tiempo de reac-
ciones múltiples, inclu-

coordinación entre 

No se admiten alteraciones 
graves en la capacidad de 
discriminación o en los 
tiempos de respuesta.
Los parámetros de 
aprobación correspon-
derán a los establecidos 
según el tipo de prueba 
y el equipo que se use. 
En todo caso el fabri-
cante deberá validar, 
soportar y sustentar di-
chos parámetros técni-
ca y operativamente en 
baremos de aplicación 

-
res, según lo establece 
el Anexo III de esta dis-
posición.

Ídem grupo 1. Cuando, excepcional-
mente, no impidan ob-
tener, recategorizar y/o 
refrendar, se podrá limi-
tar la velocidad máxima 
a juicio del médico.

No se admiten.

12.4 Inteligencia prác-
tica.

No se admiten casos en 
los que la capacidad de 
organización espacial 
resulte inadecuada para 
la conducción.
Los parámetros de 
aprobación correspon-
derán a los estableci-
dos según el tipo de 
prueba y el equipo que 
se use. En todo caso el 
fabricante deberá vali-
dar, soportar y susten-
tar dichos parámetros 
técnica y operativa-
mente en baremos de 
aplicación específica 
en conductores, según 
lo establece el Anexo 
III de esta disposición.

Ídem grupo 1. No se admiten. Ídem grupo 1.

13.
Cuando se dictamine la incapacidad para conducir por alguna causa que no esté inclui-

expresión del riesgo evaluado y del deterioro funcional que a juicio del facultativo impide 
la conducción.
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Exploración
(1)

Criterios de aptitud para obtener, recategorizar y/o 
refrendar la licencia de conducción

Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a 
las personas, los vehículos o de circulación a tener 
en cuenta en las licencias de conducción sujetas a 
condiciones restrictivas

Grupo 1 
(2)

Grupo 2 
(3)

Grupo 1 
(2)

13.1 Otras causas 
.

No se debe obtener, 
recategorizar y/o 
refrendar licencia 
de conducción a 
ninguna persona 
que padezca alguna 

-
ciencia que pueda 
suponer una inca-
pacidad funcional 
que comprometa 
la seguridad vial al 
conducir, y que no 
se haya menciona-
do en los apartados 
anteriores, excep-
to si el interesado 
acompaña un dic-
tamen facultativo 
favorable. Igual 
criterio se estable-
ce para trasplantes 
de órganos.

Ídem grupo 1. Cuando no impidan 
obtener, recategori-
zar y/o refrendar y 
los reconocimien-
tos periódicos a 
realizar fueran por 
período inferior al 
de vigencia normal 
de la Licencia de 
conducción, el pe-
ríodo de vigencia 

-
terio facultativo.

Ídem grupo 1.

(1) Aptitudes por explorar y evaluar en quienes desean obtener, recategorizar y/o re-
frendar la licencia de conducción, tanto si pertenecen al grupo como al grupo 2. Categorías 
A1, A2 y B1 y Categorías B2, B3, C1, C2 y C3

(2) Aptitudes requeridas para obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia de conduc-
ción de las categorías del grupo 1. Categorías A1, A2 y B1.

(3) Aptitudes requeridas para obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia de conduc-
ción de las categorías del grupo 2. Categorías B2, B3, C1, C2 y C3. 

(4) Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones que han de imponerse a las per-
sonas, los vehículos o de circulación para obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia 
de conducción de las categorías del grupo 1, sujetas a condiciones restrictivas. Categorías 
A1, A2 y B1.

(5) Adaptaciones, restricciones y otras limitaciones que han de imponerse a las per-
sonas, los vehículos o de circulación para obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia 
de conducción de las categorías del grupo 2, sujetas a condiciones restrictivas. Categorías 
B2, B3, C1, C2 y C3

Grupo 1. Corresponde a las categorías:
A1. Motocicletas con cilindrada hasta 125 cc.
A2. Motocicletas, motociclos y mototriciclos con cilindrada mayor a 125 cc.
B1. Motocarros, cuatrimotos, automóviles, camperos, camionetas y microbuses de 

servicio particular.
Grupo 2. Correspondiente a las categorías
B2. Camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular
B3 Vehículos articulados de servicio particular 
C1. Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público.
C2. Camiones rígidos, busetas y buses de servicio público.
C3. Vehículos articulados de servicio público.

ANEXO II
“REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS, PRUEBAS, PERSONAL, EQUIPOS  

E INSTALACIONES MÍNIMOS DE LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES”

1. 
Este documento establece los requisitos, procedimientos, pruebas, personal, equipos e 

instalaciones mínimos complementarios a lo establecido en la Norma NTC ISO/IEC 17024: 
Evaluación de la Conformidad. Requisitos Generales para los Organismos que realizan la 

que deben cumplir los Centros de Reconocimiento de Conductores que quieran obtener, 

alcance a lo estipulado en la presente disposición, para actuar en el territorio nacional, como 

Mental y de Coordinación Motriz, a las personas interesadas en obtener por primera vez, 
o recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción. 

2. Requisitos para el personal del Centro de Reconocimiento de Conductores
El Centro de Reconocimiento de Conductores, contará de manera permanente durante 

su funcionamiento, mínimo, con el siguiente personal interdisciplinario: 

• Un Médico Internista o Médico General (Función Evaluador)
• Un Oftalmólogo u optómetra
• Un fonoaudiólogo
• Un Psicólogo

• Personal técnico, administrativo y subalterno que resulte necesario
• Podrán contar además, con otros especialistas y médicos ayudantes.

de Reconocimiento de Conductores de la responsabilidad que le asiste por ser el ente ha-
bilitado para prestar el servicio.

El Centro de Reconocimiento de Conductores mantendrá registros documentados en 
medios: físico y magnéticos o digitales de los resultados parciales y totales de la evaluación 

-
miento en las diferentes áreas. Estos resultados parciales y totales se diligenciarán en el 
formato “Informe de Evaluación Física, Mental y de Coordinación Motriz, que para el 
efecto reglamente el Ministerio de Transporte”.

3. 

El Médico autorizado por el Centro de Reconocimiento de Conductores, con base en los 
registros consignados en el Informe de Evaluación Física, Mental y de Coordinación Motriz, 

y límites establecidos en el cuadro “Aptitudes Físicas, Mentales y de Coordinación Motriz 
requeridas para obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción”, Anexo I de 
la resolución de la que hace parte integral este documento. 

-
zado por el Centro de Reconocimiento de Conductores y llevará la fotografía del solicitante 
debidamente contrastada con el sello del Centro de Reconocimiento. 

Si el candidato cumplió con los parámetros y límites, de manera sistematizada se proce-
derá a registrar esta información en el RUNT, para que a su vez este genere el Número de 

que deberá ser impreso en el documento físico que se expida al solicitante. 

y de Coordinación Motriz”, que para el efecto reglamente el Ministerio de Transporte.
4. De las instalaciones
Los Centros de Reconocimiento de Conductores deberán contar con instalaciones físicas 

de la salud con los equipos y materiales necesarios. Las Instalaciones dispondrán al menos de:
• Cuatro salas de consulta, una para cada especialidad: cada una con un área mínima de 

10 m2, siendo el lado más corto mínimo de 2,5 m

• Recepción y sala de espera
• Vestidor
• Servicios de aseo y sanitarios.
5. 
El Centro de Reconocimiento de Conductores dispondrá del mobiliario, equipos y ma-

terial necesario establecido de conformidad con la reglamentación vigente, o la que expida 
de manera particular para estos efectos el Ministerio de la Protección Social, acorde con 
el alcance de los Servicios de Salud que requiera prestar para practicar las exploraciones y 
valoraciones necesarias establecidas en el artículo 7° del cuerpo de la resolución de que hace 

de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para Conducir de que trata esta resolu-
ción. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 19 de la 
Ley 769 de 2002, la evaluación para determinar la aptitud física, mental y de coordinación 
motriz deberá valerse de medios tecnológicos sistematizados y digitalizados.

Igualmente, el Centro de Reconocimiento de Conductores contará con los medios tec-
nológicos sistematizados y digitalizados detallados en el Anexo III: “Equipos” que forma 
parte integral de la resolución.

6. Acreditación de los CRC
a) Auditoría de Seguimiento
El Centro de Reconocimiento de Conductores, deberá someterse a las condiciones de 

mantenimiento y renovación de acreditación según lo establezca el Organismo Nacional 
de Acreditación. 

Los Centros de Reconocimiento de Conductores serán responsables de que las actividades 
para las cuales obtuvieron la Acreditación, se ejecuten de acuerdo con lo establecido en la 

de Acreditación.
Los Centros de Reconocimiento de Conductores están obligados a informar por escrito 

al Ministerio de Transporte –Subdirección de Tránsito– y con el protocolo que estipule el 

para obtener la Acreditación, en un plazo no mayor a cinco (5) días desde que se produzca. 
El Centro de Reconocimiento de Conductores deberá suspender la prestación del servicio 

Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento 

representante legal y el responsable del sistema de calidad del Centro de Reconocimiento 
de Conductores deberá remitir al Ministerio de Transporte -Subdirección de Tránsito- y al 
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RUNT, informe en el que se evalúe y haga constar que se mantienen las condiciones en 
que se concedió la Acreditación.

ANEXO III
EQUIPOS

El Centro de Reconocimiento de Conductores, dispondrá del mobiliario, equipos y ma-
terial necesario establecido de conformidad con la reglamentación vigente, o la que expida 
de manera particular para estos efectos el Ministerio de la Protección Social, acorde con 
el alcance de los Servicios de Salud que requiera prestar para practicar las exploraciones y 
valoraciones necesarias establecidas en el artículo 7° del cuerpo de la resolución de que hace 

Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para Conducir de que trata esta resolución. 
En todo caso, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 
769 de 2002, para la evaluación que permita determinar la aptitud antes referida deberá 
hacerse uso de medios tecnológicos sistematizados y digitalizados. 

Igualmente, el Centro de Reconocimiento de Conductores contará con los medios tec-
nológicos sistematizados y digitalizados detallados en este Anexo que forma parte integral 
de la resolución, en cuanto a los materiales necesarios para las pruebas relacionadas con la 
aptitud perceptivo motora: estimación del movimiento, coordinación integral motriz, tiempos 
de reacciones múltiples-coordinación entre acelerado y frenado, o pruebas psicotécnicas. 
Entonces, los Centros de Reconocimiento de Conductores deberán acreditar además el 
cumplimiento de las siguientes condiciones:

• De los equipos
Equipos tecnológicos sistematizados y digitalizados, con los siguientes componentes 

fundamentales:
1. Unidad de presentación de estímulos del aspirante. 
2. Unidad de ejecución a través de la cual el aspirante emitirá sus respuestas.
3. La disposición de todos los mandos deberá estar indicada atendiendo a criterios 

ergonómicos que permitan su manipulación con la máxima comodidad y naturalidad en la 
postura corporal.

permitan desplegar todo el proceso de evaluación, comparar los resultados con los parámetros 

evaluaciones, la seguridad en el manejo y la trasmisión de la información, el almacenamiento 
de los resultados, cumpliendo con las condiciones y protocolo que se establezcan para la 

este entre en funcionamiento.

Deben realizarse una serie de pruebas que permitan la valoración de lo estipulado en el 
ítem 12, 12.1 al 12.4 del Anexo I de la resolución de que hace parte integral este documento, 
las pruebas deberán como mínimo permitir la evaluación de:

• La capacidad de discriminación y tiempo de reacción correspondiente del evaluado 
ante una serie variada de estímulos visuales y auditivos. (Tiempos de reacciones múltiples).

• La capacidad de reacción que tiene el evaluado para dejar de acelerar y frenar frente 
a una situación de emergencia, medida como el tiempo que demora el conductor desde el 
momento en que decide soltar el acelerador y aplicar los frenos del vehículo (Coordinación 
entre acelerado y frenado).

• La habilidad de un aspirante para coordinar y disociar los movimientos de cada mano 

visual dinámica y continua (Coordinación Visomotora).
• La medida de interacción que debe existir entre la visión y la audición con los miem-

bros superiores e inferiores, es decir, entre lo que la persona decide mentalmente hacer y la 
posibilidad real de ejecutar las acciones en forma rápida y precisa. (Coordinación Integral 
Motriz).

• La capacidad del aspirante para estimar correctamente la trayectoria y la velocidad 
previa de un móvil, de tal forma que pueda predecir el lugar exacto en el que se hallará 
en un momento determinado tras haberlo perdido de vista. (Estimación del Movimiento).

• El bloqueo precoz de la atención a través de las respuestas motoras del aspirante a 
una serie de estímulos visuales y auditivos presentados de forma repetitiva y monótona.

Requisitos generales 
Para cada una de las pruebas y equipos que se vaya a utilizar en el Centro de Reconoci-

miento de Conductores, se deberá tener plenamente documentada la siguiente información, 
que deberá ser suministrada por los fabricantes: 

a) Información relativa al soporte físico de los equipos
1. Descripción técnica de los aparatos y equipos que se presentan.
2. Modo de presentación de los estímulos visuales y auditivos. 
3. Tipo de mandos para la ejecución de respuestas motoras con las manos y con los pies.
4. Presentación íntegra de los estímulos.
5. Presentación instantánea de estímulos.
6. Sistema de carga del soporte lógico.
7. Características y consistencia de la unidad (s) referida a la presentación de los estí-

mulos visuales y auditivos.
8. Fiabilidad del sistema de cronometría incorporado.
9. Existencia de mandos a distancia e interferencias de los mismos durante el desarrollo 

de las pruebas.

10. Grado de correspondencia entre los movimientos en los mandos y los desplazamientos 

11. Probabilidad de descarga incidental del programa durante la ejecución de las pruebas.
12. Distancia de los aparatos de presentación de estímulos respecto a la caja de mandos 

que opera el aspirante.
13. Control de calidad respecto a la correspondencia entre el prototipo diseñado y cada 

uno de los equipos comercializados.
14. Aspectos ergonómicos relativos a los corridos y tensión de los mandos para manos 

y para pies.
15. En qué medida la ejecución motora ante los mandos exige destreza manual o digital.
16. Aspectos ambientales que pueden interferir en el funcionamiento de los equipos o 

aparatos.
b) Información relativa al soporte lógico de los equipos
1. Diseño de las pruebas: objetivo, estímulos, respuestas, estructura del test, parámetros, 

2. Fundamentación teórico-experimental.

sus titulaciones universitarias.

5. Las subrutinas incluidas para la recopilación de datos (individuo a individuo y para 
generación periódica de muestras).

6. Los sistemas o modalidades de cronometraje de los tiempos de latencia y ejecución.

duración y momento en que se producen.
8. La posibilidad de variar la cadencia en la presentación de estímulos siguiendo patrones 

9. Modo de exposición de las instrucciones al aspirante. Escritas u orales.
10. Tiempo de ejecución mínimo y máximo adecuado previsto para cada prueba completa.

del aspirante a través de la detección de ejecuciones parciales y óptimas.
c) Información relativa a las muestras de aspirantes
1. Descripción de la procedencia de los datos que se presentan.

3. Listado o grabación de las puntuaciones efectivas de los aspirantes a los que se han 

normalización y baremos.

hombres y mujeres, con o sin experiencia, profesionales o meros utilitarios del automóvil, 
etcétera.

intervalo de tiempo, en aspirantes rechazados o aceptados, con otros aparatos y cuáles, con 
distintas modalidades de presentación de las pruebas en el mismo aparato, entre distintos 
examinadores, por dos mitades, etc.

6. Datos disponibles respecto a la validez concurrente, predicativa y de constructo con 
indicación de los procedimientos seguidos para su correspondiente comprobación empírica 
y análisis estadístico.

determinación de cada uno de los parámetros y de los rangos o límites establecidos como 

han sido o son utilizados para el mismo efecto, aportando las constancias expedidas por las 
autoridades de tránsito de esos países o si es del caso por los representantes autorizados de 
las entidades donde haya sido aplicada la prueba. 

d) Información varia
1. Folletos y otros impresos que se suministran para la publicidad de los equipos.
2. Manuales que acompañan a los aparatos comercializados.
3. Sistema de intercambio previsto entre la casa que promueve el equipo y los centros 

que lo utilizan.
4. Sistema de actualización de los bancos de datos.
5. Precio de venta del equipo completo, plazos de entrega y procedimientos previstos 

para la subsanación de averías y resolución de incidencias posventa.
La información relativa a la calibración de patrones de medida y de los instrumentos para 

medir los parámetros, deberá ser respaldada por el fabricante de los equipos suministrando 
-

de Proveedor o Fabricante acompañada de pruebas efectuadas en un Laboratorio acreditado 
o reconocido por las autoridades del país de origen del equipo. 

e) 
Cada equipo irá acompañado de los correspondientes manuales, baremos, parámetros y 

límites de aprobación en consonancia con las normas en vigor para las pruebas psicotécnicas.



   85
Edición 48.657
Viernes, 28 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL

f) Resultados totales
Para ser considerado apto para obtener, recategorizar y/o refrendar la licencia de con-

ducción el aspirante examinado deberá superar los mínimos exigibles para todas y cada 
una de las pruebas de aplicación.

La evaluación de los resultados se realizará conforme a los parámetros que establezca 

su aplicación comprobada en grupo de conductores no inferior a 100.000.
g) Protección en los equipos computarizados
Los dispositivos a utilizar para la realización de las pruebas serán programados y no 

programables es decir, la programación estará soportada por memoria solo apta para lectura 

La carga, copia e iniciación del programa se hará a través de una palabra clave (password) 
o cualquier otro procedimiento válido de protección;

h) Criterios a considerar para la normalización de pruebas psicológicas en el área 

conductores
Los autores, promotores o distribuidores de pruebas psicológicas que sean susceptibles 

de utilización en los Centros de Reconocimiento de Conductores deberán proveer a estos 
de todos los manuales correspondientes, en consonancia con las normas en vigor para las 

información relativa a:
1. La validez de contenido, de constructo o de criterio que sustenta el que tales pruebas 

sean pertinentes para la evaluación psicológica de los conductores, aportando datos concre-

para este uso y propósito.

las puntuaciones obtenidas por los conductores durante la sesión de examen.
3. Características culturales de las muestras que se utilizaron en la elaboración, desa-

rrollo o validación de dichas pruebas en su estado actual en el contexto de la población, 
con indicación expresa de los sesgos detectados que sea preciso tomar en consideración a 
la hora de administrarlas a los aspirantes.

4. Baremos de referencia que sean de interés en la intervención psicológica que tiene 
lugar en los Centros de Reconocimiento.

ANEXO IV
FORMULARIO DE REGISTRO DEL CÁLCULO PARA DETERMINAR  
LA CAPACIDAD MÁXIMA DIARIA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS  

DEL CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
A continuación se señala el modelo de cálculo de la capacidad máxima diaria de emisión 

de 6 horas, modelo que en todo caso deberá ser seguido para efectos de hacer el cálculo.
RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FÍSICOS

PROFESIONALES
EQUIPOS CONSULTORIOS 

O MÓDULOSNÚMERO
TIEMPO CONTRATADO

HORAS MINUTOS
Recepción e in-
greso 1 6 360 1 1

Audiometría 1 6 360 1 1
Visiometría 1 6 360 1 1
Sicomotora 1 6 360 1 1
Medicina General 1 6 360 1 1

DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS POR ETAPA
diETAPAS 0 1 2 3 4

Nombre
A

Recepción Audiometría Visiometría Sicomotora Medicina 
general

B C D E
Duración promedio por etapa f 5 8 5 12 15
Recursos por turno g 1 1 1 1 1
Tiempo promedio de salida entre 
candidatos 5 8 5 12 15

VARIABLES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE SÍMBOLO VALOR
Turnos por día m 2
Duración de cada turno (minutos) n 360
 Tiempo bruto de operación 720
Duración total del ciclo de atención (minutos) 45
Número de arranques del proceso por día y 1
 Tiempo real de operación 675
Duración etapa menos productiva 15

46
ANEXO V

INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA, MENTAL Y DE COORDINACIÓN MOTRIZ
El Informe de evaluación física, mental y de coordinación motriz que expidan los 

Centros de Reconocimiento de Conductores debidamente habilitados por el Ministerio de 
Transporte, deberá contener como mínimo la siguiente información:

• Razón social del Centro de Reconocimiento de Conductores.

• Número de Resolución de Habilitación emitida por el Ministerio de Transporte.
• Número del Registro especial de Prestadores de Servicios de Salud.
• Dirección de la sede del Centro de Reconocimiento de Conductores que expide el 

informe.
• Número consecutivo del informe de evaluación.
• Fecha de emisión del informe.

• Foto del examinado.
-

nóstico obtenido y restricciones o limitaciones si fuese el caso.

• Impresión de huellas dactilares del evaluado.
(C. F.).

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 3373 DE 2012
(diciembre 27)

de Bibliotecas Públicas.
La Ministra de Cultura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 

 2010, así como el 
Decreto-ley 1746 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 1828 del 12 de septiembre de 2011, se expidió el reglamento 

de los avalúos de los acervos bibliotecarios, recursos informáticos y recursos bibliotecarios 
que vayan a ser donados a favor de las bibliotecas públicas que integran la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas;

Que en el numeral 4 del artículo 5º de la citada Resolución 1828 de 2011, se determinó 
que el avalúo particular se hará sobre el 70% del precio de lista de venta al público de los 

en la cual debe constar que el porcentaje de libros donados no supere el 20% del total de la 
edición la cual efectivamente se introdujo en el mercado. Cuando se trate de libros donados 
directamente por el importador, el avalúo particular de los libros a donar no podrá exceder 
el valor declarado en la importación;

Que el Ministerio de Cultura, luego de un análisis, determinó la necesidad de adecuar 
estos porcentajes a las condiciones reales del mercado editorial, con criterios de equidad 
y proporcionalidad en lo referente al incentivo tributario previsto en el artículo 40 de la 
Ley 1379 de 2010.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

septiembre de 2011, el cual quedará así:
4. El avalúo particular se hará teniendo en cuenta el siguiente criterio:
a) Sobre el 70% del precio del catálogo original cuando se trate de publicaciones im-

presas en el mismo año o el año anterior en que se haga la donación;
b) Sobre el 50% del precio del catálogo original cuando se trate de publicaciones im-

presas en los dos años anteriores a los previstos en el numeral anterior.
c) Sobre el 30% del precio de catálogo original cuando se trate de libros impresos dentro 

de los años anteriores a los previstos en el numeral anterior.

o editor en la cual debe constar que el porcentaje de libros donados no supere el 20% del 
total de la edición la cual efectivamente se introdujo en el mercado. Cuando se trate de 
libros donados directamente por el importador, el avalúo particular de los libros a donar no 
podrá exceder el valor declarado en la importación.

Artículo 2º. Los demás artículos de la Resolución 1828 del 12 de septiembre de 2011 
continúan iguales.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Ministra de Cultura,

(C. F.).



86  DIARIO OFICIAL
Edición 48.657

Viernes, 28 de diciembre de 2012

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2731 DE 2012
(diciembre 27)

por medio del cual se acepta una renuncia y se hace un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones cons-

titucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política.

DECRETA:
Artículo 1°. Acéptase a partir del primero de enero de 2013 la renuncia presentada por el 

Agustín Codazzi, IGAC.
Artículo 2°. Encargáse a partir del primero de enero de 2013 al doctor Julián Serna Gi-

Artículo 3°. El presente decretó rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Jorge Raúl Bustamante Roldán.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2730 DE 2012
(diciembre 27)

por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y en desa-

rrollo de las normas señaladas en la Ley 4a  de 1992,
DECRETA:

Artículo 1°. Se podrán reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que se hu-
bieren causado hasta la fecha de publicación del presente decreto, a favor de cada empleado 
público, siempre que exista disponibilidad presupuestal y no se afecten los recursos para el 
pago de horas extras que se vayan a causar en el resto de la presente vigencia.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.

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

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la Función Pública, Encarga-

da de las Funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 

Claudia Patricia Hernández León.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Comunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 4045 DE 2012
(diciembre 28)

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente las conferidas por la Ley 1341 2009, y

CONSIDERANDO:
Que en ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009, en virtud de 

las cuales le corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– expedir 
toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, entre otras, 
con los parámetros de calidad de los servicios, esta Comisión expidió la Resolución CRC 

3067 de 2011, -
comunicaciones y se dictan otras disposiciones, y la Resolución CRC 3503 de 2011, por la 

las Resoluciones CRC 3067 y 3496 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

metodología que debe aplicarse por parte de los proveedores de redes y servicios de tele-
comunicaciones, para la medición y reporte de indicadores de calidad para el servicio de 
acceso a Internet a través de redes móviles.

Que en el artículo 11 de la Resolución CRC 3503 de 2011, se estableció que los pro-
veedores de redes y servicios de telecomunicaciones adecuaran sus redes para el reporte 
de las condiciones de calidad aplicables al servicio de acceso a Internet a través de redes 

primer reporte de información a través de la página www.siust.gov.co debería ser realizado 
en el mes de octubre del mismo año.

Que mediante comunicación del 30 de marzo de 2012, radicada bajo el número 201231180, 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles –PRSTM– Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y Telefónica Móviles Colombia S.A., remi-
tieron el documento , 
en el que plasmaban sus consideraciones respecto de la metodología y valores objetivo 
para los indicadores de calidad previstos en la Resolución CRC 3503 de 2011, y solicitaron 
considerar la ampliación del plazo previsto en la citada resolución para el inicio de las me-
diciones aplicables al servicio de acceso a Internet a través de redes móviles. Esta solicitud 
de ampliación de plazo fue reiterada por la Asociación de la Industria Móvil –Asomóvil–, 
mediante comunicación del 23 de abril de 2012, radicada bajo el número 201231478.

Que a efectos de realizar un análisis detallado de los argumentos presentados por los 
proveedores de redes y servicios Colombia Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. 
y Telefónica Móviles Colombia S.A. y Asomóvil, la CRC encontró necesario ampliar el 

-
rrogar por tres (3) meses la obligación de inicio de las mediciones para los indicadores de 
calidad aplicables al servicio de acceso a Internet a través de redes móviles, a partir de lo 
cual expidió la Resolución CRC 3731 del 13 de junio de 2012.

reporte de los indicadores de calidad de voz móvil, eliminando los valores de cumplimien-
to para los indicadores asociados al servicio de acceso a Internet móvil a través de redes 

en la Resolución CRC 3503 de 2011 y un nuevo plazo para que los PRSTM iniciaran las 
mediciones de los indicadores de calidad de internet, estableciendo como fecha límite para 
adecuación de las redes y de los sistemas de medición el 31 de diciembre de 2012.

Que mediante comunicación radicada el 7 de diciembre de 2012 con el número 201234690 
los proveedores de redes y servicios Colombia Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular 
S.A. y Telefónica Móviles Colombia S.A., por intermedio de Asomóvil solicitaron la am-
pliación por 6 meses de los plazos establecidos en la Resolución CRC 4000 de 2012 en 
materia de mediciones e indicadores de calidad en Internet y voz móvil, aduciendo que la 
citada resolución estableció nuevas metodologías y obligaciones para los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones.

Que con número de radicado 201257670 del 14 de diciembre de 2012, la CRC indicó a 
Asomóvil que contrario a lo manifestado en su comunicación la Resolución CRC 4000 de 
2012 no incorpora obligaciones de medición y reporte de nuevos indicadores, y en ese sentido 
no se estimó viable realizar el estudio del plazo solicitado. Adicionalmente, se manifestó 

regulación de carácter general debe ser ampliamente sustentada para efectos de su análisis 
al interior de la Comisión.

Que Asomóvil con radicado 201234948 del 21 de diciembre de 2012, solicitó la am-
pliación por 3 meses de los plazos establecidos en la Resolución CRC 4000 de 2012 en 
materia de mediciones de indicadores de calidad en internet y voz móvil, argumentando 
para el efecto problemas logísticos para la instalación de sondas de medición, así como 
también que los procesos de adquisición de los equipos necesarios para la realización de 
dichas mediciones sólo se iniciaron a partir de la expedición de la resolución en comento, 
publicada el día 9 de noviembre de 2012.

Que mediante comunicación 201257818 del 24 de diciembre de 2012, la CRC solicitó 
a Asomóvil remitir la documentación que sustente las causas expuestas en la comunicación 

redes de los proveedores y el inicio del reporte de las condiciones de calidad aplicables al 
servicio de acceso a Internet a través de redes móviles.

Que mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2012, Asomóvil envío 
copia de documentación de Colombia Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y 
Telefónica Móviles Colombia S.A., en la cual se soporta el estado actual de los procesos 
de adquisición e implementación de equipos requeridos para la medición de los indicadores 
de calidad de internet móvil.

Que una vez efectuada la revisión de la documentación remitida por Asomóvil, se 
observó que en efecto los PRSTM vienen adelantando los procesos necesarios para la im-
plementación de las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 4000 de 2012, por lo 

adecuaciones de las redes asociadas al citado acto administrativo.
Que el artículo 2º de la Resolución CRT 1596 de 2006 estableció que no se aplican las 

disposiciones sobre publicidad y participación previstas en el artículo 9º del Decreto 2696 
de 2004, en la expedición de regulación de carácter general, cuando versan sobre la deter-
minación de obligaciones de reporte de información a través del Sistema de Información 

la regulación.
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Que el presente acto administrativo ha sido aprobado por el Comité de Comisionados 
mediante Acta número 851 del 27 de diciembre de 2012 y, posteriormente, presentado a 
los miembros de la Sesión de Comisión el 28 de diciembre de 2012, según consta en Acta 
número 279.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º
de la siguiente manera:

“Artículo 11. Plazos de implementación. La fecha límite para que los proveedores del 

las condiciones de calidad aplicables a dicho servicio, de acuerdo con lo establecido en la 
presente resolución, será el 31 de marzo de 2013, por lo que el primer reporte de calidad 

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el .

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Presidente,

Diego Molano Vega.
El Director Ejecutivo,

Carlos Pablo Márquez Escobar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4047 DE 2012
(diciembre 28)

del servicio de Televisión Digital Terrestre – TDT– en Colombia.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, 

de 2009, las conferidas en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, entre otras las contenidas 
en el literal c) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995,

CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo sobre Telecomunicaciones Básicas adoptado en el marco de la Or-

ganización Mundial del Comercio, aprobado por medio de la Ley 170 de 1994, Colombia 
se comprometió a eliminar paulatinamente las barreras a la competencia en el mercado de 
redes y servicios de telecomunicaciones.

Que con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 se hace explícito que el Estado 
reconoce como pilares para la consolidación de las Sociedades de la Información y del 
Conocimiento, el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

aplicaciones, la protección al usuario y el carácter transversal de las TIC, factores deter-
minantes en el mejoramiento de la inclusión y la competitividad y productividad del país.

Que el artículo 2º de la Ley 1341 de 2009 señala que las TIC son una política de Estado, 
cuya investigación, fomento, promoción y desarrollo deben contribuir al desarrollo educativo, 
cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el 
respeto de los derechos humanos inherentes y la inclusión social, razón por la cual deben 

de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.
Que en desarrollo del principio orientador establecido en el numeral 3 del artículo 2º de 

provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, 
así como promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de 

Que tal como ha sido reconocido por la honorable Corte Constitucional “La televisión, 
sobra decirlo, ocupa un lugar central en el proceso comunicativo social. La libertad de 
expresión y el derecho a informar y ser informado, en una escala masiva, dependen del 
soporte que les brinda el medio de comunicación. (…)Los efectos de las políticas y regula-
ciones en esta materia, unido al poder que envuelve la intervención en el principal y más 
penetrante medio de comunicación social, exige que su manejo se guíe en todo momento 

.1

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones ejercerá en relación con los servicios de televisión, además 
de las funciones que le atribuye la Ley 1341 de 2009, “las que asignaban a la Comisión 

c) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con 
la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva 
del área asignada, y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido 

artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen con conductas que atenten 
contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales prohibiciones serán establecidas 

.
-

cias a la CRC para regular las condiciones de operación y explotación del servicio público 

1 Sentencia C-497 de 1995.

las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios.
Que según el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, a la Comisión de Regu-

lación de Comunicaciones le corresponde “[p]romover y regular la libre competencia para 
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y 
prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas 
particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de 
los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado”.

Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es la autoridad competente para 
“Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 

obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos 
y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el ac-
ceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y 

en la sociedad de la información; y en materia de solución de controversias entre los pro-
veedores de redes y servicios de comunicaciones”.

Que según el artículo 22 numeral 4 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, regular el acceso y uso de las redes y el acceso a los 
mercados de los servicios de telecomunicaciones.

Que el artículo 22 numeral 8 de la Ley 1341 de 2009 asigna a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones la función de “

-
sables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

para homologar bienes de esta naturaleza”.
Que de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1341 de 2009, la regulación deberá 

contemplar el cumplimiento de los postulados y las recomendaciones de la UIT y de otros 
organismos internacionales, vinculantes para Colombia.

Que la CNTV, en documento anexo a su Acta de Junta 1542 del 17 de septiembre de 
2009, acogió los requerimientos técnicos mínimos de los receptores de Televisión Digital 
Terrestre en Colombia, incluyendo características obligatorias y opcionales para televisores 

Que en materia de televisión radiodifundida, la Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV) -hoy en liquidación- expidió el Acuerdo 008 de 20102, por medio del cual se 
adoptó para Colombia el estándar europeo de Televisión Digital Terrestre (TDT) DVB-T3 

el país correspondiente a 6MHz, se estableció el plazo de transición del sistema análogo al 

-
nominada H.264 MPEG-4 AVC.

Que mediante el Acuerdo CNTV 004 de 20114

actualizando el estándar de TDT para Colombia de DVB-T a DVB-T2, y se dispuso que 
los Concesionarios de Televisión Privada Nacional y el Operador Público Nacional RTVC 
deberían continuar con la prestación del servicio en sistema DVB-T, garantizando la co-
bertura poblacional en los porcentajes establecidos en los contratos de Concesión u acto 
administrativo respectivo atendiendo las ciudades de Bogotá y Medellín a las cuales se les 
suministraba el servicio en dicho sistema, por un período de 3 años contados a partir del 
día que se inicie por parte de los Concesionarios y el Operador Público Nacional RTVC la 
emisión simultánea de la señal en ambos sistemas.

Que la CNTV expidió el Acuerdo 002 de 2012 mediante el cual se reglamenta la pres-
tación del servicio público de Televisión abierta radiodifundida Digital Terrestre – TDT- y 
se establece el marco general de su despliegue en el país.

Que como consta en los considerandos del Acuerdo 002 de 2012 de la CNTV, en junio de 
2010 el Gobierno Colombiano y la Unión Europea suscribieron un convenio de cooperación 
para el apoyo a la implementación del estándar europeo de TDT en Colombia, cuyo objetivo 
se centra en adelantar estudios y análisis que propendan por el desarrollo de la digitalización 
de la televisión pública, articular esfuerzos entre canales públicos y privados para lograr 
estos cometidos en materia de digitalización, emprender todo el proceso de regulación en 
materia técnica, de contenidos, de capacitación y de cooperación internacional, así como 

Que en desarrollo del convenio de cooperación para el apoyo a la implementación 
del estándar europeo de Televisión Digital Terrestre en Colombia, el Consorcio Abertis – 
Universidad de Barcelona, puso a disposición de la Comisión Nacional de Televisión la 
documentación que recoge la experiencia regulatoria de TDT en Europa como insumo en 
el análisis para la reglamentación en Colombia.

Que dentro de la documentación de referencia analizada por la CRC aplicable al desarrollo 
de la TDT en Colombia, se encuentra la Recomendación UIT-R V.573-5 - Vocabulario de 
radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– y la Reco-
mendación EBU Tech 3348 “Frequency and Network Planning Aspects of DVB-T2” - de 
la European Broadcasters Unión, organización colectiva de radiodifusores nacionales de 

2 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Normatividad. Acuerdos 2010 [en línea]. <http://
www.antv.gov.co/normatividad/acuerdos/2010/acuerdo_008.pdf> [citado el 10 de diciembre de 
2012].

3 DVB-T: Digital Video Broadcast - Terrestrial
4 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Normatividad. Acuerdos 2011 [en línea]. <http://

www.antv.gov.co/normatividad/acuerdos/2011/acuerdo_004.pdf> [citado el 10 de diciembre de 2012].
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Europa que determinó los lineamientos técnicos aplicables al estándar DVB-T2, los cuales 

Universidad de Barcelona al Gobierno Colombiano.

segundo semestre del año se dio inicio al proyecto regulatorio denominado “
el cual se 

con dicho estándar.
Que a partir de la investigación adelantada por la CRC, se procedió a estructurar el 

la Televisión Digital Terrestre en Colombia, que se sometió a consideración del sector en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2696 de 2004, a partir del día 14 de septiembre 

agentes del sector interesados en el mismo.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8º del Decreto 2897 de 2010 y 

la Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC envió5 a la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) el proyecto regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, 
y anexó el cuestionario dispuesto por tal Entidad para proyectos regulatorios de carácter 
general, así como los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria que fueron recibidos 
durante el plazo establecido por la Comisión.

Que la SIC mediante comunicación con radicación número 201234542 del 28 de 
noviembre de 2012 respondió a la CRC como conclusión de su análisis que “las medidas 
contenidas en el proyecto regulatorio no tienden a generar un efecto anticompetitivo en el 
mercado de Televisión Digital Terrestre teniendo en cuenta el desarrollo de aplicaciones y 
tecnologías que se ofrecerían a los usuarios”. Así mismo, la SIC recomendó en su escrito 
que: “las transiciones tecnológicas se realicen en periodos prudenciales. Lo anterior, por 
cuanto la adecuación de los usuarios a nuevos estándares represente una afectación de su 
ingreso, y adicionalmente a esto, los cambios tecnológicos con altas frecuencias podrían 

tendría una tendencia a concentrarse en pocos agentes”.

receptores del servicio de Televisión Digital Terrestre, durante el proceso de discusión y 
análisis del presente proyecto regulatorio, en forma adicional a la recepción y al análisis de 

trabajo6 con diferentes entidades y operadores, para plantear y discutir sus consideraciones 
sobre el particular.

Que una vez efectuada la revisión de los comentarios, se hizo necesario profundizar en 
las competencias de la CRC en relación con los planteamientos efectuados por distintos 
agentes, y como resultado de lo anterior, se acotó el contenido del presente acto adminis-
trativo a las facultades que la ley le otorga a la Comisión. Lo anterior sin perjuicio de que 
el análisis y la regulación de otros temas relacionados con la TDT y de competencia de esta 
Entidad puedan ser desarrollados posteriormente de manera conjunta con otras autoridades 
y agentes del sector.

Que los análisis realizados para establecer las condiciones generales que se contemplan 
en el presente acto administrativo, han surtido el proceso de publicidad contemplado en el 
artículo 9º del Decreto 2696 de 2004, garantizando así la participación de todos los agentes 
interesados en este proceso.

diferentes agentes del sector y efectuados los análisis antes descritos, se acogieron en la 
presente resolución aquellos que complementan y aclaran lo expuesto en el borrador publi-
cado para discusión, y se elaboró el “Documento de respuesta a comentarios al proyecto 

, 
que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos expuestos, 
siendo ambos textos puestos en consideración del Comité de Comisionados de la Entidad 
y aprobados mediante Acta número 848 del 7 de diciembre de 2012 y, posteriormente, 
presentados a los miembros de la Sesión de Comisión el 18 de diciembre de 2012, según 
consta en Acta número 278.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE
SECCIÓN I

Artículo 1.1. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer condiciones 
técnicas mínimas para los receptores del servicio de Televisión Digital Terrestre –TDT- en 
Colombia bajo el estándar DVB-T2 adoptado mediante el Acuerdo CNTV 004 de 2011, así 
como las características técnicas mínimas de la red de TDT bajo el mencionado estándar, 
con base en las normas y/o recomendaciones aplicables al mismo.

SECCIÓN II
Condiciones técnicas aplicables a la Red para la Prestación del Servicio de TDT 

bajo el Estándar DBV-T2
Artículo 2.1. Planeación y despliegue de red. En línea con la adopción previa del es-

tándar DVB-T2 contenida en el Acuerdo CNTV 004 de 2011, se adoptan para efectos de 
la planeación y el funcionamiento de las redes para la prestación del servicio de televisión 
radiodifundida en TDT los siguientes documentos:

5 Radicación No. 1220282300000000 del 9 de noviembre de 2012.
6 05/10/2012 – ANTV; 09/10/2012 – ANE; 12/10/2012 - ANE, ANTV, RTVC; 17/10/2012 – AB-

ERTIS; 17/10/2012 - ANE, ANTV; 17/10/2012 - ANE, ANTV, RTVC, CCNP; 31/10/2012 - ANE, 
ANTV, RTVC, CCNP; 06/11/2012 - ANE, ANTV; 13/11/2012 – ANDI; 26/11/2012 - ANE, ANTV; 
29/11/2012 - ANE, ANTV.

Documento o 
Recomendación Nombre Versión 

ETSI EN 302 755 Frame structure channel coding and modulation for a second genera-
tion digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)

V1.3.1 
(04/12)

ETSI TS 102 831 Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial 
television broadcasting system (DVB-T2)

V1.2.1 
(08/12)

UIT-R BT.1877-1
Error-correction, data framing, modulation and emission methods 
for second generation of digital terrestrial television broadcasting 
systems

(08/2012)

EBU – TECH 3348 Frequency and Network Planning Aspects of DVB-T2 V2.0 
(05/12)

Parágrafo. Los operadores del servicio de Televisión Digital Terrestre radiodifundida 

y adaptar lo pertinente para canalización de 6 MHz. Para lo anterior, deberán utilizar los 
procedimientos que se estimen necesarios, así como validar y ajustar lo pertinente a partir 
de las pruebas a las que haya lugar.

Artículo 2.2. Probabilidad de recepción. Como punto de partida en materia de proba-
bilidad de recepción, los operadores del servicio de Televisión Digital Terrestre deberán 
garantizar como mínimo una recepción “Aceptable” en su respectiva zona de cobertura, 

1 de la recomendación EBU-TECH 3348. Lo anterior de acuerdo con las obligaciones de 
cubrimiento asociadas al título habilitante bajo el cual preste sus servicios o a aquellas que 

Parágrafo. Las condiciones aplicables a la probabilidad de recepción serán analizadas por 
parte de la CRC a más tardar dos (2) años después de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, a partir de las mediciones que sobre el particular se efectúen por parte de la 
autoridad de control y vigilancia y por los operadores del servicio, y en forma acorde con 
el avance en despliegue de cobertura de la TDT en el país.

Artículo 2.3.  Los equipos 
transmisores utilizados en la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre deberán 
cumplir con las siguientes características mínimas bajo el estándar DVB-T2 para garantizar 
la correcta operación de la red y la calidad del servicio:

Características técnicas mínimas de los transmisores
Relación de Error de Modulación (MER)

Estabilidad en Frecuencia
Nivel de shoulder < -36 dB en Fc ± 3.2 MHz

Artículo 2.4. Intensidad de campo. 
del servicio de Televisión Digital radiodifundida Terrestre deberá garantizar que los valores 
medios mínimos de intensidad de campo se cumplan de conformidad con lo dispuesto en 
las tablas y/o fórmulas contenidas en la sección 9.2 de la Recomendación ETSI TR 101 
190 V1.3.2, utilizando los procedimientos y efectuando las pruebas necesarias para realizar 
los ajustes de canalización de 8 MHz a 6 MHz. De manera complementaria, para ajustar 
a DVB-T2 se deberán adaptar las tablas y/o fórmulas según el procedimiento de cálculo 
de la relación portadora a ruido (C/N) establecido en la sección 3.1 de la recomendación 
EBU-TECH 3348.

Artículo 2.5. Actualización del software de equipos terminales. Los operadores del 
servicio de Televisión Digital Terrestre deberán proporcionar la capacidad necesaria 

ETSI TS 102 006. Para tal propósito, los fabricantes de los equipos terminales coordi-
narán con los operadores la actualización sin que existan exclusividades en la relación 
operador-fabricante.

Artículo 2.6. Información a agregar a la trama de trasmisión. La información que debe 
ser agregada a la trama de transmisión por parte de los operadores del servicio de Televisión 
Digital Terrestre, bajo el estándar DVB-T2 y cuya estructura se detalla en la Sección 8 de 
la norma ETSI EN 302 755, deberá incluir como mínimo lo siguiente:

1. Guía electrónica de programación EPG

3. Canal Lógico
-

ponden a las expuestas en la norma CENELEC EN 62216-1. Los operadores que a la fecha 
de expedición del presente acto administrativo se encuentren transmitiendo su señal bajo el 
estándar DVB-T2, deberán reportar a la CRC a más tardar el 1º de abril de 2013 los valores 

Con posterioridad a la citada fecha, los operadores que adopten el estándar DVB-T2 
efectuarán previamente al inicio de sus transmisiones el reporte de dichos parámetros a 
través del formato que la CRC establezca para tal efecto, el cual también permitirá efectuar 
actualizaciones sobre reportes anteriores de acuerdo con la evolución de la red y de las 
funcionalidades soportadas sobre la misma.

La información estará disponible para consulta pública en la página del SIUST.
SECCIÓN III

Condiciones técnicas aplicables a equipos receptores para DVB-T2
Artículo 3.1. Acrónimos. Para lo dispuesto en la presente sección, se relacionan a 

continuación los acrónimos utilizados aplicables a las condiciones técnicas de los equipos 
receptores:

i. FEF: Future Extension Frame – extensión de trama futura.
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ii. FFT: Fast Fourier Transform – Transformada rápida de Fourier
iii. HbbTV: Hybrid Broadcast Broadband TV – Difusión Híbrida de TV de banda ancha
iv. HDMI
v. MHP: Multimedia Home Platform – Plataforma de hogar multimedia
vi. MISO: Multiple Input Single Output – Múltiple entrada, una salida
vii. PAPR: Peak to Average Power Ratio – Relación de energía Pico a promedio
viii. PLP: Physical Layer Pipe - Flujo de capa física
ix. SSU: System Software Update – Actualización de software del sistema
Artículo 3.2.  Las características técni-

servicio de Televisión Digital Terrestre bajo el estándar DVB-T2 adoptado en Colombia, 
son las siguientes:

3.2.1. 
a) Sintonizador de Televisión Digital Terrestre estándar DVB-T2.
b) Canalización en 6 MHz.
c) Sistema de vídeo digital MPEG-4 H.264 parte 10.
d) Capacidad para soportar los modos de transmisión de una sola PLP o múltiples PLPS 

transmitidas por un canal radioeléctrico.
e) Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2:
i. En transmisión MISO.
ii. Con constelaciones rotadas.

g) Soportar técnicas de PAPR.

i) Sintonizador de televisión analógica estándar NTSC-M.
j) Bandas de operación:

i. VHF: 54 - 72 MHz.
76 - 88 MHz.

174-216 MHz.
ii. UHF: 470-806 MHz.

k) Soportar Guía Electrónica de Programación (EPG) de acuerdo con lo establecido en 
las normas ETSI TR 101 211 y EN 300 468.

l) Video:
i. Capacidad de recibir las señales con resolución 1080i, 1080p o 720p.
ii. Ajustables a la pantalla propia del televisor las relaciones de aspecto 4:3 y 16:9 

m) Audio:

en los siguientes modos:
1. ISO/IEC 11172-3[9] single channel.
2. ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo.
3. ISO/IEC 11172-3[9] stereo.
ii. Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 

102 366).
n) Alimentación 120V - 60Hz.

p) Interfaz HDMI.
q) Función de Subtitulación (ETSI EN 300 743).
r) Capacidad para actualizar el software del sistema bajo el esquema OAD (On Air 

Download) de acuerdo con lo establecido en DVB-SSU (ETSI TS 102 006).
3.2.2. 
a) Common Interface (Acceso condicional).

salida en la interface S/PDIF (coaxial u óptica).
e) Pass-Through para los siguientes formatos:
i. AC-3
ii. E-AC-3 en interfaz HDMI, caso en el cual esta última debe cumplir la norma CEA 

861-C (o superior), para indicar la presencia de la señal E-AC-3.
f) Interactividad MHP y HbbTV.

-
fesional (ETSI TS 102 992).

Parágrafo. El establecimiento de las condiciones técnicas antes citadas no restringe 
la comercialización de televisores que no satisfagan total o parcialmente las mismas, sin 

los usuarios establecidas por la ley y las autoridades competentes.

Artículo 3.3. 
Boxes (STB). Las características técnicas mínimas que deben cumplir los STB para deco-

3.3.1. 
a) Sintonizador de Televisión Digital Terrestre estándar DVB-T2.
b) Canalización en 6 MHz.
c) Sistema de vídeo digital MPEG-4 H.264 parte 10.
d) Capacidad para soportar los modos de transmisión de una sola PLP o múltiples PLPS 

transmitidas por un canal radioeléctrico.
e) Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2:
i. En transmisión MISO.
ii. Con constelaciones rotadas.

g) Soportar técnicas de PAPR.

i) Sintonizador de televisión analógica estándar NTSC-M.
j) Bandas de operación:

i. VHF: 54-72 MHz.
76-88 MHz.

174-216 MHz.
ii. UHF: 470-806 MHz.

k) Soportar Guía Electrónica de Programación (EPG) de acuerdo con lo establecido en 
las normas ETSI TR 101 211 y EN 300 468.

l) Video:
i. Capacidad de recibir las señales con resolución 1080i, 1080p o 720p, y entregar en 

sus salidas una señal de video de igual resolución.
ii. Capacidad de manejar señales radiodifundidas con relaciones de aspecto 4:3 y 16:9 

m) Audio:

en los siguientes modos:
1. ISO/IEC 11172-3[9] single channel.
2. ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo.
3. ISO/IEC 11172-3[9] stereo.
ii. Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 

102 366).
n) Pantalla tipo display para indicar el canal, o la función OSD (On Screen Display) 

para indicar la información relevante.
o) Búsqueda de canales automática.
p) Alimentación 120V - 60Hz.

r) Salidas:

ii. Vídeo compuesto (CVBS).

iv. Interfaz HDMI.
s) Función de Subtitulación (ETSI EN 300 743).
t) Capacidad para actualizar el software del sistema bajo el esquema OAD (On Air 

Download) de acuerdo con lo establecido en DVB-SSU (ETSI TS 102 006).
3.3.2. 
a) Salidas: vídeo por componentes (YPbPr), S-Video.
b) Common Interface (Acceso condicional).

salida en la interface S/PDIF (coaxial u óptica).
f) Pass-Through para los siguientes formatos:
i. AC-3
ii. E-AC-3 en interfaz HDMI, caso en el cual esta última debe cumplir la norma CEA 

861-C (o superior), para indicar la presencia de la señal E-AC-3.
g) Interactividad MHP y HbbTV.

-
fesional (ETSI TS 102 992).

SECCIÓN IV

Artículo 4.1. . La Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones, en coordinación con otras autoridades, dispondrá de espacios 
de discusión formal de nuevas temáticas que se estime necesario abordar en el futuro para 
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pertinente las disposiciones regulatorias a las que haya lugar sobre esta materia.
Artículo 4.2. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publi-

cación en el , con excepción de las disposiciones expuestas en los artículos 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, las cuales deberán aplicarse obligatoriamente a más tardar a partir 
del 1º de abril de 2013, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Presidente,

Diego Molano Vega.
El Director Ejecutivo,

Carlos Pablo Márquez Escobar.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000030 DE 2012
(diciembre 26)

PARA: DIRECTORES SECCIONALES DE ADUANAS Y DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS, JEFES DE DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 
ADUANERA, USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR. 

DE: DIRECTOR GENERAL 
ASUNTO: DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA Y DE 

LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN 
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales de los 

cuales hace parte Colombia y en desarrollo de las funciones dadas a la Dirección de Im-

-
ciarse de algún tratamiento preferencial contemplado en los Acuerdos, la Coordinación 
del Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera viene realizando 
revisiones a las Declaraciones Juramentadas presentadas por los productores y exportadores 
en el aplicativo dispuesto por la entidad en su la página web; obteniendo como resultado 
inconsistencias en la información presentada que conducen necesariamente a la cancelación 

de origen correspondiente. 
Así mismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha recibido comunica-

Origen que acompañan mercancías exportadas desde Colombia acogiéndose a tratamientos 
preferenciales contemplados en los Acuerdos Comerciales, no se ajustan a las disposiciones 

Es así como considerando las situaciones antes planteadas y las funciones de la Entidad 
de comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas por los productores o exporta-
dores, y la de proporcionar a los Países Miembros cooperación en materia de Origen, me 
permito recordarles la obligación que tienen los productores y exportadores en cuanto al 
diligenciamiento de la Declaración Juramentada con datos veraces, precisos, coherentes 

Por otra parte es importante señalar que de conformidad con el literal e) del artículo 
21 de la Decisión número 416 expedida por la Comunidad Andina, es obligación de las 

los materiales objeto de la declaración se encuentran en la Nómina de bienes no producidos 
en la subregión. 

Ahora bien, el productor nacional que considere que el bien elaborado debe ser excluido 
de la Nómina de bienes no producidos en la subregión, debe adelantar el trámite de “Registro 
de Productor de Bienes Nacionales” ante el Grupo de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Una vez surtido el trámite anterior, se procede a la “Actualización de la Nómina 
de Bienes no Producidos en la Subregión”, trámite que adelanta la Dirección de Inte-
gración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Secretaría 
General de la CAN, de acuerdo al procedimiento contemplado en la Resolución número 
756 de 2003. 

Es importante tener en cuenta que el incumplimiento de los Regímenes son parte de 
los acuerdos comerciales, podría llevar a la pérdida de arancelaria a que se acogen los 
importadores en el país de destino de las mercancías.

La presente circular deroga la Circular número 00041 del 14 de septiembre de 2012, 
suscrita por la Directora de Gestión de Aduanas.

El Director General,
Juan Ricardo Ortega López.

(C. F.). 

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 116 DE 2012
(octubre 8)

aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, TIE.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

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

CONSIDERANDO QUE:
Es deber del Estado, en relación con el servicio de electricidad, abastecer la demanda 

-

país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 143 de 1994.

Comisión de Regulación de Energía y Gas, en relación con el servicio de electricidad, tiene 
dentro de sus funciones generales, la de asegurar la disponibilidad de una oferta energética 

intercambio internacional de electricidad “La obtención en el exterior de agua, gas com-

a restricciones ni a contribución alguna arancelaria o de otra naturaleza, ni a permisos 
administrativos distintos de los que se apliquen a actividades internas de la misma clase, 

embargo, podrán prohibir que se facilite a usuarios en el exterior el agua, el gas combus-
tible, la energía, o el acceso a redes, cuando haya usuarios en Colombia a quienes exista 

a las tarifas que resulten de las fórmulas aprobadas por las comisiones.”.
La Ley 143 de 1994, en su artículo 34, asignó al Centro Nacional de Despacho (CND) 

las siguientes funciones:
“b) Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación de los recursos 

de generación, interconexión y transmisión incluyendo las interconexiones internacionales.
“c) Determinar el valor de los intercambios resultantes de la operación de los recursos 

“d) Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación y de 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la facultad legal de establecer el 
Reglamento de Operación, el cual incluye los principios, criterios y procedimientos para 
regular el funcionamiento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, de conformidad 
con lo señalado en las Leyes 142 y 143 de 1994.

La Comisión de la Comunidad Andina, en reunión ampliada con los Ministros de Energía, 
adoptó el 19 de diciembre de 2002 la Decisión CAN 536 “Marco General para la Interco-
nexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario de Electricidad”.

Mediante la Resolución CREG 004 de 2003 y en cumplimiento de lo señalado en la 
Decisión CAN 536, la Comisión de Regulación de Energía y Gas estableció la regulación 
aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, TIE, la cual 
hace parte del Reglamento de Operación.

La Resolución CREG 004 de 2003 establece disposiciones sobre el cálculo de las garantías 
que se deben constituir para efectos de las TIE y sobre el manejo de los pagos anticipados. 

La Comisión de la Comunidad Andina adoptó el 4 de noviembre de 2009 la Decisión 
CAN 720 Sobre la vigencia de la Decisión 536 “Marco General para la Interconexión Su-
bregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario de Electricidad.”.

Así mismo, el 22 de agosto de 2011, la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la 
Decisión 757 Sobre la vigencia de la Decisión 536 “Marco General para la Interconexión 
Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario de Electricidad.”.

-
dación y facturación de las transacciones en el mercado mayorista.

mercado de electricidad mayorista, la Comisión de Regulación de Energía y Gas encuentra 
necesario ajustar la Resolución CREG 004 dc 2003, estableciendo medidas para la asig-
nación de los costos de cubrimiento de los riesgos cambiarios, con el objetivo de evitar 
incumplimientos en las transacciones internacionales de electricidad.

En consecuencia la Comisión publicó para comentarios la Resolución CREG 096 de 
-

blece la regulación aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto 
Plazo, TIE. Las razones que fundamentan la propuesta se presentaron en el Documento 
CREG 053 de 2012.

Se recibieron comentarios a la Resolución 096 de 2012 de XM S. A. ESP, Isagén S. A. 
ESP y EPM S. A. ESP, los cuales se analizan y responden en el Documento CREG 065 de 
2012, en el cual se fundamenta esta decisión.
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Conforme a lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010, esta 
resolución no se informó a la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto no 
contiene medidas que planteen una restricción indebida a la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 537 del 8 de octubre de 
2012, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1º. Garantías. El artículo 23 de la Resolución CREG 004 de 2003 quedará así:
“  esperado de las obligaciones 

económicas derivadas de las transacciones internacionales de electricidad de Corto Plazo, 
TIE, todos los agentes que realicen compras horarias de energía en la Bolsa deberán pagar 
anticipadamente, el valor estimado de las importaciones semanales que se realicen desde 
los mercados de los países de la Comunidad Andina o países con los que se tenga una in-

Para el efecto, semanalmente, el ASIC deberá:
i) Estimar las cantidades de electricidad a importar de los otros sistemas, según las 

condiciones de operación establecidas por los operadores de los sistemas en relación con 
la máxima capacidad de los enlaces internacionales. Esta estimación tendrá una actualiza-

de las garantías semanales estimadas, se hará a partir de los resultados de la segunda 
liquidación, para efectos de facturación.

ii) Estimar el monto total semanal de garantías a asignar a los agentes del mercado 

internacionales, teniendo en cuenta el valor del literal anterior, el Precio promedio pon-
derado horario de Bolsa menos el Costo Equivalente de Energía, según el parágrafo uno 

bancaria acreditada ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
iii) Determinar la participación de cada uno de los agentes en las compras horarias 

valores, el ASIC asignará a los agentes el valor de las garantías estimadas, a prorrata de 
su participación.

iv) Realizar los ajustes al monto semanal de garantías que debe realizar cada agente 
de acuerdo con los resultados reales de la semana de operación, obtenidos de las lecturas 
de los medidores y los precios reales disponibles según la regulación vigente.

v) El valor en dólares del pago anticipado será calculado por el ASIC con la tasa de 
cambio para compra de divisas que sea acordada, por este y el intermediario del mercado 
cambiario, para el día en el que se intercambie la información con el Administrador del 
mercado exportador.

Parágrafo 1º. Para el cálculo del Monto Semanal de Garantías (MSG), para respaldar 

Donde:
MSG : Monto Semanal de Garantías para respaldar importaciones de electricidad a 

se harán las importaciones de electricidad a garantizar.
PMs-1,h: Precio promedio ponderado horario de Bolsa de la semana s-1.
CEEs-1: Último valor calculado del Costo Equivalente en Energía para la semana s-1.
s:  Semana en que se realiza la estimación de las garantías.
MXT : Máxima transferencia horaria por el enlace i estimada para la 

según las condiciones de operación establecidas por los operadores de los 
sistemas en relación con la máxima capacidad de los enlaces internacionales.

h:  Hora.
CC : Costo de la cobertura por el riesgo cambiario en los intercambios de energía 

El monto total a garantizar corresponde a la sumatoria de los MSG de todos los enlaces 
internacionales.

 El ASIC para llevar a cabo la actualización semanal hará ajustes al 
cálculo del Monto Semanal de Garantías, MSG; para cada enlace i, procederá así:

El primer ajuste semanal se debe realizar el día viernes de la 

seis (6) días de operación de la semana 31-2 utilizando la siguiente expresión.

Donde:
 : 
Sum(RTh,i): Suma de las transferencias reales horarias de energía por el enlace i, resultado 

de las lecturas de los medidores reportados conforme a las disposiciones con-

P : Precio horario de Bolsa para los primeros cinco (5) días de la semana 

máximo precio horario liquidado para este tipo de día calendario, durante 
los primeros cinco (5) días de operación de dicha semana.

CEE : 
xT : Ajuste por tasa de cambio no cubiertos por el mecanismo de cobertura a que 

hace referencia el Parágrafo 1.
 El segundo ajuste semanal se deberá realizar el día viernes 

semanal descrito anteriormente y utilizando la suma de las transferencias reales horarios 
de energía por el enlace i, los precias horarios de Bolsa de las transacciones TIE reales 

MSG para cada uno de los 
enlaces, serán considerados como faltantes o excedentes netos para la determinación del 
MSG de la nueva semana de operación.

y los pagos por garantías efectuados por el agente durante el mes.

agentes, antes de la fecha de vencimiento, con independencia de la fecha de pago de las 
diferencias que existan a favor o en contra de los mismos, o del cruce de cuentas autorizado 
por los agentes.

El ASIC podrá reaplicar pagos para cubrir obligaciones resultantes de la aplicación 
de la Resolución CREG-007 de 2003 u otras obligaciones a cargo del mismo en el MEM, 
con previa autorización del agente, para lo cual podrá utilizar los recursos disponibles 
correspondientes a los excedentes de las garantías asignadas por concepto de TIE.

de electricidad de Corto Plazo -TIE- las semanas iniciarán el día sábado y terminarán el 
día viernes.

agentes en las compras horarias de energía en Bolsa, que servirá para asignar la partici-
pación en el monto de garantías de las TIE, así.

%Agentej,s+2 = (VOBs+2 s+2) x 100
%Agente : Porcentaje de participación en garantías de los TIE para la semana 

del agente j
VOB :  Valor en pesos de las compras horarias de energía en Bolsa para cada 

agente, estimado utilizando la información de fronteras y contratos regis-

para la semana s-1, sin incluir las de los sistemas de los países con los 
cuales se tiene una integración regulatoria de mercados.

:  Sumatoria de los valores en pesos de las compras horarias de energía 
en Bolsa de todos los agentes, estimados utilizando la información de 

y el precio de bolsa liquidado para la semana s-1, sin incluir las de los 
sistemas de los países con los cuales se tiene una integración regulatoria 
de mercados.

-
dar a las 15:00 horas, el monto del pago anticipado que deben efectuar para garantizar 

-
ministradores de los mercados de electricidad de los otros países, tendrá en cuenta el 
procedimiento previsto en este artículo para el cálculo de los pagos anticipados semanales 
que depositarán los agentes en una cuenta independiente mediante cheque o mediante 
transferencia electrónica.”

Artículo 2°. Manejo de los Recursos del Pago Anticipado y Asignación de Costos. El 
artículo 24 de la Resolución CREG 004 de 2003 quedará así:

“ . 
En el caso de importaciones del mercado Colombiano, el ASIC girará a la cuenta que 

pago anticipado estimado de dichas importaciones, de acuerdo con el procedimiento de 
cálculo de garantías previsto en artículo 23 de esta resolución y el cual deberá incluirse 
en el contenido en los Acuerdos Comerciales.

En el caso de las exportaciones efectuadas por el mercado colombiano hacia otros 
mercados, el ASIC abrirá una cuenta en dólares en la que el Administrador del mercado 
importador depositará el valor semanal correspondiente al pago anticipado de las im-
portaciones previstas, de acuerdo con el procedimiento de cálculo de garantías previsto 
en artículo 23 de esta resolución, sin considerar el costo de cobertura, y el cual deberá 
incluirse en el contenido en los Acuerdos Comerciales.

Parágrafo 1º. Los costos se asignarán de la siguiente manera:

serán asignados semanalmente a prorrata de la participación de los agentes en el monto 
total de garantías.

de las garantías del mercado, teniendo en cuenta los mismos plazos de las garantías TIE.
Los costos que puedan causar ajustes a las facturaciones TIE de exportación e im-

en la siguiente estimación del Monto Semanal de Garantías. En el caso de exportaciones, se 

teniendo en cuenta los mismos plazos de las garantías TIE. En el caso de importaciones, 
se recaudarán a prorrata de la participación de los agentes en el monto total de garantías.
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Los pagos anticipados efectuados al mercado colombiano por concepto de exportaciones 
TIE realizadas hacia los sistemas de los otros países regulatoriamente integrados, desde 
el día diez (10) calendario de cada mes, hasta el día del vencimiento de las transacciones 
en el Mercado Mayorista de conformidad con la regulación vigente en Colombia, serán 

a la cuenta de exportación y disminución del costo de restricciones.
Los pagos anticipados efectuados por el Mercado colombiano, por concepto de las 

importaciones TIE realizadas desde los sistemas de los otros países regulatoriamente inte-
grados, desde el día del depósito de los recursos hasta el día diez (10) calendario del mes 
correspondiente, serán asignados anualmente a prorrata de la participación de los agentes 
en el monto total de garantías, con independencia de la fecha de depósito de las mismas.

causa de agentes retirados del Mercado Mayorista de Electricidad (MEM) con los mercados 
regulatoriamente integrados, por concepto de ajustes semanales de los montos semanales 
de garantías, se dejará un monto de 10,000.000 de pesos en la cuenta de importación ad-
ministrada por el ASIC. Este valor será indexado anualmente con el Índice de Precios al 
Productor (IPP) para lo cual se utilizarán los rendimientos generados durante el período. 
Si llegasen a existir faltantes estos se recaudarán en la siguiente estimación del Monto 
Semanal de Garantías a prorrata de la participación de cada agente.

El monto de que trata el inciso anterior, será recaudado durante un mes a prorrata de 
la participación de los agentes en el Monto Semanal de Garantías.

-
te a prorrata de la participación de los agentes que participen en el Monto Semanal de 
Garantías”.

Artículo 3º. Vigencia. La presente resolución rige a partir a su el  y deroga 
las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2012.
El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 132 DE 2012
(noviembre 16)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, por la 
cual se adopta el protocolo operativo comunicaciones operativas en situación de raciona-

miento programado o de riesgo de abastecimiento.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones consti-

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

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto número 2696 de 2004, concor-

dante con el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 
Administrativo, la Comisión debe hacer público en su página web todos los proyectos de 
resolución de carácter general que prevea adoptar.

En el documento CREG-077 de 2012 están contenidos todos los análisis que soportan 
la presente propuesta.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 541, de noviembre 16 de 
2012, aprobó hacer público el proyecto de resolución, por la cual se adopta el protocolo 
operativo comunicaciones operativas en situación de racionamiento programado o de 
riesgo de abastecimiento.

RESUELVE:
Artículo 1°. Hágase público el proyecto de resolución, por la cual se adopta el proto-

colo operativo comunicaciones operativas en situación de racionamiento programado o 
de riesgo de abastecimiento.

Artículo 2°. Se invita a los agentes, a los usuarios, a las Autoridades Locales Municipales 
y Departamentales competentes y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en la página web de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Artículo 3°. Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse a Ger-
mán Castro Ferreira, Director Ejecutivo de la Comisión, a la siguiente dirección: avenida 

creg@creg.gov.co

tratarse de un acto de trámite.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de noviembre de 2012.
El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
por la cual se adopta el protocolo operativo comunicaciones operativas en situación 

de racionamiento programado o de riesgo de abastecimiento.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, En ejercicio de las atribuciones legales, 

en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos número 
2253 de 1994, y 2696 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:
La Ley 401 de 1997 entre otras disposiciones, creó el Consejo Nacional de Operación 

de Gas Natural, CNO y determinó su conformación.
El Gobierno Nacional expidió en junio de 2011 el Decreto número 2100, por el cual se 

establecen mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de 
gas natural y se dictan otras disposiciones.

La citada norma dispuso en su artículo 21 que, “Cuando la CREG lo solicite, el CNOG 

del SNT; (ii) la programación de mantenimientos y/o intervenciones a la infraestructura 
de suministro y transporte de gas natural, que impliquen suspensión o pongan en riesgo la 
continuidad del servicio público; y, (iii) la coordinación de los Agentes que utilicen el SNT 
cuando se presenten Insalvables Restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones 
de Grave Emergencia Transitorias y No Transitorias o Racionamiento Programado de gas 
natural de que trata el Decreto número 880 de 2007.

El CNOG, por su propia iniciativa, podrá someter a consideración de la CREG los Pro-
tocolos y Acuerdos operativos que considere necesarios para lograr una operación segura, 

y, si es pertinente, adaptarlo mediante acto administrativo”.

“Plan escrito y detallado que establece objetivos, guías y procedimientos de carácter técnico 

generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional”.
El artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas, en 

virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con dicha ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 

Los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998 determinan los requisitos de la delegación, 
las funciones que no se pueden delegar, así como el régimen de los actos del delegatario.

Mediante comunicaciones radicadas con los números internos CREG E-2011-009296 
y E 2011-009295 remitió a la CREG algunos acuerdos y protocolos operativos para con-
sideración de la CREG.

En comunicación CREG S-2011-005459, el Comité de Expertos de la Comisión formuló 
algunos comentarios a los documentos recibidos.

Mediante comunicación CON Gas-073-2012 radicada en la CREG con el número interno 
E-2012-003564, remitió para aprobación de la Comisión el Protocolo Operativo número 
01 de 2012, “Comunicaciones operativas en situación de Racionamiento Programado, 
Insalvable Restricción de Oferta, Situación de Grave Emergencia o de riesgo de Desa-
bastecimiento”, y el Acuerdo Operativo número 02 de 2012, por el cual se establecen las 

.
Mediante Resolución número 113 de 2012, la CREG ordenó publicar un proyecto de 

resolución de carácter general, por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del 
mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del Reglamento de operación de gas 
natural.

Mediante Resolución número 132 de 2012, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
aprobó hacer público el proyecto de resolución, por la cual se adopta el acuerdo operativo 
por el cual se establecen las funciones y se reglamenta el funcionamiento y la constitución 

.
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución adopta el protocolo operativo comunicacio-
nes operativas en situación de racionamiento programado o de riesgo de abastecimiento, 
contenido en el Anexo 1 de la presente resolución.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el  y deroga las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Firmas del proyecto,
El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
ANEXO 1

Protocolo operativo comunicaciones operativas en situación de racionamiento pro-
gramado o de riesgo de abastecimiento.

1. Objetivos
Establecer el protocolo de comunicaciones operativas entre empresas del sector en situa-

ción de racionamiento programado, insalvable restricción en la oferta o situación de grave 
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emergencia o de riesgo de desabastecimiento, en desarrollo de las facultades establecidas 
en el artículo 21 del Decreto número 2100 de 2011.

El protocolo de comunicaciones operativas en las situaciones descritas tiene como objeto:

de Producción, Transporte y Distribución de gas natural;

iii. informar en forma oportuna, precisa y objetiva la evolución de los eventos a auto-
ridades y agentes.

2. Ámbito de aplicación
El presente protocolo rige para los agentes que participen en los procesos de comuni-

cación y coordinación y para el gestor del mercado una vez entre en operación.
3. Instrumentos
Para alcanzar los objetivos planteados, en situación de racionamiento programado, 

insalvable restricción en la oferta de gas natural o situación de grave emergencia se dis-
pondrá de los instrumentos que se relacionan a continuación, en los cuales se establecen 
contenidos, procedimientos de divulgación, frecuencia de reporte y destinatarios de la 
información correspondiente:

i. Balance diario de gas natural.
ii. Disponibilidad de suministro y transporte de gas natural.
iii. Nominaciones y asignaciones de suministro, transporte y distribución de gas natural.
iv. Reportes de avance del evento.
v. Teleconferencias de coordinación.
vi. Teleconferencias extraordinarias de coordinación.
En situaciones donde exista riesgo de desabastecimiento el Comité de Coordinación de 

Mantenimientos e Intervenciones (COMI) del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, 
en adelante CNO Gas, o quien haga sus veces, decidirá los instrumentos que se utilizarán.

3.1 Balance diario de gas natural
a) Objetivo: Determinación diaria del balance de oferta y demanda de gas natural con 

base en las nominaciones y asignaciones de suministro, transporte y distribución aprobadas 
para cada sector de consumo por parte de productores, transportadores y distribuidores 
respectivamente.

b) Responsables:
b. 1 elaboración del balance diario: Una vez el gestor del mercado entre en operación 

elaborará los balances diarios de acuerdo con la información de nominaciones y asigna-
ciones enviada por los productores, transportadores, distribuidores y comercializadores 
que participan en la coordinación de la operación durante el evento. Los balances de gas 
natural deberán elaborarse en unidades de energía teniendo en cuenta la diferencia de poder 

Esta información hará parte de la información transaccional y operativa que el Gestor 

la Propuesta que se presenta en la Resolución número CREG 113 de 2012.
b.2 elaboración de los formatos para los reportes: Se delega en el CNO Gas la de-

los usuarios y sectores de consumo que tendrán asignación de gas.
c) Frecuencia del reporte: Diaria hasta el levantamiento del racionamiento progra-

mado, la solución de la insalvable restricción en la oferta de gas natural o la solución de la 
situación de grave emergencia.

d) Hora  al gestor del mercado: 8:00 horas del 
día de Gas.

e) Medio de Divulgación del reporte: El Gestor del Mercado enviará correo electró-
nico al Ministerio de Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al CNO Gas. Adicionalmente y 
para acceso público el CNO Gas publicará en su página web; el gestor del mercado podrá 
hacerlo en la suya.

f) Contenido del Reporte: Nominaciones y asignaciones de suministro y transporte 
aprobadas por productores y transportadores respectivamente.

a) Objetivo: divulgación diaria de la capacidad de suministro y transporte por parte de 
los productores y transportadores involucrados en el racionamiento programado, la insalvable 
restricción en la oferta de gas natural o la situación de grave emergencia.

b) Responsables: los productores y transportadores informarán diariamente al gestor 
del mercado, la capacidad de la infraestructura de producción y transporte disponible para 

requeridos para el efecto.
e) Frecuencia del reporte: Diaria hasta el levantamiento del Racionamiento Programado 

o el de riesgo de desabastecimiento.
d) 9:00 horas del día de Gas.
e) Medio de Divulgación: El CNO Gas enviará un correo electrónico al Ministerio de 

Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y a los miembros del CNO Gas. Adicionalmente y 
para acceso público el CNO Gas publicará en su página web; el gestor del mercado podrá 
hacerlo en la suya.

f) Contenido del Reporte: Capacidades de Suministro y Transporte de productores y 
transportadores respectivamente.

3.3 Reporte de avance del evento
a) Objetivo: Divulgación diaria del avance de las principales actividades encaminadas 

a superar el racionamiento programado, la insalvable restricción en la oferta de gas natural 
o la situación de grave emergencia.

b) Responsables: El productor o transportador responsable de la infraestructura de 
producción o de transporte que genera las situaciones señaladas.

c) Frecuencia del reporte: 
el racionamiento programado, la insalvable restricción en la oferta o la Situación de grave 
emergencia. Este instrumento debe mantenerse hasta el momento en que el operador de 
la infraestructura de producción o de transporte que genera la restricción, informe de la 

d) Hora 9:00 horas del día de Gas.
g) Medio de Divulgación: El CNO Gas enviará un correo electrónico al Ministerio de 

Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y a los miembros del CNO Gas. Adicionalmente y para 
acceso público el CON Gas publicará en su página web.

h) Contenido del Reporte: Divulgación en forma concisa, precisa y objetiva del avance 
de actividades frente al cronograma original. El reporte contendrá también las novedades 

3.4 Teleconferencias de coordinación
Con el objeto de facilitar las labores de coordinación operativa se llevarán a cabo las 

teleconferencias que el comité de intervenciones o mantenimientos (COMI) o quien haga 
sus veces, considere necesarias.

a) Objetivo: 

coordinación de operación entre los operadores de infraestructura de gas natural y el ope-
rador del sector eléctrico. La información de esta teleconferencia podrá servir de insumo 
para que las autoridades del sector y las empresas del sector informen a la opinión pública.

b) Responsables: Agentes responsables de la infraestructura de producción, transporte 
y distribución involucrados en el evento. Si el comité de coordinación de mantenimientos 
y operaciones (COMI) o quien haga sus veces lo considera conveniente podrán participar 
empresas distribuidoras, grandes consumidores o terceros que a juicio del COMI contribuyan 
a la coordinación operativa.

c) Frecuencia de la teleconferencia: 
de las actividades que levantan la restricción.

d) Hora de realización: La acordarán los miembros del COMI en cada teleconferencia.
e) Medio de divulgación: Teleconferencia virtual a través del medio de comunicación 

que se describe en el literal g).
f)  de memoria de la teleconferencia: El agente involucrado en el levantamiento 

del racionamiento programado, insalvable restricción en la oferta de gas natural o situación 
de grave emergencia elaborará diariamente una ayuda memoria de la reunión que será 
publicada en la página web del CNO Gas, con acceso restringido a los miembros del CNO 
Gas, las empresas del servicio púbico de gas natural, el Ministerio de Minas y Energía, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, el CNO eléctrico y demás empresas o entidades que autorice el COMI.

g) Lineamientos generales para la realización de teleconferencias: La teleconferencia 
o conferencia telefónica hace uso de un enlace a través de líneas de telefonía o de otro medio 
idóneo de comunicación contratado por el CNO Gas, según los siguientes lineamientos:

i. En cada teleconferencia el Secretario Técnico del CNO Gas elaborará la correspondiente 
invitación e impartirá las instrucciones y claves de seguridad para el ingreso.

solamente de una línea telefónica.

de la información divulgada en la teleconferencia.
iv. El acceso a este sistema de comunicaciones es de uso restringido a los agentes que 

haya decidido invitar el COMI a través del Secretario Técnico del CNO Gas.
v. El CNO Gas podrá incorporar los elementos de seguridad, trazabilidad, registro y 

El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DE 2012
(noviembre 16)

por la cual se adoptan normas aplicables al servicio público domiciliario  
de gas combustible con Biogás.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con los Decretos número 
1524 y 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:
Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, corresponde a esta Comisión 

regular los monopolios en la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible, 
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cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, promover la com-
petencia entre quienes prestan dicho servicio, para que las operaciones de los monopolistas 

dominante, y produzcan servicios de calidad.
De acuerdo con el artículo 74.1, literal a) de la Ley 142 de 1994, es función especial 

de la Comisión de Regulación de Energía y Gas “regular el ejercicio de las actividades 
de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta 

adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la 
liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar 
reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado”.

como el “régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios 
pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con 
la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones 
tomadas sobre esta materia”.

combustible como “el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, 
por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto 

También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de comercialización desde 
la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el 
sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria”.

El artículo 11 de la Ley 401 de 1997, determina que “con el propósito de asegurar una 

todos los usuarios del territorio nacional, las actividades distintas a su exploración, explota-
ción y su procesamiento, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994”.

El régimen tarifario del servicio público domiciliario de gas combustible incluye reglas 
relativas al régimen de regulación o de libertad, tal como está previsto en el artículo 86 de 
la Ley 142 de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en  el numeral 2 del artículo  88 de la Ley 142 de 1994, 

en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y 

La mezcla de gases resultante del proceso de descomposición anaeróbica de la materia 
orgánica o biodegradable, cuyos componentes principales son el metano (CH4), dióxido de 
carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO), reacciona con el oxígeno del aire y produce 
energía térmica dentro de un proceso de combustión.

Esta mezcla de gases se denomina Biogás y generalmente se encuentra en la primera 

en la Norma Técnica Colombiana NTC-3527.

1a familia de gases combustibles.
La regulación vigente expedida por la CREG (i.e. régimen de precios del producto, 

regulación de redes y calidad del servicio y del producto) para el servicio público domici-
liario de gas combustible aplica para el gas natural (2a familia) y el gas licuado del petróleo 
-GLP- (3a familia).

Existe interés por parte de algunas empresas para desarrollar iniciativas tendientes a 
aprovechar el Biogás de algunos rellenos sanitarios del país.

Los usuarios industriales tienen la dirección y el control de sus equipos y las posibilidades 
técnicas para utilizar Biogás en sus procesos de producción, así como poder de negociación 
frente a comercializadores de diferentes combustibles.

El Biogás puede contener elementos que afectan la integridad de los sistemas de trans-
porte y distribución de gas natural y los equipos de los usuarios.

El Biogás técnicamente solo se puede mezclar con el gas natural en las redes de trans-
porte y distribución, cuando recibe un tratamiento tal que su calidad es compatible con la 
calidad del gas natural.

Actualmente no existen estándares de calidad internacionalmente aceptados para inyectar 
el Biogás a redes de distribución y transporte de gas natural.

Los usuarios residenciales son altamente dependientes de las condiciones de calidad 
-

zación, etc.).
El Biogás puede contener elementos patógenos y otros que afectan la salud de las 

personas, los animales y las plantas. Por esto, la calidad del Biogás es un aspecto crítico 
cuando se trata de consumos a gran escala.

-
tación del servicio público domiciliario de gas natural en el país están en etapa incipiente 

pequeñas con respecto a la demanda nacional de gas natural.
Por razones técnicas de calidad y de seguridad del servicio, así como de orden econó-

mico, se considera necesario adoptar normas para regular la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible con Biogás.

En cumplimento del Decreto número 2696 de 2004, mediante la Resolución número 
CREG 066 de 2009 se ordenó hacer público un proyecto de resolución de carácter general 
que pretende adoptar la Comisión, por la cual se adoptan normas aplicables al servicio 

público domiciliario de gas combustible con Biogás. Con lo anterior se dio cumplimiento 
a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011.

Mediante las comunicaciones con radicados internos CREG E-2009-006190 y E-2009-
006351 las empresas Gas Natural S.A. E.S.P., y Biogás Doña Juana S. A. E.S.P., respecti-
vamente, presentaron sus comentarios a la propuesta publicada con la Resolución número 
CREG 066 de 2009.

En el Documento CREG 079 del 16 de noviembre de 2012 se presenta el análisis de 

Conforme al Decreto número 2897 de 2010, la Comisión procedió a evaluar la posible 
incidencia de las disposiciones contenidas en este acto administrativo sobre la libre compe-
tencia con base en el cuestionario que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio 
mediante Resolución número 44649 de 2010, cuya respuesta se encuentra contenida en el 
documento CREG-079 de 2012. De acuerdo con el análisis efectuado, no se requiere la 
remisión del presente acto administrativo a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión número 541 del 16 de no-
viembre de 2012 aprobó la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a las actividades de comer-

cialización desde la producción, transporte, distribución y comercialización del servicio 
público domiciliario de gas combustible con Biogás que realice cualquiera de las personas 
autorizadas por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 2.  Para efectos de la presente resolución se aplicarán las siguientes 

Biógas. Mezcla de gases producto del proceso de descomposición anaeróbica de materia 
orgánica o biodegradable, cuyos componentes principales son metano (CH4), dióxido de 
carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO). El biogás también tiene otros compuestos en 
menor medida que los anteriores.

Biometano. 
lograr concentraciones de metano iguales o superiores al 95% y la eliminación de compo-
nentes tóxicos. Para los efectos de la presente resolución, la referencia al Biogás se hace 
extensible al Biometano.

Biogás por Redes de Gas Natural. Biogás que se inyecta en redes que transportan o 
distribuyen gas natural para prestar el servicio público domiciliario de gas combustible. 
Solamente se podrá inyectar a estas redes el Biogás que haya recibido un tratamiento tal 
que su calidad técnica y ambiental sea compatible con la del gas natural y, por tanto, sus-
ceptible de mezclarse con los otros gases en condiciones técnicas y ambientales adecuadas.

Libertad Vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públi-
cos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños 
consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, 
sobre las decisiones tomadas sobre esta materia.

Redes Aisladas para Biogás. Conjunto de tuberías y activos asociados encaminados 
a distribuir Biogás de manera exclusiva, sin mezclarse con otros combustibles, desde el 
sitio de generación hasta el domicilio de los usuarios, y que no hacen parte de los activos 
del Sistema Nacional de Transporte (SNT) o de las redes de distribución de gas natural.

Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible con Biogás. Es el conjunto de 
actividades ordenadas a la distribución de Biogás, por tubería u otro medio, desde un sitio 
de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un 

-
tarias de comercialización desde la producción y transporte de Biogás por un gasoducto 
principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte 
a una red secundaria.

Artículo 3°.
 El 

servicio público domiciliario de gas combustible con Biogás a través de Redes Aisladas para 
atender usuarios industriales no regulados, se prestará bajo el régimen de Libertad Vigilada.

Los prestadores de este servicio deberán:
i) Dar tratamiento neutral a todos aquellos usuarios que utilicen o deseen utilizar el 

servicio público domiciliario de gas combustible con Biogás a través de Redes Aisladas, 
absteniéndose de cualquier actuación que pueda conducir a discriminaciones, prácticas 
restrictivas de la competencia, competencia desleal o abuso de posición de dominio;

ii) Informar a sus usuarios, con la periodicidad que acuerden en los respectivos con-

número de wobbe, densidad) y composición (e.g. cantidad de metano, dióxido de carbono, 
amoníaco, hongos, bacterias, patógenos, etc.,) del biogás comercializado.

iii) Informar a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
inmediatamente celebren un contrato para atender usuarios industriales con Biogás a través 
de Redes Aisladas, las tarifas que determinen según el régimen de Libertad Vigilada, así 
como la forma en que estas serán actualizadas. En todo caso, estarán obligados a informar 

iv) Acordar con los usuarios industriales en el contrato de prestación del servicio de gas 
combustible con Biogás, las condiciones de entrega y de recibo del gas, las condiciones 
y características de las instalaciones receptoras, y las responsabilidades que en relación 
con estos y los riesgos asociados al uso del combustible deberán asumir cada una de ellas.
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En todo caso, quien tenga a cargo la operación y el mantenimiento de la red será res-
ponsable por el adecuado funcionamiento y operación de la misma.

Parágrafo 1°: Las empresas que presten el servicio público domiciliario de gas combustible 
con Biogás a través de Redes Aisladas deberán cumplir las normas técnicas y ambientales 
que sobre la materia hayan adoptado o llegaren a adoptar las autoridades competentes.

Parágrafo 2°. Las personas que deseen prestar el servicio público domiciliario de gas 
combustible con Biogás a través de Redes Aisladas a usuarios industriales no regulados, 
deberán constituirse como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios ESP, en los 
términos establecidos en el Título I de la Ley 142 de 1994.

Artículo 4°. 

: Hasta tanto la CREG no adopte las condiciones de 
calidad y seguridad aplicables a este servicio, no se podrá prestar el servicio público 
domiciliario de gas combustible con Biogás por Redes Aisladas a usuarios residenciales, 
a usuarios regulados, ni con destino al GNV. Otros aspectos regulatorios aplicables a 
la comercialización de Biogás en Redes Aisladas a usuarios residenciales, a usuarios 

-
do se adopten las condiciones de calidad o cuando la CREG a partir de los análisis 
correspondientes así lo considere.

Artículo 5°. Inyección de Biogás en Redes de Gas Combustible. El Biogás únicamente se 
podrá mezclar con el gas natural en redes de transporte o distribución a partir del momento 
en que la CREG adopte los estándares de calidad aplicables al Biogás que se inyecte en redes 
de gas natural. Otros aspectos regulatorios aplicables al Biogás que se inyecta a redes de gas 

de calidad o cuando la CREG a partir de los análisis correspondientes así lo considere.
Artículo 6°. Integración Vertical. Las personas interesadas en prestar el servicio público 

domiciliario de gas combustible con Biogás por Redes Aisladas, podrán realizar de manera 
integrada las actividades de comercialización desde la producción, transporte, distribución 
y comercialización de este servicio, pero en todo caso deberán llevar contabilidad separada 
para cada una de estas actividades y garantizar el libre acceso a las Redes Aisladas a todos 
aquellos usuarios industriales no regulados que lo soliciten. Lo anterior sin perjuicio de que 
la Comisión, en ejercicio de sus funciones, pueda adoptar una decisión diferente, teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, los resultados de los estudios que se adelanten sobre la materia.

Artículo 7°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publi-
cación en el y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de noviembre de 2012.
El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 137 DE 2012
(noviembre 16)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, por la 
cual se adopta el acuerdo operativo por el cual se establecen las funciones y se reglamenta 

-

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones consti-
tucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos número 1524 y 2253 de 1994

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto número 2696 de 2004, concor-

dante con el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 
Administrativo, la Comisión debe hacer público en su página web todos los proyectos de 
resolución de carácter general que prevea adoptar.

En el documento CREG-076 de 2012 están contenidos todos los análisis que soportan 
la presente propuesta.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 541, de noviembre 16 de 
2012, aprobó hacer público el proyecto de resolución, por la cual se adopta el acuerdo 
operativo por el cual se establecen las funciones y se reglamenta el funcionamiento y la 

.
RESUELVE:

Artículo 1°. Hágase público el proyecto de resolución, por la cual se adopta el acuerdo 
operativo por el cual se establecen las funciones y se reglamenta el funcionamiento y la 

.
Artículo 2°. Se invita a los agentes, a los usuarios, a las Autoridades Locales Municipales 

y Departamentales competentes y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en la página web de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Artículo 3°. Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse a Ger-
mán Castro Ferreira, Director Ejecutivo de la Comisión, a la siguiente dirección: avenida 

creg@creg.gov.co
Artículo 4°. 

tratarse de un acto de trámite.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de noviembre de 2012.
El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

por la cual se adopta el acuerdo operativo por el cual se establecen las funciones y se re-

”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones legales, 

en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos número 
2253 de 1994, y 2696 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:
La Ley 401 de 1997 creó el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, en adelante 

CNO Gas, y determinó su conformación y funciones.
El artículo 16 de la Ley 401 de 1997 dispuso que “Cuando se presenten insalvables 

restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia, no transitorias, 
que impidan garantizar un mínimo de abastecimiento de la demanda, el Gobierno Nacio-
nal, de acuerdo con los ordenamientos, y parámetros establecidos en la Ley 142 de 1994, 

prioritaria de que se trate”.
El Gobierno Nacional expidió en junio de 2011 el Decreto número 2100, por el cual se 

establecen mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de 
gas natural y se dictan otras disposiciones.

La citada norma dispuso en su artículo 21 que, “Cuando la CREG lo solicite, el CNOG 

del SNT; (ii) la programación de mantenimientos y/o intervenciones a la infraestructura 
de suministro y transporte de gas natural, que impliquen suspensión o pongan en riesgo la 
continuidad del servicio público; y, (iii) la coordinación de los Agentes que utilicen el SNT 
cuando se presenten Insalvables Restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones 
de Grave Emergencia Transitorias y No Transitorias o Racionamiento Programado de gas 
natural de que trata el Decreto número 880 de 2007.

El CNOG, por su propia iniciativa, podrá someter a consideración de la CREG los pro-
tocolos y acuerdos operativos que considere necesarios para lograr una operación segura, 

y, si es pertinente, adoptarlo mediante acto administrativo”.

“Decisiones sobre los aspectos técnicos del SNT, tendientes a lograr una operación segura, 

Mediante comunicaciones radicadas con los números internos CREG E-2011-009296 
y E 2011-009295 el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural remitió a la CREG 
algunos acuerdos y protocolos operativos para consideración de la CREG.

En comunicación CREG S-2011-005459, el Comité de Expertos de la Comisión formuló 
algunos comentarios a los documentos recibidos.

Mediante comunicación CON Gas - 073-2012 radicada en la CREG con el número 
interno E-2012-003564, el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural remitió para 
aprobación de la Comisión el protocolo operativo número 01 de 2012, “Comunicaciones 
operativas en situación de Racionamiento Programado, Insalvable Restricción de Oferta, 
Situación de Grave Emergencia o de riesgo de Desabastecimiento”, y el Acuerdo Operativo 
número 02 de 2012, por el cual se establecen las funciones, se reglamenta el funciona-

”,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución adopta el acuerdo operativo, por el cual se 

número 2100 de 2011, contenido en el Anexo 1 de la presente resolución.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

en el y deroga las demás normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Firmas del proyecto,
El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
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ANEXO 1
Acuerdo Operativo “por el cual se establecen las funciones y se reglamenta  

 

1. Objetivo. -
formación del Comité de Coordinación de Mantenimientos e Intervenciones del Consejo 
Nacional de Operación de Gas Natural (COMI).

2. Ámbito de Aplicación. Este acuerdo operativo rige para todos los miembros del 
Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, en adelante CNO Gas y para los terceros 
que participen en su conformación.

3. Alcance de la coordinación.

entre agentes que desarrollan actividades interdependientes de producción y transporte de 
gas natural, con el objeto de que cada uno de los responsables tome autónomamente sus 
decisiones buscando el mejor resultado para la de todos los agentes. La coordinación de 
labores considerará la información relevante del sector eléctrico y de otros consumidores 
que se consideren necesarios.

4. Funciones del Comité de Coordinación de Mantenimientos e Intervenciones 
(COMI)

a) Coordinar la programación de los mantenimientos y/o intervenciones a la infraes-
tructura de suministro y transporte de gas natural, que impliquen suspensión o que pongan 
en riesgo la continuidad del servicio público de gas natural según lo dispuesto en el literal 
ii) del artículo 21 del Decreto número 2100 de 2011.

b) Coordinar los agentes que utilicen el Sistema Nacional de Transporte (SNT), cuando 
se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave 
emergencia transitorias y no transitorias o racionamiento programado de gas natural en los 
términos de que trata el Decreto número 880 de 2007 o aquellos que lo sustituyan o lo reem-
placen, según lo dispuesto en el literal iii) del artículo 21 del Decreto número 2100 de 2011.

c) Recomendar al CNO Gas los conceptos previos que se requieran para que el Minis-

se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave 
emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 401 de 1997.

d) Consolidar, distribuir y mantener actualizada la información relacionada con las 
salidas programadas de los sistemas de producción y/o transporte de gas natural.

e) Intercambiar información sobre las condiciones operativas esperadas y las posibles 
implicaciones de la programación de mantenimientos en los sistemas de gas natural y 
electricidad.

f) Analizar el riesgo y los impactos de las situaciones antes descritas sobre las demandas 
del sector gas natural.

g) Realizar teleconferencias semanales o con una mayor periodicidad si son requeridas, 

h) Convocar a reuniones presenciales de los agentes de forma mensual o con una mayor 

i) Facilitar la utilización de la información surgida del COMI, a través de la página web 
del CNO Gas con acceso exclusivo para los agentes de la cadena del servicio de gas natural 
y el Centro Nacional de Despacho Eléctrico.

j) Generar alertas oportunas al Gobierno Nacional y a los agentes de la industria sobre 
riesgos potenciales que puedan afectar la continuidad de la prestación del servicio de gas 
natural.

Intervenciones (COMI).
El COMI estará conformado por los siguientes miembros, según el tipo de reunión que 

se convoque:
a) Reuniones semanales en Teleconferencia
A estas reuniones asistirán los siguientes agentes:
i. Productores: Los productores miembros del CNO Gas,
ii. Transportadores: Los transportadores del país que incluyan entregas de gas natural 

en el SNT.
iii. El Operador del Sistema Interconectado Nacional.
iv. El Secretario Técnico del CNO Gas.
De acuerdo con la naturaleza de los eventos a coordinar, las reuniones semanales del 

COMI podrán contar con la participación de otros agentes sectoriales o incluso terceros que 
se consideren necesarios para la coordinación o divulgación de la operación de la cadena 
de gas natural, según lo determine el COMI, o por solicitud previa, expresa y vinculante 
del Director Ejecutivo de la CREG. Así mismo, cuando la situación operativa del sistema 
lo amerite podrán realizarse reuniones adicionales con la periodicidad que sea necesaria.

Previa invitación del CNO Gas, el secretario técnico del CNO Eléctrico podrá participar 
en las reuniones del Comité.

b. Reuniones presenciales
Las reuniones presenciales del COMI se realizarán mensualmente y contarán con la 

presencia de al menos los siguientes agentes:
i. Los productores de gas: los productores miembros del CNO Gas.

ii. Los transportadores de gas: los transportadores del país que incluyan entregas de 
gas natural en el SNT.

iii. El operador del sistema interconectado nacional.
iv. Los generadores termoeléctricos miembros del CNO Gas.
v. El Secretario Técnico del CNO Gas.
Las reuniones presenciales del COMI podrán contar con la participación de los demás 

miembros del CNO Gas que voluntariamente deseen asistir.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) serán invitadas permanentes a las reuniones pre-
senciales del COMI.

Previa invitación por parte del Secretario Técnico de CNO Gas, el Secretario Técnico 
del CNO Eléctrico podrá participar en las reuniones del COMI.

En situaciones de racionamiento programado decretadas por el Ministerio de Minas y 
Energía o cuando la coordinación de la operación lo haga necesario se podrán incluir como 
invitados al COMI, tanto para las reuniones presenciales como para las teleconferencias, 
a otros agentes o entidades, según lo determine el COMI, o por solicitud previa, expresa y 
vinculante del Director Ejecutivo de la CREG, tales como: representantes de la industria, 
de los distribuidores minoristas de gas natural vehicular (GNV), de los distribuidores, de 
los comercializadores, de los productores, transportadores y distribuidores no miembros del 
COMI, así como terceros involucrados que puedan ser requeridos para coordinar la operación.

6. Actas
Las actas de las teleconferencias serán elaboradas por uno de los agentes participantes 

en las mismas, rotando su elaboración cada semana en orden alfabético entre las empresas 
participantes.

Las actas de las reuniones presenciales serán elaboradas por el Secretario Técnico del 
CNO Gas.

cargo, en cada caso, del agente o responsable de su elaboración.

y se divulgarán en la página web del Consejo.
7. Gastos de funcionamiento del Comité de Coordinación de Mantenimientos e 

Intervenciones (COMI).
Los gastos de funcionamiento de este COMI serán cubiertos por el CNO Gas. El costo 

del servicio de teleconferencias se asumirá por partes iguales por el CNO eléctrico y por 
el CNO Gas.

8. Quórum decisorio
En las reuniones presenciales las decisiones que adopte el COMI requerirán el quórum 

vigente para las decisiones del CNO Gas. En las teleconferencias semanales las decisiones 
se tomarán por mayoría simple.

9. Naturaleza de las recomendaciones del Comité de Coordinación de Manteni-
mientos e Intervenciones (COMI).

El COMI es un órgano asesor del CNO Gas y sus recomendaciones serán de carácter 
indicativo.

El Presidente,

Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
(C.F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable  
y Saneamiento Básico 

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 625 DE 2012
(diciembre 14)

servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus 

Decreto 707 de 1995 y los Decretos 2882 y 2883 de 2007,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, estableció la contribución especial de que 

públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y de sus actividades comple-
mentarias en todo el territorio nacional, sometidas a la regulación de esta Comisión, las 
cuales están sujetas al pago de una contribución especial que se liquidará y pagará cada 
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año de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y demás 
disposiciones que lo desarrollen;

Que los numerales 85.2 y 85.5 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 facultan a la CRA, 

Que el Decreto 707 de 1995, reglamenta el pago de la contribución especial por concepto 
del servicio de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de que trata el artículo 
85 de la Ley 142 de 1994;

Que el Decreto 2882 de 2007, Capítulo V. Presupuesto y Contribuciones establece que 
los ingresos de la CRA, están conformados, entre otros, por las contribuciones especiales 
que hagan las entidades reguladas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la 
Ley 142 de 1994;

Que el Decreto 2883 de 2007, en el artículo 6°, numeral 4, establece que la Subdirección 
Administrativa y Financiera coordinará la elaboración del proyecto de resolución general 

Comisión de Regulación para su aprobación.
Que la Ley 689 de 2001 en el artículo 14, adicionó, un artículo nuevo a la Ley 142 de 

1994, así:
“Artículo nuevo. Del sistema único de información. Corresponde a la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigi-
lancia, establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá 
de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, 

establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994.
El sistema de información que desarrolle la Superintendencia de Servicios Públicos 

será único para cada uno de los servicios públicos, actividades inherentes y actividades 
complementarias de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994, y tendrá como propósitos:

(…) 4. Apoyar las funciones asignadas a las Comisiones de Regulación”.
Que los prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado 

Información (SUI);
Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:
Artículo 1°. Tarifa. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar los contri-

buyentes para la vigencia 2013, en el uno por ciento (1.0%) de los gastos de funcionamiento, 
asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente en el año anterior a 

de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente 

Para aquellos prestadores de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo, cuya base de liquidación de la contribución especial para la vigencia 
2013 sea inferior a dieciséis millones quinientos mil pesos m/cte. ($16.500.000) la tarifa 
será del cero por ciento (0%).

Artículo 2°. Formato de autoliquidación - Adóptase el “Formato de Autoliquidación de 
la Contribución Especial”, para la CRA contenido en el anexo No. 1.

Parágrafo: El formato de autoliquidación con sus respectivos soportes, deberá ser dili-

de la presente resolución, y se encuentran disponibles en www.cra.gov.co, y el mismo debe 

Artículo 3°. Autoliquidación provisional. Los contribuyentes deberán remitir a la CRA 
a más tardar el 20 de enero de 2013, la autoliquidación provisional calculada con base en 

en la presente resolución.
Artículo 4°. Plazo de presentación del formato de autoliquidación. Los contribuyentes, 

deberán remitir a la CRA y en un plazo no superior al 30 de abril de 2013, el formato de 

Artículo 5°. Estados Financieros. Para efectos de la Liquidación de la Contribución 

de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo al SUI, corres-

que las empresas hayan reportado la información en forma consolidada y no por servicios, 

consolidada en el SUI.
Parágrafo 1°. En el evento que un contribuyente no haya reportado la información 

medio físico para realizar la liquidación de la contribución.
Parágrafo 2°. No obstante lo anterior, para aquellas empresas prestadoras de servicios 

liquidación de la contribución especial del 2013, se realizará tomando como base la última 

el incremento del IPC a 31 de diciembre de cada año; y la contribución especial para el 
2013 corresponderá al resultado que arroje el valor de aplicar a dicha base la tarifa del 1%.

Parágrafo 3°. Si después de liquidada la contribución, la CRA, detecta inconsistencias 

concepto de la contribución, la Entidad realizará la correspondiente liquidación adicional, 
previo el cumplimiento del procedimiento previsto del parágrafo 2° del presente artículo.

Artículo 6°. Revisión y análisis de la autoliquidación. La CRA revisará y analizará la 
autoliquidación con base en la información señalada en los artículos cuarto y quinto de 
la presente resolución y efectuará, cuando a ello haya lugar, los ajustes a las operaciones 
aritméticas y demás que se requieran para obtener y aprobar la liquidación, sin que sea 
necesaria la remisión de otro formato de autoliquidación por parte del contribuyente.

Parágrafo. Se entenderán por no presentadas las autoliquidaciones de la contribución 
especial, en los siguientes casos: a) Cuando los Estados Financieros o el formato de au-
toliquidación a que hace referencia la presente resolución, no contengan la información 

la información solicitada en el artículo sexto de la presente resolución no se encuentre de-

referencia la presente resolución, no esté debidamente refrendado por los responsables 
-

mación remitida por el contribuyente, sea incompleta o inconsistente.
Artículo 7°. Aprobación de la autoliquidación. La Dirección Ejecutiva de la CRA o 

el servidor público en quien se delegue, expedirán las resoluciones de carácter particular 

artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 8°. Forma de pago. El pago de la contribución especial por parte de las per-

sonas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
y demás actividades complementarias, deberá efectuarse en dos cuotas así: la primera, en 
la misma fecha de presentación de la autoliquidación provisional establecida en el artículo 
Tercero de la presente resolución; y la segunda, dentro del mes siguiente a la fecha de la 

primera cuota corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del valor total reportado en la 
autoliquidación provisional, y la segunda equivaldrá a la diferencia entre el valor total de 

Parágrafo. El contribuyente deberá enviar a la CRA el soporte de los pagos realizados, 
de conformidad con lo establecido en el presente artículo dentro de los cinco días hábiles 

Artículo 9°. Pago extemporáneo. El pago extemporáneo de la contribución especial dará 
lugar a la aplicación de sanción por mora de acuerdo con el régimen aplicable al impuesto 
sobre la renta y complementarios, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario 
sin perjuicio de las demás sanciones de que trata la Ley 142 de 1994.

Adicionalmente, la presentación extemporánea de la información requerida en los artí-
culos cuarto y quinto de esta resolución, así como aquella información que se entienda por 
no presentada de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo sexto, acarreará 
las sanciones previstas en la Resolución CRA 396 de 2006.

Artículo 10. Regímenes complementarios. Los aspectos no contemplados en la presente 
resolución se regirán de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Tributario Nacional, el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Ámbito de aplicación: La presente resolución es aplicable a las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y demás 
actividades complementarias, en todo el territorio nacional.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el  y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2012.
El Presidente,

Iván Mustafá Durán.
Director Ejecutivo (e.),

Alejandro Gualy Guzmán. 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001076 DE 2012
(diciembre 26)

por medio de la cual se asignan las cuotas globales de pesca en los espacios marítimos 
jurisdiccionales colombianos entre los diferentes titulares de permiso para la vigencia del 

El  Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 

1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que “El Estado 
-

sarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (…)”
Que la Ley 13 de 1990 “por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca” tiene por 

objeto “regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con 
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Que el artículo 2° de la Ley 13 de 1990 determinó que “compete al Estado administrar, 
fomentar y controlar la actividad pesquera” “la actividad 

Que mediante Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Que el artículo 3° del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos ins-
titucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad 

investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigi-
lancia y control de las actividades de pesca y acuicultura (…), lo cual se encuentra acorde 
con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990.

Que de conformidad con los numerales 2 y 5 del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, hoy 
competencia de la  Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) contribuir en la 
formulación de la política pesquera nacional; administrar, fomentar y controlar la actividad 
pesquera y acuícola, así como la atribución para expedir las normas para su ejercicio y esta-
blecer los trámites y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, 
concesiones y salvoconductos.

Que en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 9° del Decreto Reglamentario 2256 

Ejecutivo para la Pesca, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Reso-
lución 000360 del 16 de octubre de 2012, “Por la cual se establecen las cuotas globales de 
pesca de las diferentes especies bajo aprovechamiento para la vigencia 2013 y se dictan 
otras disposiciones”, debidamente publicada en el  número 48.601 del 1° de 
noviembre de 2012.

Que teniendo en cuenta las recomendaciones en el Acta del 29 de agosto de 2012 de 
la primera reunión del Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP), recomendó que el periodo 
de análisis de la información y en consecuencia la elaboración y presentación del informe 
técnico al Comité Ejecutivo para la Pesca se haga cada tres años, sin detrimento a que se 
puedan realizar acciones dependiendo del estado de los recursos, es decir quedando la po-

medidas de manejo.
Con fundamento en lo anterior se mantiene la propuesta de distribución porcentual de 

la cuota global que se destinará a la pesca artesanal, pesca industrial y un porcentaje para 
nuevos usuarios de algunas pesquerías que lo ameriten para la vigencia 2013.

Que según las recomendaciones establecidas en el Acta del 29 de agosto de 2012 y del 
14 de septiembre de 2012, de la reunión ordinaria y la reunión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo para la Pesca (CEP), se precisó necesario tomar medidas especiales para las cuotas 
globales de pesca para el recurso tiburón, determinándose que la misma se aproveche solo 
por la pesca artesanal, sin detrimento al seguimiento que debe hacerse a la pesca industrial 
que captura incidentalmente tiburones. 

En el mismo sentido de lo anterior, se consideró necesario tomar medidas especiales 
-

biano – Zona Económica Exclusiva, soportada por la información histórica que suministren 
las respectivas Organizaciones Regionales Pesqueras -CICAA y CIAT- no permitiendo el 
acceso de nuevos barcos para esta pesquería. 

El comité en la misma acta de la referencia, recomendó medidas especiales de admi-
nistración para el recurso caracol pala en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, en el sentido que la cuota global establecida en la Resolución 
00360 del 16 de octubre de 2012 es exclusiva para pescadores artesanales y para ser cap-
turada solamente en el área de Cayo Serrana.

Que el Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), 
acogiendo las recomendaciones del comité, dando observancia a la  Resolución 00360 del 
16 de octubre de 2012 y en cumplimiento de los criterios señalados en el artículo 11 del 
Decreto Reglamentario 2256 de 1991, ha procedido a la distribución de cuotas globales de 
pesca entre los diferentes titulares de permiso para la vigencia 2013.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar las cuotas globales de pesca en los espacios marítimos jurisdiccio-
nales colombianos entre los diferentes titulares de permiso de pesca vigente del año 2013, 
de la siguiente manera:

A. RECURSOS PESQUEROS DEL OCÉANO PACÍFICO COLOMBIANO

PERMISIONARIOS - CAP OCÉANO PACÍFICO Cuota 2013 
(Ton.)

1 Agropesquera Industrial Bahía Cupica Ltda. C.I. 190
2 Agustín Martínez y Cía. Ltda. 30
3 Alberto Salazar Quintero 30
4 Ángel Tenorio Obando 30
5 Antonia Aguirre 30
6 César Chala Perlaza 75
7 CIA Pesquera de Langostinos / Copela Ltda. 15
8 Comercializadora  La Costa Ltda. 30
9 Comercializadora Maremar y Cía S en C 45

10 El Surtidor Pesquero EU 30
11 Gilberto Banguera Cárdenas 60
12 Inversiones Navales Ltda. 30
13 Inversiones Revelo Gutiérrez y Cía. 15
14 Inversiones Revelo Victoria y Cía. 60

PERMISIONARIOS - CAP OCÉANO PACÍFICO Cuota 2013 
(Ton.)

15 Judith Segura Valverde 45
16 Leidis del Carmen Tordecilla Banda 15
17 Orinda Torres de Reyna 30
18 Pío León Sepúlveda 45
19 Prisciliano Belalcázar 15
20 Rafael Caicedo Ramos 30
21 Salvador Arbeláez Arcila 30
22 Sepúlveda Rodgers y Cía. Ltda. 45
23 Sociedad Montaño Sinisterra Ltda. 15

Subtotal Industrial 940
Subtotal Artesanal 0

TOTAL 940

PERMISIONARIOS - CAS OCÉANO PACÍFICO Cuota 2013 
(Ton.)

1 Agropesquera Industrial Bahía Cupica Ltda. C.I. 15
2 Agustín Martínez y Cía. Ltda. 20
3 Alberto Salazar Quintero 20
4 Ángel Tenorio Obando 15
5 César Chala Perlaza 40
6 Cipriano Revelo Rengifo 20
7 Comercializadora Danella Ltda. 15
8 Comercializadora  La Costa Ltda. 59
9 Comercializadora Maremar y Cía. S en C S 15

10 Compañía Pesquera de Langostinos / Copela Ltda. 20
11 Daniel Isaac Camacho Bent 15
12 Doris Gonzales 20
13 El Surtidor Pesquero EU 40
14 Fausto Victoriano Palacios Asprilla 20
15 Félix Enrique Salazar Giraldo 40
16 Germán Hurtado Castillo 20
17 Héctor Caicedo Ramos 20
18 Inversiones Navales Ltda. 20
19 Inversiones Revelo Gutiérrez y Cía. 20
20 Inversiones Revelo Victoria y Cía. 40
21 Judith Segura Valverde 20
22 Leidis del Carmen Tordecilla Banda 15
23 Leonilde Caicedo 15
24 Lloyd Federico Archibold Robinson 20
25 Marlene Moreno Góngora 20
26 Mercedes Alicia Caicedo (Mariscos Mercedes) 15
27 Pío León Sepúlveda 20
28 Prisciliano Belalcázar 15
29 Rafael Caicedo Ramos 40
30 Rafael Montes Giraldo 30
31 Salvador Arbeláez Arcila 15
32 Sebastián Góngora Quintero 40
33 Segundo Félix Ortiz 15
34 Sepúlveda Rodgers y Cía. Ltda. 20
35 Tiburcio Taurino Ramírez Lozano 15
36 Urbano Jesús Hernández Situ 15

Subtotal Industrial 824
Subtotal Artesanal 1236

TOTAL 2060

PERMISIONARIOS CARDUMA OCÉANO PACÍFICO Cuota 2013 
(Ton.)

1 HARIMAR S. A. 20.401
2 Proteínas del Mar - Proteimar Ltda. 3.349

Subtotal Industrial 23.750
Subtotal Artesanal 1.250

TOTAL 25.000

PERMISIONARIOS - PECES OCÉANO PACÍFICO Cuota 2013 
(Ton.)

1 Agropesquera Industrial Bahía Cupica Ltda. 15,00
2 Agustín Martínez y Cía. Ltda. 15,00
3 Alexánder González Cabezas 80,00
4 Ángel Tenorio Obando 15,00
5 Angélica Garcés Patarroyo 80,00
6 Antonia Aguirre Minota 30,00

7 C.I. Grupo Empresarial de comercio Internacional LTDA - CI GRE-
CINT LTDA 15,00
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PERMISIONARIOS - PECES OCÉANO PACÍFICO Cuota 2013 
(Ton.)

8 Carlos José Zúñiga Perea (Tumaco) 15,00
9 César Chala Perlaza 45,00

10 Cipriano Revelo Rengifo 15,00
11 Comercializador del Guainía 80,00
12 Comercializadora Danella Ltda 15,00
13 Comercializadora El Vamar Ltda. 80,00
14 Comercializadora  La Costa Ltda. 80,00
15 Comercializadora MAREMAR y CIA S. en C. 45,00
16 Compañía Pesquera de Langostinos / Copela Ltda. 15,00
17 Crispín Alfonso Mosquera 80,00
18 Daniel Isaac Camacho Bent 15,00
19 Diego Fernando Torres 80,00
20 Doris González 15,00
21 Édgar César Icopo Jiménez 80,00
22 El Surtidor Pesquero EU 30,00
23 Epifanio Vivas 80,00
24 Fausto Victoriano Palacios Asprilla 15,00
25 Félix Enrique Salazar Giraldo 30,00
26 Franklin Segundo Ramos 80,00
27 Fredy Paz Paredes 80,00
28 Germán Hurtado Castillo 15,00
29 Moisés Gutiérrez 80,00
30 Harimar S.A. 80,00
31 Heber Alberto Paredes Estupiñán 80,00
32 Héctor Caicedo Ramos 15,00
33 Inversiones Echeverry Mejía S en C 80,00
34 Inversiones Navales Ltda. 15,00
35 Inversiones Revelo Victoria y Cía. 30,00
36 Inversiones Revelo Gutiérrez y Cía. 15,00
37 Isai Cosme Manzano 80,00
38 Javier Aguiño Torres (Tumaco) 15,00
39 José Antonio Pérez Perdomo 80,00
40 José Herney Orozco Copete 80,00
41 Judith Segura Valverde 30,00
42 Julio Portocarrero 160,00
43 Laura Rosa Ramírez Moreno 80,00
44 Leidis del Carmen Tordecilla Banda 15,00
45 Leonilde Caicedo 15,00
46 Lloyd Federico Archibold Robinson 15,00
47 Luis Alfonso Palacios (Tumaco) 40,25
48 Manuel Salvador Arbeláez Arcila 15,00
49 María Elcy Murillo 80,00
50 Marlene Moreno Góngora 80,00
51 Mercedes Caicedo (ex-Mariscos Mercedes) 15,00
52 Nelson Darío Araújo Aguiño 80,00
53 Orinda Torres de Reyna 15,00
54 Pío León Sepúlveda 80,00
55 Prisciliano Belalcázar 15,00
56 Rafael Caicedo Ramos 30,00
57 Rafael Montes Giraldo 30,00
58 Sebastián Góngora Quintero 30,00
59 Segundo Félix Ortiz (Tumaco) 15,00
60 Sepúlveda Rodgers y Cía. Ltda. 80,00
61 Sociedad Montaño Sinisterra Ltda. 15,00
62 Tiburcio Taurino Ramírez Lozano 15,00
63 Urbano de Jesús Hernández Situ 15,00
64 Ana Dolores Ramírez Moreno 30,00
65 Alberto Salazar Quintero 15,00

Subtotal Industrial 2900,25
Subtotal Artesanal 3222,50

Cuota de reserva 322,25
TOTAL 6445,00

asignada es de 25.000 toneladas, de las cuales el 90% se destinan a la pesca industrial 
(22.500 toneladas) y el 10% para la pesca artesanal (2.500 toneladas).

B. RECURSOS PESQUEROS DEL MAR CARIBE COLOMBIANO

PERMISIONARIOS - CAS MAR CARIBE Cuota 2013 
(Ton.)

1 C.I. ANTILLANA S.A. 213
2 DUET FISHERY LTDA 145
3 COLOMBIAN FISHERIES E. U. 70

PERMISIONARIOS - CAS MAR CARIBE Cuota 2013 
(Ton.)

4 JULIÁN TORRES ARBOLEDA 40
5 EMELKIS MORELO JULIO 40
6 PESTOLU SA 203

Subtotal Industrial 711
Subtotal Artesanal 79

TOTAL 790

PERMISIONARIOS - PECES MAR CARIBE Cuota 2013 
(Ton.)

1 CI ANTILLANA SA 135
2 CI COFAUMARU 145
3 CI COMERPES LTDA 70
4 DUET FISHERY LTDA 85
5 COLOMBIAN FISHERIES EU 78
6 IMANELY LTDA 32
7 JOHN MACCHI MEJÍA 30
8 JULIÁN TORRES ARBOLEDA 40
9 PESTOLU SA 150

Subtotal Industrial 765
Subtotal Artesanal 1184
Cuotas de reserva 169

TOTAL 2118
Parágrafo 2°. Para la pesquería de atunes en el Caribe Colombiano la cuota global 

asignada es de 4.000 toneladas, de las cuales el 90% se destinan a la pesca industrial (3.600 
toneladas) y el 10% para la pesca artesanal (400 toneladas).

C. RECURSOS PESQUEROS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO SAN AN-
DRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 

PERMISIONARIOS - PECES SAN ANDRÉS Cuota 2013 
(Ton.)

1 ATLANTIC Y GULF (ROSALES WILSON) 12
2 UNIPESCA E.U. (ALEJANDRO SERRANO) 6
3 COMERCIALIZADORA KING CRAB SAS (ARMANDO BAS-

MAGI)
136

4 C.I. ANTILLANA S.A. 197
5 CABEZAS Y REGOS (JOSÉ  IGNACIO CABEZAS) 11
6 CENTROPEZ (JUAN E. ARCHBOLD) 20
7 DUET FISHER LTDA (HYEONG GIL PARK) 32
8 PESQUERA LOS ÁNGELES (LINDEL MANUEL) 15
9 PESQUERA SAN ANDRÉS (BREDYS LUNA Y CANDELARIA 

RINCÓN)
18

10 PESQUERA ARIANA (LENARD MOSQUITO) 15
11 PESQUERA SHARON (SPENCER CHOW) 10
12 PESQUERA RED LOBSTER (CAROLIN STEPHENS) 9
13 PESQUERA SERRANILLA (VIANOBA FORBES) 10
14  PESQUERA PESCAMOS (ROMÁN FUENTES PÉREZ) 26
15 CORAL LOBASTER (DANIELWILSON SINISTERRA) 20
16 PESQUERA JUAN CARLOS MARÍN 10
17 SEALAND.GROUP (CARLOS THYME) 20
18 TRATADO VÁSQUEZ SACCIO 14

Subtotal Industrial 581
Subtotal Artesanal 269
Cuotas de reserva 45

TOTAL 895

PERMISIONARIOS - LANGOSTA SAN ANDRÉS Cuota 2013 
(Ton.)

1 ATLANTIC Y GULF (ROSALES WILSON) 5,5
2 C.I. ANTILLANA S.A. 64
3 CABEZAS Y REGOS (JOSÉ IGNACIO CABEZAS) 5,5
4 CENTROPEZ (JUAN E. ARCHBOLD) 5,5
5 PESQUERA KING CRAB (ARMANDO BASMAGI) 21,5
6 PESQUERA LOS ÁNGELES (LINDEL MANUEL) 5,5
7  PESQUERA PESCAMOS (ROMÁN FUENTES PÉREZ) 5,5
8 PESQUERA SERRANILLA (VIANOBA FORBES) 5,5
9 PESQUERA SHARON (SPENCER CHOW) 5,5

10 CORAL LOBSTER (WILSON SINISTERRA) 5,5
11 UNIPESCA E.U. (ALEJANDRO SERRANO) 5,5

Subtotal Industrial 135
Subtotal Artesanal 15

TOTAL 150
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Artículo 2°. Control de Cuotas:

circunstancias así lo ameriten, o en observancia de la ley.

el comportamiento, cumplimiento de las mismas y obligaciones establecidas en la ley en 
los diferentes actos administrativos que rigen la materia.

3. Los titulares del permiso sujetos a esta resolución se obligan a la presentación de un 

mediante un muestreo aleatorio, teniendo en cuenta el zarpe y las capturas realizadas como 
requisito para expedir un nuevo zarpe de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 98, numeral 
7, y artículo 99 y 150 del Decreto Reglamentario 2256 de 1991.

4. Las demás acciones que procedan en cumplimiento a la ley.
Artículo 3°. La AUNAP en el mes de julio de 2013, realizará una revisión de la cuota 

no haya iniciado el aprovechamiento o el mismo sea inferior 20% de la cuota asignada, se 

el permisionario no haya utilizado el porcentaje de cuota señalado o se evidencie que no 
va a utilizar la cuota asignada, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca procederá a 
revertir la cuota de pesca que proceda, en ese orden la AUNAP podrá  reasignarla entre los 
diferentes permisionarios, teniendo como base los informes de desembarques, estudios y 

aspectos legales y demás obligaciones consagradas en el respectivo permiso, entre otros 
aspectos técnicos y legales que sean procedentes.

Parágrafo. Se les pone en conocimiento a los permisionarios de pesca comercial industrial 
e integrado de los diferentes recursos y/o pesquerías que teniendo en cuenta lo consagrado 
en el capítulo segundo, artículos 5° al 11 del Decreto Reglamentario 2256 de 1991, que las 
cuotas asignadas para la extracción de la vigencia de 2013, son las que contempla el presente 
acto administrativo y de manera global las que indica la Resolución número 000360 del 16 
de octubre de 2012 y no las que se indicaron en las resoluciones individuales del permiso 
de pesca respectivo. Las especies o los recursos que no se les haya asignado cuota por per-
misionario mediante este acto administrativo, o de manera global en la Resolución número 
000360 del 16 de octubre de 2012, no podrán ser objeto de aprovechamiento pesquero, 
excepto cuando se produzca una autorización mediante un permiso de pesca comercial 
exploratoria o de investigación dentro de los términos legales establecidos en la Ley 13 de 
1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991.

Artículo 4°. Para los recursos Camarón de Aguas Someras, Camarón de Aguas Pro-

y Atún del Mar Caribe Colombiano; Langosta y Caracol Pala del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene la limitación del esfuerzo pesquero, no 
permitiéndose el ingreso de nuevas embarcaciones, pero sí permitiéndose el reemplazo por 
embarcaciones de las mismas características de la que tenía la cuota. 

Artículo 5°. Las cuotas asignadas en el presente acto administrativo, no podrá cederse 
ni transferirse por el titular del permiso a ningún título. En caso de no ser utilizado total o 
parcialmente, revertirán a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, quien procederá a 
su reasignación en los términos señalados en el artículo 2° del presente acto administrativo, 
teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 55, 94, 99 y 175, numeral 7 del Decreto 
Reglamentario 2256 de 1991.

Parágrafo 1°. Cuando el titular del permiso enajene a cualquier título su embarcación, 
la cuota pesquera asignada en la presente resolución revertirá a la AUNAP. Cuando esta 
situación ocurra, la AUNAP procederá a su reasignación teniendo en cuenta como primera 
opción el nuevo propietario y/o vinculante permisionario de la embarcación enajenada.

Parágrafo 2°. Cuando un permisionario vincule una embarcación en la modalidad de 
reemplazo, la embarcación saliente no podrá continuar en la pesquería. Cuando el titular del 
permiso enajene a cualquier título una o varias embarcaciones, en el caso de ser propietario, 
con el propósito de que se continúe en la pesquería a nombre de otro titular, quien enajena 
no podrá remplazarla.

Artículo 6°. Control global de cuota. La cuota de pesca asignadas a los pescadores ar-

Colombiano, se controlará de manera global y por cada recurso pesquero, a través de los 
desembarcos, de lo cual se llevarán los respectivos registros pesqueros de desembarcos; 
una vez se llegue a la totalidad de la cuota asignada por recurso la AUNAP informará a los 
pescadores en pro del cese de las actividades pesqueras. El control se hará en compañía de 
la Autoridad Marítima “Armada Nacional”, en cumplimiento de los artículos 170, 171 y 
172 del Decreto Reglamentario 2256 de 1991.

Parágrafo. Para los casos en los que la cuota se estableció de manera global en la Reso-
lución número 000360 del 16 de octubre de 2012, y que no fue asignada por permisionario 
en el presente acto administrativo, se controlará también de manera global y en el momento 
que se alcance el volumen total queda cerrada la pesquería.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
 y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012 
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP),

Julián Botero Arango.
(C.F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Caja de Previsión Social de Comunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 002192 DE 2012
(diciembre 26)

por medio de la cual se hacen unas delegaciones para contratar, aprobar las garantías 
únicas, reconocer el gasto y ordenar el pago correspondiente a la contratación y se dictan 

otras disposiciones.
El Director General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas por los 
numerales 1, 23 y 30 del artículo 21 del Acuerdo 24 de 1996, proferido por la Junta Directiva 
de la Entidad y aprobado por el Decreto 456 de 1997, en concordancia con el Acuerdo 008 
del 4 de septiembre de 2003, también de la Junta Directiva, y

CONSIDERANDO:
Que el Director General, como representante legal, tiene en la Entidad la atribución de 

celebrar contratos, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21 del Acuerdo 024 de 
1996, expedido por la Junta Directiva y aprobado por el Decreto 456 de 1997.

Que conforme al numeral 23 del artículo 21 citado, el Director General también tiene 
la facultad de “ordenar y reconocer los gastos y los pagos de Caprecom, dentro de un 
programa que garantice el cumplimento de los compromisos de la Empresa de manera 

legales vigentes”.
Que igualmente el Director General, según el numeral 30 del mismo artículo 21, está 

facultado para “delegar en los servidores públicos de Caprecom las funciones propias de 
su cargo, cuando lo requieran las necesidades del servicio”.

Que el artículo 4° de la Ley 489 de 1998 establece que: “La función administrativa 
del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de 

Política…”.
Que en virtud del inciso 2° del artículo 9° de la mencionada Ley 489 de 1998, en las 

entidades públicas como Caprecom, su representante legal puede: “…delegar la atención 

los empleados públicos de los niveles directivos y asesor vinculados al organismo corres-
pondiente con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.

Que el Decreto Extraordinario 2150 de 1995, artículo 37, señala: “DE LA DELEGA-

podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o 
concursos o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía 

ejecutivo o en sus equivalentes”.
Que los Directores Territoriales, los Subdirectores y el Secretario General son funcio-

narios que pertenecen al nivel Directivo de Caprecom.

máxima para la delegación en materia contractual la suma de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, exceptuándose de la suma antes indicada los convenios 
que se realicen para la venta de servicios de salud de Caprecom como IPS a Caprecom 
como EPS, y los contratos interadministrativos para la administración de los recursos del 
Régimen Subsidiado, para lo cual se autorizó la delegación sin límite de cuantía.

Que en la actualidad Caprecom, con sujeción al artículo 209 de la Constitución Políti-

recursos humanos de que dispone, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 334, 
365 y 366 de la misma Carta Fundamental.

Que actualmente, Caprecom, en materia de contratación se rige por el derecho privado, 

1474 de 2011.
Que en atención a la normatividad interna que en materia de delegación existe en Capre-

directrices que se adecúen a las necesidades contractuales de la Entidad que permitan dar 

Que conforme a lo antes expresado,
RESUELVE:

DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN  
DE LA GARANTIA ÚNICA

Artículo 1°. Delegación de la contratación: Delégase la facultad de celebrar contratos, 
con estricto cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia, el plan de compras 
aprobado por el nivel central, el manual interno de contratación de Caprecom y la regla-
mentación contenida en la presente resolución, así:

1. En los Directores Territoriales, la facultad para celebrar contratos dentro de la 
jurisdicción de su regional, únicamente con los siguientes objetos:

• Prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad con Empresas Socia-
les del Estado, incluido el suministro de medicamentos, dispositivos médico-quirúrgicos 
e insumos de odontología necesarios para la prestación de los servicios de salud incluidas 

del Inpec, hasta por la suma de 5.000 smlmv.
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• Prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad con la Red Privada, 
incluido el suministro de medicamentos, dispositivos médico-quirúrgicos e insumos de 
odontología necesarios para la prestación de los servicios de salud incluidos en el POS-S para 

suma de 5.000 smlmv, previa autorización por escrito emitida por la Subdirección EPS.
• Prestación de servicios de salud, suministro de medicamentos, dispositivos médico-

quirúrgicos e insumos de odontología 

• Prestación de servicios médico-asistenciales, auditoría médica, auditoría de cuentas, 
auditoría de garantía de la calidad, auditoría concurrente y gestores de vida sana requeridos 
para el funcionamiento de la EPS y para el proyecto Inpec, con personas naturales, hasta 

• Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el fun-
cionamiento de la EPS y para el proyecto Inpec, con personas naturales hasta por la suma 

la Subdirección Administrativa.
• Contratos inherentes al funcionamiento y operación administrativa de la regional 

correspondiente y de las IPS intramurales del proyecto Inpec, hasta por la suma de l00 
Subdirección Administrativa.

• Para la venta de servicios de salud de primer nivel de complejidad, a prestar a los 
-

terior del respectivo centro carcelario (intramural), bajo el cumplimiento de los términos 
establecidos en el Convenio número 06 del 01/03/2011, suscrito entre Caprecom y el Inpec, 
cuando a ello haya lugar, hasta por la suma de 2.000 smlmv.

• Los contratos inherentes al funcionamiento de las IPS Caprecom Hospital San Francisco 
de Asís, ESE Salud Chocó y Clínica Quibdó ubicadas en el departamento del Chocó, con 

podrán celebrarse por el Director Territorial Chocó, hasta por la suma de 1.500 smlmv, bajo 
previa autorización de la Subdirección IPS.

• Para la venta de servicios de salud de las IPS Caprecom Hospital San Francisco de 
Asís, Ese Salud Chocó y Clínica Quibdó ubicadas en el departamento del Chocó, los cuales 
solo podrán celebrarse por el Director Territorial Chocó, previa autorización de la Sub-
dirección IPS, hasta por la suma de 5.000 smlmv

Parágrafo 1°. Se exceptúa de la contratación dentro de la jurisdicción de la Regional Chocó, 
la que deba hacer el Director Territorial Risaralda para celebrar los contratos inherentes al 
funcionamiento de la IPS Caprecom San José del Palmar, ubicada en el departamento del 

previa aprobación 
de la Subdirección IPS
de los servicios de salud.

En consecuencia, el Director Territorial Risaralda podrá igualmente suscribir los contratos 
para la venta de los servicios de salud de la IPS Caprecom San José del Palmar ubicada en 
el Departamento del Chocó previa aprobación de la Subdirección IPS.

Parágrafo 2°. Las competencias de contratación de los Directores Territoriales se 
ejercerán en los términos señalados en el presente artículo, en los municipios distintos 
a los de su jurisdicción, de acuerdo con la asignación establecida en el siguiente cuadro:

MUNICIPIO REGIONAL COMPETENTE
Puerto Concordia - Meta Guaviare
Arenal del Sur - Bolívar Santander
Santa Rosa del Sur - Bolívar Santander
San Pablo - Bolívar Santander
Simití - Bolívar Santander
Morales - Bolívar Santander
Piamonte - Cauca Putumayo
Alcalá - valle Risaralda
Argelia - Valle Risaralda
Bolívar - Valle Risaralda
Cartago - Valle Risaralda
El Águila -Valle Risaralda
El Cairo - Valle Risaralda
El Dovio - Valle Risaralda
La Unión - Valle Risaralda
Obando - Antioquia Risaralda
Roldanillo - Valle Risaralda
Toro - Valle Risaralda
Ulloa - Valle Risaralda
Versalles -Valle Risaralda
Zarzal - Valle Risaralda
San José del Palmar - Chocó Risaralda
Sevilla - Valle Quindío
Caicedonia Valle Quindío
Yondó - Antioquia Santander

Parágrafo 3°. Los Directores Territoriales no podrán suscribir los siguientes contratos:
a) Contratos de Trabajo
b) Contratos de obra de infraestructura
c) Adquisición de software.

2. En el Secretario(a) General hasta por la suma de cinco mil (5.000) smlmv, para 
la contratación de:

a) Suministro de bienes y prestación de servicios que por disposición del Director 
General, se pretenda realizar en el nivel central con ejecución en todo el territorio nacional 
o en parte de él.

b) La adquisición de software y hardware.
c) Los que se requieran para el funcionamiento y operación del nivel central.
d) Los que superen la delegación otorgada a los Directores Territoriales en el numeral 

primero de este artículo.
e) Prestación de los servicios de salud de alta complejidad, entre otros, para la atención 

de los pacientes con cáncer, patología cardiovascular, servicios de UCI, traumatología, 

f) Adquisición y suministro de medicamentos para la atención de las patologías de alto 
costo mencionadas.

g) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas 
naturales y jurídicas que se requieran contratar en el nivel central o en el nivel nacional.

3. En el(a) Subdirector(a) IPS, para la venta de servicios de salud de Caprecom 
como IPS a Caprecom como EPS que será sin límite de cuantía

Cuando se trate de venta de servicios de salud a Caprecom EPS, el Subdirector (a) 
IPS, con el propósito de diferenciar las actividades correspondientes a la EPS y a la IPS 
dentro de la jurisdicción de cada territorial, procederá a suscribir un convenio interno con 
cada Director Regional, con el Secretario(a) General o con el Director General, según el 
caso, en donde se establezcan las condiciones de prestación del servicio. En todo caso no 
se requerirá de contrato escrito y para el reconocimiento y pago de los servicios prestados 
se expedirá una resolución motivada sin afectación presupuestal.

Parágrafo 4°. La facultad de celebrar contratos, junto con la responsabilidad correspon-
diente, comprende la etapa precontractual, perfeccionamiento, legalización, designación 
del supervisor, ejecución, imposición de sanciones, liquidación de los mismos y en general 
realizar todos los actos inherentes a la contratación, con sujeción a las normas del derecho 
privado (disposiciones civiles y comerciales), siguiendo los principios de la función ad-

Política y aplicando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la 
contratación estatal, referidos por los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 

Ley 1474 de 2011.
Artículo 2°. De la delegación para la aprobación de la garantía única: Delégase la 

aprobación de la garantía única de los contratos que se celebren en el nivel central al Jefe 
de la División de Contratos y Licitaciones y de los contratos que se celebren en las Terri-
toriales a los Directores Territoriales.

DEL RECONOCIMIENTO DEL GASTO Y ORDENACIÓN DEL PAGO
Artículo 3°. Del reconocimiento del gasto y la ordenación del pago. Consecuente con la 

delegación a que hace referencia el artículo primero, los delegados quedan facultados para 
reconocer el gasto y ordenar los pagos originados en la ejecución de los contratos suscritos 
por ellos, previo el lleno de las formalidades legales correspondientes y de conformidad 
con los Manuales de Procesos y Procedimientos Financieros de la Entidad.

Artículo 4°. Reconocimiento y pago de servicios prestados como urgencia vital y fallos 
de tutela: Los servicios prestados como urgencia vital y los ordenados mediante fallo de 
tutela sin que exista contrato vigente, serán reconocidos y pagados mediante resolución 
motivada emitida por el Subdirector EPS acompañada y soportada del concepto favorable 
del proceso auditoría, hasta por la suma de tres mil salarios mínimos mensuales vigentes 
(3.000 smlmv).

Artículo 5°. De la vigencia. La presente resolución rige a partir del primero (1°) de 
enero de 2013, previa publicación de la misma y deroga todas las delegaciones anteriores 
y las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2012.
El Director General,

Jorge Eduardo Suárez Gómez
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1472476. 27-XII-2012. Valor 

$299.800.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Territorial Huila

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 41-000-049 DE 2012
(diciembre 21)

por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el Catastro de todos los predios de 

Huila, y se determina su vigencia.

facultades legales y,
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 41-000-015 del 12 de marzo de 2012, emanada de este 

despacho, se ordenó la actualización de la formación catastral de la Zona Urbana-Rural y 
corregimientos del Caguán, Fortalecillas, San Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacirco, 
Palacio y San Luis del municipio de Neiva, en el departamento del Huila;

Que la Dirección Territorial mediante Resolución número 41-000-048 del 20 de diciembre 
de 2012, correspondiente al municipio de Neiva y corregimientos del Caguán, Fortalecillas, 
San Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacirco, Palacio y San Luis, aprobó los estudios de 

ordenó la liquidación de los avalúos y la elaboración de listas de propietarios o poseedores 
de las zonas urbana-rural y corregimientos, previo concepto favorable número 033 del 
20/12/2011 de la Subdirección de Catastro.

Que surtidas todas las etapas de la Formación y Actualización del Catastro antes 
mencionadas, previo el cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos legales, de 
conformidad con la Resolución número 070 de 2011, de la Dirección General del IGAC, 
es procedente ordenar la inscripción en el Catastro de los predios de la Zona Urbana-Rural 
y corregimientos del Caguán, Fortalecillas, San Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacir-
co, Palacio y San Luis del municipio de Neiva, que han sido Formados y Actualizados y 
determinar la vigencia de los avalúos resultantes.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente y para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 8° de la Ley 14 de 1983 y el artículo 43 de la Resolución número 070 de 2011 
del IGAC, los avalúos catastrales establecidos conforme a los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la 
Ley 14/83, entrarán en vigencia el 1° de enero del año siguiente en que fueron ejecutados.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la inscripción en el Catastro de los predios de la Zona Urbana-Rural 

y corregimientos del Caguán, Fortalecillas, San Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacir-
co, Palacio y San Luis del municipio de Neiva, que han sido Formados y Actualizados de 
conformidad con los trámites señalados en la parte motivada de la presente providencia.

Artículo 2°. Declara vigentes los avalúos resultantes de la Actualización de la Forma-
ción en el Catastro del municipio de Neiva y corregimientos del Caguán, Fortalecillas, San 
Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacirco, Palacio y San Luis, a partir del 1° de enero del 
dos mil trece (2013).

Artículo 3°. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 489 de 
diciembre 29/98, publíquese en el .

Publíquese y cúmplase.
Dada en Neiva, a 21 de diciembre de 2012.
El Director Territorial del Huila,

Ramiro Vega Escobar.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0468376. 27-

XII-2012. Valor $248.000.

Territorial Cauca

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 19-000-058 DE 2012
(diciembre 27)

Centros Poblados de Puelenje, Poblazón, Samuel Silverio, y Julumito del municipio de 
Popayán y se determina su vigencia.

facultades conferidas en el artículo 42 de la Resolución número 070/2011, emanada de la 

CONSIDERANDO:
-

dió la Resolución número 19-000-004-2012 (marzo 30), por medio de la cual ordenó la 
Actualización de la Formación del Catastro Jurídico Fiscal de la Zona Urbana, Rural del 
municipio de Popayán.

Que por medio de la Resolución número 19-000-057-2012 (diciembre 27), la Dirección 
Territorial Cauca, emitió aprobación al Estudio de Zonas Homogéneas Físicas, Geoeconó-

Puelenje, Poblazón, Samuel Silverio y Julumito del municipio de Popayán, según valores 
actualizados a 2012.

Que en virtud a lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de 
la Ley 14 de julio 6/83 y el artículo 96 de la Resolución 070/2011.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la inscripción de los predios correspondientes a la Zona Urbana, 

Rural, Centros Poblados de Puelenje, Poblazón, Samuel Silverio y Julumito del municipio 
de Popayán, a partir de la fecha de la presente resolución.

Artículo 2°. Determinar que los avalúos resultantes de la Actualización del Catastro 
Jurídico Fiscal de la Zona Urbana, Rural, Centros Poblados de Puelenje, Poblazón, Samuel 
Silverio, y Julumito del municipio de Popayán, entren en vigencia a partir del Primero (1°) 
de enero de dos mil trece (2013).

Artículo 3°. Informar por los medios usuales de comunicación la presente resolución 
de conformidad con el artículo 96 de la Resolución 070/2011 y el Decreto 2150/95 artículo 
95, Literal C.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Popayán, a 27 de diciembre de 2012.
La Directora IGAC, Territorial Cauca

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1500836. 27-XII-2012. Valor 
$248.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 6022-000-088-2012 DE 2012
(diciembre 26)

 
actualizados en el Distrito de Buenaventura, sectores Urbano, Rural e Insular,  

y se determina su vigencia.
El Director Territorial Valle, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

por la Resolución número 1055 de 2012, emanadas de la Dirección General del Instituto 

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 6022-000-026-2012 del 24 de abril de 2012, emanada por 

Este Despacho, se ordenó la iniciación de los trabajos correspondientes a la Actualización de 
la Formación Catastral de los sectores urbano, rural e insular del Distrito de Buenaventura, 
departamento del Valle del Cauca.

Que mediante Resolución número 6022-000-085-2012 de fecha 26 de diciembre de 
2012, la Dirección Territorial Valle aprobó el estudio de Zonas Homogéneas Físicas y 
Geoeconómicas y las tablas de valor unitario por metro cuadrado de construcción para 

de Buenaventura.
Que en virtud de lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° 

de la Ley 14 de julio 6 de 1983 y el artículo 104 de la Resolución 70 de febrero 4 de 2011, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o actuali-

zados en el Distrito de Buenaventura, Sectores Urbano, Rural e Insular.
Parágrafo. Los nuevos avalúos de los predios entrarán en vigencia a partir del 1° de 

enero de 2013.
Artículo 2°. Remítase copia de la presente Resolución a la Imprenta Nacional para su 

publicación en el .
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 26 de diciembre de 2012.
El Director Territorial del Valle,

William Jaramillo Bejarano.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1395522. 26-XII-2012. Valor 

$248.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 6022-000-089-2012 DE 2012
(diciembre 26)

 
actualizados en el Municipio de Palmira, sectores Urbano y Rural,  

y se determina su vigencia.
El Director Territorial Valle, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

por la Resolución número 1055 de 2012, emanadas de la Dirección General del Instituto 

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 6022-000-051-2012 del 25 de julio de 2012, emanada por 

este Despacho, se ordenó la iniciación de los trabajos correspondientes a la Actualización 
de la Formación Catastral de los sectores urbano y rural del municipio de Palmira, depar-
tamento del Valle del Cauca.

Que mediante Resolución número 6022-000-086-2012 de fecha 26 de diciembre de 
2012, la Dirección Territorial Valle aprobó el estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geo-
económicas y las tablas de valor unitario por metro cuadrado de construcción para avalúo 

Palmira.
Que en virtud de lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de 

la Ley 14 de julio 6 de 1983 y el artículo 104 de la Resolución 70 de febrero 4 del 2011, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o actuali-

zados en el municipio de Palmira, Sectores Urbano y Rural. 
Parágrafo: Los nuevos avalúos de los predios entrarán en vigencia a partir del 1° de 

enero de 2013.
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Artículo 2°. Remítase copia de la presente resolución a la Imprenta Nacional para su 
publicación en el .

Publíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 26 de diciembre de 2012.
El Director Territorial del Valle,

William Jaramillo Bejarano.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1395516. 26-XII-2012. Valor 

$248.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 6022-000-090-2012 DE 2012
(diciembre 26)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados 
 

y se determina su vigencia.
El Director Territorial Valle, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

por la Resolución número 1055 de 2012, emanadas de la Dirección General del Instituto 

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 6022-000-057-2012 del 5 de septiembre de 2012, emanada 

por este Despacho, se ordenó la iniciación de los trabajos correspondientes a la Actualiza-
ción de la Formación Catastral de los sectores urbano y rural del municipio de Jamundí, 
Departamento del Valle del Cauca.

Que mediante Resolución número 6022-000-087-2012 de fecha 26 de diciembre de 
2012, la Dirección Territorial Valle aprobó el estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geo-
económicas y las tablas de valor unitario por metro cuadrado de construcción para avalúo 

Jamundí.
Que en virtud de lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° 

de la Ley 14 de julio 6 de 1983 y el artículo 104 de la Resolución 70 de febrero 4 del 2011 

RESUELVE:
Artículo 1° Ordenar la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o actualizados 

en el municipio de Jamundí, Sectores Urbano y Rural. 
Parágrafo. Los nuevos avalúos de os predios entrarán en vigencia a partir del l° de 

enero de 2013.
Artículo 2°. Remítase copia de la presente resolución a la Imprenta Nacional para su 

publicación en el .
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 26 de diciembre de 2012.
El Director Territorial del Valle,

William Jaramillo Bejarano.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1395517. 26-XII-2012. Valor 

$248.000.

Territorial Caquetá

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 18-000-043-2012 DE 2012
(diciembre 24)

por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios urba-
nos, rurales y corregimientos del  municipio de Florencia en el departamento  

del Caquetá.

facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 14 de 1983, su 
decreto reglamentario 3694 de 1983 y artículo 104 de la Resolución 70 de 2011.

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución número 18-000-017-2012 del 9 de mayo de 2012 se 

y corregimientos del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá.
Que por medio de la Resolución número 18-000-042-2012 del 21 diciembre de 2012, 

se aprobó el nuevo estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el valor de los 

listado de propietarios y poseedores de los predios zona urbana, rural y corregimientos del 
municipio de Florencia.

Que surtidas las etapas de la formación de la actualización catastral, previo el cumpli-
miento de los procedimientos técnicos y procedimientos legales, de conformidad con la 

Codazzi, se hace necesario clausurar dicho proceso.

Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la renovación de la inscripción catastral de los predios urbanos, 
rurales y corregimientos del municipio de Florencia, actualizados de conformidad con los 
trámites señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los avalúos de la formación de la actualización catastral de la zona urbana, 
rural y corregimientos del municipio de Florencia, entrarán en vigencia a partir del 1° de 
enero de 2013.

Artículo 3°. De conformidad con la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 y artículo 96 
de la Resolución 70 de 2011, publíquese el presente acto administrativo en el 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Florencia, a 24 de diciembre de 2012.
El Director Territorial,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0408715. 27-XII-2012. Valor 
$248.000.

Territorial Meta

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 50-000-092-2012 DE 2012
(diciembre 21)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios de los municipios: Puerto 
López, Puerto Gaitán y Mapiripán, zona urbana, rural y centros poblados, en el departa-

mento del Meta y se establece su vigencia.

facultades legales, conferidas por la Resolución 070 de 2011 (febrero 11) de la Dirección 

artículo 104.
CONSIDERANDO:

Que con fundamento en los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley 14 de 1983, la Dirección 
Territorial expidió las Resoluciones números:

1. 50-000-016-2012 (marzo 1°) en la cual se ordena la iniciación y ejecución del proceso 
de la Actualización de la Formación Catastral de las zonas urbana, rural y centros poblados 
de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

2. 50-000-043-2012 (mayo 23), en la cual se ordena la iniciación y ejecución de la 
Actualización de la Formación Catastral de las zonas urbana, rural y centros poblados del 
municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta.

Por Resolución número 50-000-087-2012 (diciembre 21 de 2012) se aprobó el estudio 

municipio de Puerto López, zona urbana, rural y centros poblados.
Por Resolución número 50-000-088-2012 (diciembre 21 de 2012) se aprobó el estudio 

municipio de Puerto Gaitán, zona urbana, rural y centros poblados.
Por Resolución número 50-000-090-2012 (diciembre 21 de 2012) se aprobó el estudio 

municipio de Mapiripán, zona urbana, rural y centros poblados.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la inscripción en el catastro de los predios de los municipios de: 
Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, zona urbana, rural y centros pobladas, en el 
departamento del Meta.

Artículo 2°. Los avalúos resultantes de la Actualización de la Formación Catastral de 
los municipios de: Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, zona urbana, rural y centros 
poblados, entrarán en vigencia el primero (1°) de enero de 2013.

Artículo 3°. La presente resolución publíquese en el  y remítase copia 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, a 21 de diciembre de 2012.
El Director Territorial (e.),

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0685748. 26-
XII-2012. Valor $248.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 50-000-093-2012 DE 2012
(diciembre 21)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios de los municipios de Cu-
maribo, zona urbana, rural y centros poblados y municipio de La Primavera, zona urbana, 

en el departamento del Vichada y se establece su vigencia.
-

tades legales conferidas por la Resolución 070 de 2011 (febrero 11) de la Dirección General 
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CONSIDERANDO:
Que con fundamento en los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley 14 de 1983, la Dirección Te-

rritorial, expidió la Resolución números 50-000-044-2012 (mayo 23) en la cual se ordena la 
iniciación y ejecución del proceso de la Actualización de la Formación Catastral de la zona 
urbana y Formación de la zona, rural y centros poblados del municipio de Cumaribo y la 
Actualización de la Formación Catastral de la zona urbana del municipio de La Primavera, 
en el departamento del Vichada.

Por Resolución número 50-000-089-2012 (diciembre 21 de 2012) se aprobó el estudio 

municipio de Cumaribo, zona urbana, rural y centros poblados.
Por Resolución número 50-000-091-2012 (diciembre 21 de 2012) se aprobó el estudio 

municipio de La Primavera, zona urbana.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la inscripción en el catastro de los predios de los municipios de: 
Cumaribo, zona urbana, rural y centros poblados y del municipio de La Primavera, zona 
urbana, en el departamento del Vichada.

Artículo 2°. Los avalúos resultantes de la Actualización de la Formación Catastral zona 
urbana y Formación Catastral, zona rural y centros poblados del municipio de Cumaribo 
y Actualización de la Formación Catastral del municipio de La Primavera, zona urbana, 
entrarán en vigencia el primero (1°) de enero de 2013.

Artículo 3°. La presente resolución publíquese en el  y remítase copia 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, a 21 de diciembre de 2012.
El Director Territorial (e.),

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0685749. 26-
XII-2012. Valor $248.000.

Territorial Caldas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 17-000-071-2012 DE 2012
(diciembre 26)

por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el Catastro de todos los predios 
urbano-rural del Municipio de Anserma, Caldas.

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 17-000-023-2012 (5 de julio) se ordenó la Actualiza-

ción del Catastro Jurídico Fiscal de la zona urbana-rural del Municipio de Anserma Caldas.
Que una vez revisado y aprobado el estudio de las zonas homogéneas físicas y geo-

la liquidación de los avalúos de los predios del citado Municipio, con concepto favorable 
número 069 del 26 de diciembre conforme a la Resolución número 17-000-051-2011 del 
22 de diciembre de 2011, acto administrativo aprobatorio conforme al artículo 93 de la 
Resolución 070 de 2011.

Que culminados satisfactoriamente todos los trabajos relativos a la Actualización del 
Catastro urbano-rural del Municipio de Anserma Caldas, se hace necesario ordenar la ins-
cripción en el catastro de los predios actualizados.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la inscripción en el Catastro de todos los predios urbano-rural 

que conforman el Municipio de Anserma, Caldas, cuyos datos aparecen en las listas de 
propietarios y poseedores, la cual forma parte integral de esta Providencia.

Artículo 2°. Los avalúos resultantes de la Actualización de la Formación, entrarán en 
vigencia el primero (1°) de enero del año dos mil trece (2013).

Artículo 3°. De conformidad con la Ley 489 de 1998, artículo 119, literal C, la presente 
resolución se publicará en el .

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 7° de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, 
se dispone la publicación de este acto administrativo en la página web www.igac.gov.co. 
(quienes somos-normas regulatorias-catastrales-normas igac-resoluciones).

Publíquese y cúmplase.
Dada en Manizales, a 26 de diciembre 2012.
La Directora Territorial (e.),

Patricia Elena Montes Giraldo.
(C. F.)

Territorial Santander

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 54-000-0059-2012 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se ordena la Renovación de la Inscripción en el Catastro de los predios ac-

-

Santander, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas 
-

lución número 1055 de 2012 de la Dirección General del Instituto, y 
CONSIDERANDO:

Que por Resolución número 54-000-0008-2012 (28 de febrero de 2012), emanada de 
este Despacho, se ordenó la iniciación y ejecución de la Actualización Permanente del Ca-
tastro Jurídico Fiscal de la Zona Urbana y Actualización de la Formación de la Zona Rural 
del Municipio de San José de Cúcuta (Departamento Norte de Santander) conforme a lo 
dispuesto en los artículos 41, 42, 43, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94 y 98 de la Resolución 
070 de 2011 del IGAC, vigente al momento de su expedición.

Que por Resolución número 54-000-0058-2012 (27 de diciembre de 2012) previo 
concepto favorable número 075-2012 del 26 de diciembre de 2012 de la Subdirección de 
Catastro, este despacho aprobó el Estudio de Zonas Homogéneas Geoeconómicas, el valor 
de los tipos de construcciones y/o 
elaboración de la lista de propietarios o poseedores de la Zona Urbana y Rural del Municipio 
de San José de Cúcuta.

por el artículo noveno (9°) de la Resolución Número 1055 de 2012 del IGAC, determina 
que el proceso de actualización de la formación catastral termina con la expedición de la 
resolución por medio de la cual la autoridad catastral, a partir de la fecha de dicha provi-
dencia, ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido 

del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados, según lo determina el artículo 8° de 
la Ley 14 de 1983 y que en aplicación a los principios de trasparencia y publicidad esta 
providencia debe ser publicada, sin que por este hecho pierda su carácter de acto de trámite 

Agustín Codazzi” la publicación se hará en el  y para las demás autoridades 
catastrales se hará en el medio autorizado por la ley.

Que surtidas todas las etapas de la Actualización de la Formación del Catastro antes 
mencionado, previo el cumplimiento de la normas técnicas y procedimientos legales de 

“Agustín Codazzi”, es procedente ordenar la inscripción en el Catastro de la Zona Urbana y 
Rural de los predios que han sido formados y la renovación de la inscripción de los predios 
que han sido actualizados y determinar la vigencia de los avalúos restantes.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la renovación de la inscripción en el Catastro de los predios Ur-
banos y Rurales del Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, 
actualizados de conformidad con la parte motivada de la presente providencia.

Artículo 2°. Declarar vigentes los avalúos resultantes de la Actualización Permanente 
del Catastro de la Zona Urbana y Actualización de la Formación de la Zona Rural del Mu-
nicipio de San José de Cúcuta, a partir del primero (1°) de enero del dos mil trece (2013).

Artículo 3°. Remitir copias de esta providencia a la Tesorería Municipal de San José de 
Cúcuta, a la Subdirección de Catastro y a la Imprenta Nacional, para su publicación en el 
Diario  de conformidad con la Ley 489 de diciembre 29 de 1998.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en San José de Cúcuta, a 27 de diciembre de 2012.
El Director Territorial, 

Oswaldo Martínez Andrade.
(C. F.)

Territorial Tolima 

RESOLUCIONES

RESOLUCION NÚMERO 73-000-056-2012 DE 2012 
(diciembre 28)

Por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios del mu-

de la formación catastral y los avalúos resultantes.
 uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución número 070 de febrero 

especial las establecidas en su artículo 104,
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CONSIDERANDO:
Que con fundamento a los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley 14 de 1983, Decreto número 

3496 de 1983 y Resolución número 070 de 2011 de la Dirección General del Instituto 

73-000025-2012 del 14 de junio del presente año, ordenando la actualización del catastro 
de la zona rural y centros poblados de la ciudad de Ibagué.

Que por la Resolución número 73000054-2012 de diciembre 27 de 2012, se aprobó el 
estudio de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y tablas de construcción de la zona rural 
y centros poblados de la ciudad de Ibagué.

Que culminados satisfactoriamente todos los trabajos relativos a la actualización catastral 
de la zona rural y centros poblados de la ciudad de Ibagué, se hace necesaria la renovación 
de la inscripción en el catastro de los predios actualizarlos.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar como en efecto se hace, la renovación de la inscripción en el Ca-
tastro de los predios del municipio de Ibagué Zona Rural y Centros Poblados.

Artículo 2°. Determinar que los avalúos resultantes de la actualización de la formación 
Catastral del municipio de Ibagué Zona Rural y Centros Poblados, entren en vigencia a 
partir del 1° de enero de 2013.

Artículo 3°. La presente resolución publíquese en el 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Ibagué, a 28 de diciembre de 2012.
El Director de la Territorial Tolima, 

Albeiro Trujillo Castro.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Agrario de Colombia 0714416. 28-XII-2012. 

Valor $248.000. 

RESOLUCION NÚMERO 73-000-057-2012 DE 2012 
(diciembre 28)

por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios  
 

permanente de la formación catastral y los avalúos resultantes.

de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución número 070 de febrero 

en especial las establecidas en su artículo 104.
CONSIDERANDO:

Que con fundamento a los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley 14 de 1,983, Decreto núme-
ro 3496 de 1983, Resolución número 070 de 2011 de la dirección General del Instituto 

la Resolución número 73-000-027-2012 del 14 de junio del presente año, ordenando la 
actualización permanente del catastro de la zona urbana de la ciudad de Ibagué.

Que por la Resolución número 73-000-055-2012 de diciembre 27 de 2012, se aprobó 
el estudio de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y tablas de construcción de la zona 
urbana de la ciudad de Ibagué.

Que culminados satisfactoriamente todos los trabajos relativos a la actualización per-
manente catastral de la zona urbana de la ciudad de Ibagué, se hace necesaria la renovación 
de la inscripción en el catastro de los predios actualizados.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar como en efecto se hace, la renovación de la inscripción en el 
catastro de los predios del municipio de Ibagué Zona Urbana 

Artículo 2°. Determinar que los avalúos resultantes de la actualización permanente de 
la formación catastral del municipio de Ibagué Zona Urbana entren en vigencia a partir del 
1° de enero de 2013.

Artículo 3°. La presente resolución publíquese en el .
Publíquese y cúmplase.
Dada en Ibagué, a 28 de diciembre de 2012.
El Director de la Territorial Tolima, 

Albeiro Trujillo Castro.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Agrario de Colombia 0714417. 28-XII-2012. 

Valor$ 248.000. 

Territorial Magdalena

RESOLUCIONES

RESOLUCION NÚMERO 47-000-111-2012 DE 2012
(diciembre 26)

por medio de la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios 
de la zona urbana, rural y corregimientos de Taganga, Bonda, Minca y Guachaca del 

Distrito de Santa Marta.

número 070 de 2011 de la Dirección General, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 47-000-022-2012 de fecha 22 de marzo de 2012, de esta 

de Santa Marta (Urbana, rural y corregimientos), de conformidad con lo ordenado en el artí-
culo 78 de la Resolución número 070 de 2011 emanada por la Dirección General del IGAC.

Que por Resolución número 47-000-095-2012 de fecha 19 de noviembre de 2012, de 

2012, la cual dice que se corrige la fecha donde se ordena la Actualización de la Formación 

dos (2) de abril de 2012.
Que en mérito a los anteriores considerandos,

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la Renovación de la Inscripción en el Catastro de los predios Urbano, 

Rural y Corregimientos de Taganga, Bonda, Minca, y Guachaca del Distrito de Santa Marta.
Artículo 2°. Los avalúos  resultantes de  la Actualización de  la  Formación Catastral de  

la Cabecera Urbana, Rural y Corregimientos de Taganga, Bonda, Minca, y Guachaca del 
Distrito de Santa Marta, entrarán en vigencia a partir del 1° de enero 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Santa Marta, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil 

doce (2012).
La Directora Territorial,

Amira García Portillo.
(C.F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 005869 DE 2012
(diciembre 27)

 
que presta el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de la 
facultad legalmente concedida en virtud del artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, y

CONSIDERANDO:
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es el responsable de ejercer el control 

técnico de la sanidad agropecuaria en el país y señalar los servicios que debe prestar 
a los usuarios;

El Acuerdo 15 de 2007, emitido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, establece las tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto;

Mediante el artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente 
General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el Acuerdo teniendo en 

una variación en los últimos doce meses con corte a noviembre de 2.77%;
En mérito de lo expuesto, la Gerente General del ICA, actualiza las tarifas, así:

RESUELVE:
Artículo 1°. Las tarifas para los servicios de registros de insumos pecuarios a personas 

naturales o jurídicas y unidades técnicas, conceptos técnicos de insumos pecuarios y la 
supervisión de la calidad de alimentos para animales nacionales o importados, de que trata 
el artículo 1° del capítulo I del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
1. Registro como importador de alimentos para animales, biológicos o de 
medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o 
huevos fértiles para incubación

583.700

2 -
males, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas 
genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección

583.700

3. Ampliación del registro de empresas importadoras de alimentos para ani-
males, biológicos o de medicamentos veterinarios

583.700

4. Registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológi-
cos o de medicamentos veterinarios

583.700

5
animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección

583.700

6. Ampliación del registro de empresas productoras por contrato de alimentos 
para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios

583.700

7. Registro como productor, o productor – importador de alimentos para ani-
males, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, 
líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación

1.300.700

8 -
tador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de 
medicamentos veterinarios, de líneas genéticas aviares o huevos fértiles para 
incubación, por cambio de dirección

1.300.700
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Concepto Tarifa ($)
9. Ampliación del registro de empresas productoras de alimentos para anima-
les, biológicos o de medicamentos veterinarios

1.300.700

10. Registro de laboratorio de control de calidad de alimentos para animales, 
biológicos o de medicamentos veterinarios o material seminal/embriones

792.900

11 -
tos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de 
dirección

792.900

12. Ampliación del registro de laboratorios de control de calidad de alimentos 
para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios

792.900

13 -
trato, semielaboradoras, empacadoras o envasadoras, importadoras y labora-
torios de control de calidad de alimentos para animales, harinas de origen 
animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, lí-
neas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de razón 
social

221.200

14. Registro como semielaborador, empacador o envasador de alimentos para 
animales, biológicos o de medicamentos veterinarios

583.700

15 -
vasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veteri-
narios, por cambio de dirección

583.700

16. Ampliación del registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o en-
vasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veteri-
narios

583.700

17. Licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, 
biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares)

1.038.300

18. Renovación licencia de venta de líneas genéticas aviares 424.200
19 -
males, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o 
huevos fértiles para incubación), por cambio de nombre o titularidad

152.200

20
para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por sustitución, 

activos y garantías nutricionales

424.200

21
para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios), por cambio de 
país de origen

65.300

22 -
dicamentos veterinarios, por autorización de importadores

39.900

23 -
cos o medicamentos veterinarios por autorización de nuevas presentaciones

53.200

24 -
rinarios por ampliación del período de validez

152.200

25. Registro de productor de alimentos para autoconsumo 291.400
26. Autorización de sucursal de productor de alimentos para animales, bioló-
gicos, medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares, 
huevos fértiles para incubación

1.300.700

27
seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embrio-
nes, y laboratorios de procesamiento de material seminal

640.600

28. Registro para los centros de producción de material seminal y de embriones 1.300.700
29. Registro para laboratorios de procesamiento de material seminal 792.900
30. Expedición o renovación del registro de donantes de material seminal o 
embriones

134.200

31
insumos pecuarios

640.600

32
de manufactura vigentes (BPMv) a productores de biológicos o medicamen-
tos veterinarios

640.600

33 -
cación de las buenas prácticas de manufactura vigentes (BPMv) a productores 
de medicamentos veterinarios

66.600

34
buenas prácticas de manufactura vigentes (BPMv) a productores de medica-
mentos veterinarios por cambio de instalaciones

580.200

35 -
ción de las buenas prácticas de manufactura vigentes (BPMv) a productores 
de medicamentos veterinarios

94.200

36. Registro de importadores de OMG de interés pecuario, sus derivados y 
productos que lo contengan

1.387.600

37. Registro de unidad de investigación donde se desarrollen o se manipulen 1.387.600

38 -
camente donde se manipulen OMG en contención

1.387.600

39
contrato de medicamentos o biológicos veterinarios (Por cada uno)

710.800

40
medicamentos o biológicos veterinarios

710.800

41
medicamentos y biológicos veterinarios en el exterior. Nota: Puede pagarla en 
dólares o su equivalente en pesos colombianos

US$ 611

Concepto Tarifa ($)
42. Auditor día para registro o seguimiento de los centros de producción de 
material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material 
seminal

710.800

43 -
presas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos 
veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para 
incubación

41.100

44. Conceptos técnicos para experimentación, importación o exportación de 
productos terminados o materias primas de alimentos para animales, biológi-
cos o medicamentos veterinarios

53.200

45 -
tación de productos terminados o materias primas de alimentos para animales, 
biológicos o medicamentos veterinarios

25.300

46. Constancia de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o 
medicamentos veterinarios

89.400

47. Constancia para exclusión IVA (Medicamentos o biológicos veterinarios) 53.200
48. Constancia de libre venta por producto (Alimentos para animales, biológi-
cos o medicamentos veterinarios) con o sin composición

53.200

49. Autenticación de la licencia de venta de productos (Alimentos para anima-
les, biológicos o medicamentos veterinarios)

21.800

50. Constancias relacionadas con los registros de alimentos para animales, 
biológicos o medicamentos veterinarios

53.200

51. Folleto reglamentación de los insumos pecuarios 8.000
52
empresas productoras de medicamentos y biológicos veterinarios

27.900

53. Supervisión de la calidad de alimentos para animales por tonelada o frac-
ción producida en el país o importada

1.050

54. Aprobación de rotulados de insumos pecuarios 50.800
Artículo 2°. Las tarifas para los análisis de calidad de los productos farmacéuticos de 

uso veterinario, por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el artículo 2° 
del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
Productos Farmacéuticos
55. Método HPLC 141.300
55-0. Prueba de potencia microbiológica de antibióticos 137.800
56. Método espectrofotométrico 96.700
57. Método volumétrico - Método titulación 94.200
58. Método absorción atómica 37.500
59. Determinación de la estabilidad de una emulsión 24.200
60. Determinación de Ph 5.200
60-1. Contenido volumen 6.000
61. Prueba de esterilidad (Método de inoculación directa) 53.200
62 62.800
63. Prueba de inocuidad o seguridad en campo o en laboratorio de productos 
farmacéuticos

420.600

64. Prueba de pirógenos 192.200
65. Prueba de endotoxinas 214.000
66 1.302.000

Artículo 3°. Las tarifas para los siguientes servicios de análisis de calidad de productos 
biológicos de uso animal por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el 
artículo 3° del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
PRODUCTOS BIOLÓGICOS BACTERIANOS
67. Esterilidad en medios líquidos (1 frasco) 53.200
68. Esterilidad en medios líquidos (3 frascos) 121.000
68-1. Esterilidad en medios líquidos (5 frascos) 185.000
69. Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 344.500
70. Inocuidad o seguridad en ratones 229.700
71. Inocuidad o seguridad en cobayos 249.000
72. Sensibilidad para antígeno Bang – Prueba placa 33.900
73. Sensibilidad para antígeno Bang – Prueba tubo 39.900
74. Sensibilidad para antígeno Ring – Test (Anillo) 23.000
75. Sensibilidad para antígeno Salmonelosis Pullorum 23.000
76 876.300
77 876.300
78 424.200
79 876.300
80 876.300
81 876.300
82 876.300
83 876.300
84
toxinas

1.533.900

85
toxinas

2.189.000
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Concepto Tarifa ($)
86
toxinas

2.844.300

87
toxinas

3.499.400

88. Recuento y disociación Carbón Bacteridiano (Ántrax) 118.500
89. Recuento y disociación Brucella Abortus Cepa 19 89.400
90. Determinación volumen celular 25.300
91. Determinación Ph 5.200
91-1. Sensibilidad antígeno Rosa de Bengala 61.700
91-2. Concentración antígeno Rosa de Bengala 30.100
PRODUCTOS BIOLÓGICOS VIRALES
Pruebas en Vacunas Aviares
92. Esterilidad en medios sólidos (1 Frasco) 53.200
93. Inocuidad 355.400
94. Titulación para Marek 216.300
95. Titulación para Gumboro 216.300
96. Titulación para otras vacunas aviares 216.300
97
Encefalomielitis, Laringotraqueitis y Gumboro)

237.000

98. Titulación de anticuerpos en aves mediante técnica Elisa 20.600
Pruebas en otras vacunas virales
99. Esterilidad en medios líquidos (1 frasco) 53.200
100. Esterilidad en medios líquidos (3 frascos) 121.000
100-1. Esterilidad en medios líquidos (5 frascos) 185.000
101. Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 344.500
102. Titulación para Peste Porcina Clásica (Cólera porcina) 496.800
103. Titulación para Encefalitis Equina (En células vero) 327.400
104. Titulación para encefalitis equina (En ratones lactantes) 377.200
105. Inocuidad o seguridad en ratones 229.700
106. Inocuidad o seguridad en cobayos 249.000
107. Titulación para moquillo canino 291.400
108. Inocuidad en vacuna antirrábica inactivada 241.800
109. Inocuidad en cerdos para peste porcina clásica 392.900
110 979.100
111 1.374.300
112 1.374.300
113 377.200
114. Evaluación documental de la calidad de biológicos 75.000

Artículo 4°. Las tarifas para los servicios, de que trata el artículo 5° del Capítulo II del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
115. Evaluación de calidad del material seminal congelado nacional o impor-
tado por pajilla

41.100

115-1 12.200
Artículo 5°. Las tarifas de análisis de calidad de alimentos para animales y materias 

primas, por cada muestra sometida a pruebas o análisis, de que trata el artículo 6° del Ca-
pítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)

116. Prueba en aves 5.229.200
117. Actividad ureásica 18.600
118. Determinación de la proteína soluble en agua 53.200
119. Determinación de la proteína soluble en álcali 53.200
120. Digestibilidad en pepsinas de la proteína de origen animal (Doble pro-
teína)

90.600

120-1. Proteína funcional en cereales 60.400
Análisis especiales para alimentos:
121. Determinación de Ph 5.200
122. Nitrógeno no proteico 47.100
123. Taninos solubles 56.700
124. Taninos condensados 181.300

125. Cenizas 17.300
126. Extracto etéreo (Grasa) 39.900
126-1. Determinación de energía total 36.300
127. Fibra cruda total 67.600
128. Humedad 12.000
129. Proteína 42.300

Concepto Tarifa ($)
Análisis de forrajes
130. Fibra detergente neutro (FDN) 102.800
131. Fibra detergente ácida (FDA) 67.600
Valoración de Ingredientes
132. Determinación de metionina 62.800
133. Determinación de lisina pura 62.800

134 178.800
135 175.200
136. Ocratoxinas ¨A¨ 178.800
137. Gossipol libre (Torta de algodón) 119.600
138. Tricótesenos “A” 175.200
Análisis Microbiológicos
139. Aislamiento de salmonella 43.500
140 33.900
141 33.900
142. Recuento de coliformes totales 33.900
143 41.100
144 33.900
Determinación de elementos por absorción atómica
145. Calcio 37.500
146. Magnesio 37.500
147. Zinc 37.500
148. Cobre 37.500
148-1. Cobalto 37.500
148-2. Plomo 37.500
148-3. Arsénico 37.500
148-4. Mercurio 37.500
Determinación de elementos
149. Fósforo 41.100
150. Flúor 71.300
151. Yodo 71.300
152. Calcio, magnesio, zinc y cobre (Paquete) 102.800

Artículo 6°. Las tarifas para el servicio de supervisión y análisis de calidad de la vacuna 
antiaftosa y de estomatitis vesicular de que trata el artículo 7° del Capítulo III del Acuerdo 
15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
VACUNA ANTIAFTOSA
153. Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 344.500
153-1. Elisa 3ABC – EITB (Aftosa) – Por muestra de suero 36.300
154. Seroneutralización (Monovalente), por suero 37.500
155. Sin tarifar
156. Inocuidad en células B.H.K. 1.476.000
157. Conductividad eléctrica 9.200
158. Sin tarifar
159. Sin tarifar
160. Determinación de la estabilidad de la emulsión 24.200
161 1.060.200
162. Sin tarifar
163. Sin tarifar
164. ELISA CFL titulación día 30 posvacunación (Por suero monovalente) 89.400
165. ELISA CFL screening día 0 (Por suero monovalente) 61.700
166. Sin tarifar
167. Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaftosa en 
el Urabá Antioqueño (Sin convenio)

3.198.500

168. Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaftosa en 
el Urabá Antioqueño (Convenio)

2.412.700

169. Microchips (Por cada uno) 17.000
170. Orejeras amarillas o verdes (Por cada una) 4.000
171. Prueba de pureza para la vacuna antiaftosa (Día 0 y día 30) 1.302.000
172. Prueba de pureza para la vacuna antiaftosa (Día 60) 1.302.000
VACUNA ESTOMATITIS VESICULAR
173. Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 344.500
174. Inmunogenicidad (Seroneutralización por suero monovalente) 37.500
175. Determinación de la estabilidad de la emulsión 24.200
176. Conductividad eléctrica 9.200
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Concepto Tarifa ($)
177 1.060.200

Artículo 7°. Las tarifas para 

establecimientos para exportar a Colombia animales vivos, sus productos u otros de riesgo, 
de que trata el artículo 11 del Capítulo IV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
178
exportación de ganado bovino, porcinos, ovinos, caprinos y equinos en pie o 
de carne de estas especies

69.000

179. Sin tarifar 0
180 193.500
181. Inscripción de establecimientos comerciales que  
animales vivos y otros productos de riesgo para los animales (Revisión do-
cumental)

48.300

182
comercial en el exterior  (Por día de asis-
tencia)

US$ 586

183
comercial en el exterior 
Bolivia) (Por día de asistencia)

US$ 611

184 -
to comercial en el exterior  (Por día de 
asistencia)

US$ 637

185
comercial en el exterior (Norte América) (Por día de asistencia)

US$ 663

186
comercial en el exterior (Europa) (Por día de asistencia)

US$ 689

187
comercial en el exterior  (Por día de asistencia)

US$ 713

188 - 20.600

Artículo 8°. Las tarifas por la expedición del Documento Zoosanitario para Impor-
tación de animales vivos y sus productos de que trata el artículo 12 del Capítulo V del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
Básica Incremento

189. Bovinos, bubalinos, equinos y asnales 182.600
Hasta 10 animales

11.700
Por animal adicional

190. Porcinos, ovinos y caprinos 112.500
Hasta 10 animales

7.400
Por animal adicional

191. Aves para pie de cría y comerciales ma-
yores de dos (2) días

112.500
Hasta 100 animales

5.000
Por cada 100 

animales o fracción 
adicional

192. Aves para pie de cría y comerciales (1 
día de nacidas), huevos fértiles y huevos SPF

37.500
Hasta 1.000 unidades

5.000
Por cada 1.000 

unidades o fracción 
adicional

193. Conejos y curíes, nutrias, marmotas, 
chinchillas y otros animales de peletería, ra-
tones, hamster y otros animales de laboratorio

37.500
Hasta 100 animales

5.000
Por cada 100 

animales o fracción 
adicional

194. Aves ornamentales tales como palomas 
mensajeras, papagayos, pericos, canarios tur-
piales y otras

37.500
Hasta 100 animales

5.000
Por cada 100 

animales o fracción 
adicional

195. Aves de riña 54.400
Hasta 10 animales

5.000
Por cada 10 animales 
o fracción adicional

196. Animales con destino a zoológicos 37.500
Para cualquier cantidad

Animales con destino a zoológicos privados
197. Mamíferos mayores 185.000

Hasta 10 animales
10.300

Por animal adicional
198. Mamíferos menores 111.100

Hasta 10 animales
7.400

Por animal adicional
199. Aves y otras especies 54.400

Hasta 10 animales
7.400

Por cada 10 animales 
o fracción adicional

200. Animales para espectáculos circenses 37.500
Para cualquier cantidad

201. Animales de la fauna silvestre no con-
templados en los numerales 196 a 199 tales 
como reptiles, batracios y/o simios

37.500
Hasta 1.000 ani-

males

4.900
Por cada 1.000 

animales o fracción 
adicional

202. Abejas reina con sus obreras de compa-
ñía

37.500
Para cualquier cantidad

203. Huevos de gusano de seda 37.500
Para cualquier cantidad

Concepto Tarifa ($)
Básica Incremento

204. Material seminal y embriones de mamí-
feros

56.700
Para cualquier cantidad de dosis o unidad

205. Productos biológicos 53.200
Para cualquier cantidad

206. Productos de origen animal 37.500
Para cualquier cantidad

207. Huevos comerciales para consumo hu-
mano

37.500
Hasta 10.000 uni-

dades

4.900
Por cada 10.000 

unidades o fracción 
adicional

208. Productos tales como (Ovas embriona-
das de truchas)

37.500
Hasta 1.000.000

4.900
Por cada 1.000.000 o 

fracción adicional
209. Artemia salina o poliquetos 37.500

Para cualquier cantidad
210. Las especies de animales y productos no 
contemplados en el presente artículo

37.500
Para cualquier cantidad

211 -
mento zoosanitario

20.600

Artículo 9°. Las tarifas del  del estado 
sanitario de animales y sus productos de origen animal, así como los productos para uso 
y consumo animal que se importen al país o exporten del país, por inspección realizada 
(Cada cargamento amparado por un documento zoosanitario de importación), de que trata 
el artículo 13 del Capítulo VI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
Básica Incremento

212. Bovinos, bubalinos, equinos y asnales 54.400
Hasta 10 animales

4.900
Por animal adicional

213. Porcinos, ovinos y caprinos 54.400
Hasta10 animales

4.900
Por animal adicional

214. Aves para pie de cría y comerciales, hue-
vos fértiles y huevos SPF

33.900
Hasta 1.000 unidades

4.900
Por cada 1.000 

unidades o fracción 
adicional

215. Conejos y curíes, nutrias, marmotas, 
chinchillas y otros animales de peletería, rato-
nes, hamster y otros animales adicionales de 
laboratorio

37.500
Hasta 100 animales

4.900
Por cada 100 

animales o fracción 
adicional

216. Aves ornamentales tales como palomas 
mensajeras, papagayos, pericos, canarios tur-
piales y otras

37.500
Hasta 100 animales

6.700
Por cada 100 

animales o fracción 
adicional

217. Aves de riña 53.200
Hasta 5 animales

8.900
Por cada 5 animales o 

fracción adicional
218 -
ciales

37.500
Para cualquier cantidad

Animales con destino a zoológicos privados
219. Mamíferos mayores 112.500

Hasta 10 animales
10.300

Por animal adicional
220. Mamíferos menores 71.300

Hasta 10 animales
8.900

Por animal adicional
221. Aves y otras especies 37.500

Hasta 10 animales
4.900

Por animal adicional
222. Animales con destino a espectáculos cir-
censes

37.500
Hasta 100 animales

10.300
Por cada 100 

animales o fracción 
adicional

223. Perros, gatos y otros animales de com-
pañía en el hogar

37.500
Hasta 5 animales por especie

224
otros animales diferentes a la compañía en el 
hogar

54.400
Hasta 10 animales

4.900
Por cada 10 animales 
o fracción adicional

225. Animales de la fauna silvestre no con-
templados en los numerales 218 a 221 tales 
como reptiles, batracios y/o simios

54.400
Hasta 10 animales

4.900
Por cada 10 animales 
o fracción adicional

226. Abejas reinas con su obreras de compa-
ñía

37.500
Para cualquier cantidad

227. Huevos de gusano de seda 37.500
Para cualquier cantidad

228. Material seminal y embriones de mamí-
feros

37.500
Para cualquier cantidad

229. Productos biológicos y farmacéuticos 71.300
Para cualquier cantidad

230. Huevos comerciales para consumo hu-
mano

37.500
Hasta 10.000 uni-

dades

4.900
Por cada 10.000 

unidades o fracción 
adicional
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Concepto Tarifa ($)
Básica Incremento

231. Productos y subproductos de origen ani-
mal

71.300
Hasta 10 toneladas

400
Por cada tonelada o 
fracción adicional

232. Materias primas para la elaboración de 
productos de uso veterinario

71.300
Hasta 10 toneladas

400
Por cada tonelada o 
fracción adicional

233. Otras especies no contempladas en este 
artículo

37.500
Para cualquier cantidad

234. Productos tales como ovas embrionadas 
de truchas

37.500
Hasta 1.000.000 de 

unidades

4.900
Por cada 1.000.000 
de unidades o frac-

ción adicional
235. Artemia salina o poliquetos 37.500

Para cualquier cantidad
236. Otros productos no contemplados en este 
artículo ( -
da o destino industrial)

37.500
Hasta 10 toneladas 

400
Por cada tonelada o 
fracción adicional

237
chapeta u orejera para la exportación (Por 
cada unidad)

3.400

238. Análisis de laboratorio de la muestra se-
leccionada para el diagnóstico integral para 
importación de aves para pie de cría y comer-
ciales (de un día de nacidos), huevos fértiles y 
huevos SPF de que trata el numeral 214 del 
presente artículo 13

85.800

Artículo 10. La tarifa para el servicio de inspección de que trata el artículo 14 del Ca-
pítulo VII del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:

Concepto Tarifa ($)
239
mataderos establecidos en la zona y que procedan de la zona amazónica del 
Brasil y Perú e ingresen al departamento del Amazonas por camión

4.700

Artículo 11. Las tarifas para la Inspección sanitaria a productos y subproductos de ori-
gen animal con destino al consumo de la canasta familiar en la zona y que procedan de la 
zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento del Amazonas de que trata 
el artículo 15 del Capítulo VII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
240. Hasta 25 kg 0
241. De más de 25 hasta 500 kg 14.400
242. De más de 500 hasta 1.000 kg 17.000
243. De más de 1.000 hasta 1.500 kg 23.000
244. De más de 1.500 hasta 2.000 kg 26.600
245. De más de 2.000 hasta 2.500 kg 30.100
246. De más de 2.500 hasta 3.000 kg 33.900
247. De más de 3.000 hasta 3.500 kg 38.600
248. De más de 3.500 kg 42.300

Artículo 12. 
ornamentales en las bodegas – exportación – visitas a animales acuáticos importados, de 
que trata el artículo 16 del Capítulo VIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
249.
para exportación

27.900

250. Visita de seguimiento a animales acuáticos importados 105.100
Artículo 13. 

para exportación, de que trata el artículo 17 del Capítulo IX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
251 38.600
252
uno)

18.600

253 -
tación

20.600

Artículo 14. -
portados, de que trata el artículo 18 del Capítulo X del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
254
cuatro (4) visitas de inspección)

434.100

255. Visita de inspección sanitaria cuando la cuarentena se prolongue por 
cualquier circunstancia (Por cada visita adicional)

105.100

Artículo 15. Las tarifas para los servicios que presta el Ica a usuarios particulares, rela-
cionado con el control de cuarentena realizado en el puesto cuarentenario de San Jorge 
(Soacha, Cundinamarca) a animales importados o exportados de que trata el artículo 19 del 
Capítulo XI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
256. Bovinos, bubalinos y equinos mayores a 2 años (Por animal) 180.200
257. Bovinos, bubalinos y equinos menores a 2 años (Por animal) 90.600
258. Caprinos, ovinos y porcinos mayores a 6 meses (Por animal) 90.600
259. Caprinos, ovinos y porcinos menores a 6 meses (Por animal) 44.800

Artículo 16. La tarifa para el servicio técnico de inspección de muestras sin valor co-
mercial de que trata el artículo 20 del Capítulo XII del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:

Concepto Tarifa ($)
260. Inspección sanitaria (Pecuaria), a nivel de puertos, de muestras sin valor 
comercial

7.400

Artículo 17. Las tarifas por los servicios de análisis que prestan el Laboratorio de Diag-
nóstico Veterinario en Bogotá y los Centros de Diagnóstico de las seccionales de que trata 
el artículo 22 del Capítulo XV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
BACTERIOLOGÍA
263 13.400
264 26.600
265 -
dium, Campylobacter)

22.200

266. Examen directo y cultivo para Trichomonas 10.800
267 37.500
268. Coloración de Ziehl Nelsen 6.900
269. Detección de residuos de antibióticos en leche 11.200
270. Análisis microbiológico de aguas para consumo animal 33.900
271. Análisis microbiológico de alimentos para consumo animal 33.900
272 27.900
273. Cultivo de Leptospira 27.900
274. Antibiograma 23.000
275. Cultivo micológico 17.000
276. Control de calidad de pollitos de 1 día (10 pollitos) 69.000
277. Control de calidad en huevos (10 huevos) 48.300
278. Recuento bacteriológico 17.300
279 11.400
280 8.400
281 8.400
282 8.400
283 22.400
284. Recuento micológico 21.800
285. Examen directo para espiroquetas en muestras líquidas 7.000
SEROLOGÍA
Prueba de Aglutinación
286. Brucelosis (Rosa de Bengala) 5.500
287. Brucelosis. Prueba del Anillo (Ring Test) 5.500
288. Leptospirosis. Micro aglutinación – MAT (Cinco o seis serovares) 19.800
289. Sin tarifar
Inhibición de la hemoaglutinación (HI)
290. Newcastle 5.500
291. Bronquitis infecciosa 5.500
292 12.500
293. Parvovirosis porcina 5.500
294 12.500
295. Encefalitis equina (EEV, EEE, EEO) (Para cada enfermedad) 17.300
296 11.400
297 11.400
Prueba de Inmunodifusión
298. Anemia Infecciosa Equina 12.500
299. Fiebre Aftosa. Anti-VIA 12.500
300. 12.500
301. Artritis Encefalitis caprina 12.500
Seroneutralización
302. Fiebre Aftosa 31.400
303. Estomatitis Vesicular 31.400
304. Enfermedad de Aujeszky 17.000
305. Encéfalo Miocarditis Porcina 17.000
306. Gastroenteritis Transmisible (GTE) 17.000
307. Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) 31.400
308. Peste Porcina Clásica (NPLA) 17.000
Análisis Mediante Técnica de ELISA
309. Laringotraqueítis Infecciosa Aviar (ILT) 8.400
310. Leucosis Bovina 17.300
311. Neosporosis Bovina 23.000
312. Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) 17.300
313. Diarrea Viral Bovina (DVB) 24.200
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Concepto Tarifa ($)
314. Enfermedad de Aujeszky – Gp1 7.700
315. Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) 14.400
316. Peste Porcina Clásica 11.400
317. Diarrea Viral Bovina (Antígeno) 24.200
318. Bronquitis Infecciosa 8.400
319. Enfermedad de Gumboro 8.400
320. Elisa 3ABC – EITB (Aftosa) 36.300
321. Micoplasmosis Porcina 9.200
322. Pleuroneumonía Contagiosa Porcina 9.400
323. Erisipela Porcina 7.700
324 11.400
325 11.400
326 -
ción)

17.300

327. Hemoparásitos Equinos (Babesia equi y Babesia caballi) (Para cada uno) 17.300
328. Encefalitis Equina Venezolana (IgM e IgG) (Para cada uno) 17.300
329. Encefalitis Equina del Este (IgM) 17.300
330. Salmonelosis Porcina 14.400
331. Gastroenteritis Transmisible/ Corona Virus Porcino 18.200
332. Brucelosis. Elisa Indirecta, anticuerpos 21.800
333. Brucelosis. Elisa Competitiva, anticuerpos 25.300
334. Tuberculosis. Interferón Gamma Bovino 27.900
335 12.500
336. Enteropatía Proliferativa Porcina 25.300
337. Circovirus Porcino Tipo II 13.400
338. Pruebas serológicas realizadas con Kits o reactivos suministrados por 
convenios diferentes a porcinos

4.000

Fijación de complemento (Anticuerpos)
339. Aftosa 12.500
340. Brucella 12.500
PARASITOLOGÍA

341. Técnica de Mac Master 7.000
342. Parásitos pulmonares (Técnica Baerman o mini - Baerman) 7.000
343. Fasciola hepática (Técnica de Dennis) 7.000
344 7.000
345. Examen de raspado de piel 7.000
PATOLOGÍA CLÍNICA
346. Cuadro hemático completo. Incluye: Hematocrito, Hemoglobina, Con-
teo total de glóbulos blancos y conteo diferencial de glóbulos blancos

14.400

347. Hematocrito y Hemoparásitos (Incluye: Frotis, porcentaje de parasitemia 
y prueba de Woo)

10.500

348. Parcial de orina (Incluye análisis químicos con tiras reactivas) 7.000
DIAGNÓSTICO INTEGRAL POR CASO
349. Grandes animales (Bovinos y equinos) 118.500
350. Medianos animales (Ovinos, caprinos y porcinos) 66.600
351. Pequeños animales (Caninos y felinos) 51.900
352. Aves (Ver artículo 24) 69.000
353. Roedores 69.000
354. Peces 41.100
355. Otros 41.100
LABORATORIO DE PATOLOGÍA
356. Preparación histológica (Por lámina) 5.500
357. Examen histopatológico (Por caso) 41.100
358. Citología 9.700
TOXICOLOGÍA
359. Cianuro (Cualitativo) 12.500
360. Nitratos y nitritos (Cualitativo) 17.300
361. Carbamatos (Cualitativa – Inhibición de la Colinesterasa) 14.400
362. Órgano fosforados (Cualitativa – Inhibición de la Colinesterasa) 14.400
363. Órgano fosforados con grupo Nitro (Cualitativa) 14.400
364. Selenio (Cualitativa) 14.400
365. Paraquat / Diquat (Herbicidas) (Cualitativa) 14.400
VIROLOGÍA
366. Aislamiento viral de Newcastle en huevos embrionados incluyendo pa- 55.700

367. Aislamiento viral del virus de Bronquitis Infecciosa Aviar en embrión de 55.700

368. Aislamiento del virus de Gumboro en huevos embrionados 55.700
369. Aislamiento de Laringotraqueítis Infecciosa en huevos embrionados 55.700
370. 17.300
371. 17.300
372. Inmunoperoxidasa indirecta para PPRS 89.400

Concepto Tarifa ($)
373. Inmunoperoxidasa indirecta para PPC 89.400
374. Inmunoperoxidasa indirecta para Lawsonia intracellularis 89.400
375. Inmunoperoxidasa indirecta para Circovirus Porcino Tipo II 89.400
376. 8.900
377. Sin tarifar  
378. Líquido Esófago Faríngeo LEF (OP) 33.900
379. Aislamiento de Viruela en huevos embrionados 55.700
380. Aislamiento de Reovirus en Hepatocitos de pollo 69.000
381. Aislamiento de Adenovirus en Hepatocitos de pollo 69.000
382. Antígeno de Newcastle inactivado para inhibición de la Hemoaglutina-
ción (Título > 1: 1024) 1ml

84.600

383.
equina

55.700

384. 17.300
385. 17.000
386.
equi y Babesia caballi), (Para cada uno)

17.000

387. 81.000
388. Aislamiento del virus de la PPC 72.500
389. Aislamiento del virus del PPRS 79.900
390. Aislamiento del virus de Aujeszky 44.800
391. 27.900
OTROS EXÁMENES
392. Prueba de tuberculina para cuarentenas de animales importados o de ex-
portación, movilizaciones y registro de donantes

13.400

393. Histovacuna para papiloma 21.800
394. Espermiograma 27.900
395. Sin tarifar  
396. Sin tarifar  
397. PCR para Peste Porcina Clásica (PCC) 55.700
398. PCR para Brucella 55.700
399. PCR para Mycobacterium bovis en tejidos 37.500
400. RT- PCR para el virus de rabia 55.700
401. PCR para el virus de IBR 55.700
402. Sin tarifar
403. Sin tarifar
404. RT – PCR anidado para el virus de Gumboro (IBD) 132.900
405. PCR Múltiplex M gallisepticum y M synoviae 66.600
406. 100.300
407. RT – PCR para el virus de Newcastle (Una muestra) (NDV) 55.700
408. 105.100
409. PCR para el virus de Laringotraqueítis Infecciosa Aviar (ILT) 55.700
410. RT – PCR para el virus de IBV (Una muestra) 55.700
411. RFLP para IBV para muestras positivas por RT – PCR 39.900
412. RFLP para IBD para muestras positivas por RT – PCR 39.900
413. PCR - EDS (Síndrome de Baja Postura) 55.700
414. RT – PCR Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular 119.600
415. RT-PCR anidada para PRRS 175.200
416. RT-PCR anidada para PPC 164.400
417. PCR para Haemophilus parauis 85.800
418. PCR anidada para Mycoplasma hyopneumoniae 99.100
419. 126.900
420. PCR anidada para Lawsonia intracellularis 128.100
421. Cultivo celular y aislamiento de los virus de Fiebre Aftosa y Estomatitis 
Vesicular

33.900

421-0 Fluoresencia polarizada (FPA) para brucelosis 10.400
421-1 Fluoresencia polarizada (FPA) para brucelosis (maquila) 5.200
Pruebas para Detección de Virus en Crustáceos
422. PCR (Una muestra más tres controles) 69.000
423. PCR (Dos muestras) 88.300
424. PCR (Tres muestras) 102.800
425. PCR (Cuatro muestras) 122.100
426. PCR (Cinco muestras) 137.800
427
pruebas de ELISA 3ABC y EITB, necesarias para su movilización a la Zona 
Libre de Fiebre Aftosa

3.400

428. Registro de laboratorio que realicen análisis de laboratorio o pruebas 
para diagnóstico veterinario

674.400

Artículo 18. Las tarifas para el Sistema de Autorización de Protección a la Producción 
Agropecuaria de que trata el artículo 27 del Capítulo XVI del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:
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Concepto Tarifa ($)
429. Inscripción del organismo de inspección o laboratorio de pruebas y diag-
nóstico

124.500

430. Examen a Inspector 27.900
431. Hora auditor (Autorización o seguimiento) 41.100
432. Suero control positivo fuerte para Elisa Indirecta (Por 1ml) 26.600
433. Suero control positivo moderado para Elisa Indirecta (Por 1ml) 13.400
434. Suero control negativo para Elisa Indirecta (Por 1ml) 13.400
435. Suero control positivo para Rosa de Bengala (Por 1ml) 13.400
436. Suero control negativo para Rosa de Bengala (Por 1ml) 13.400
436-1. PPD Bovina (Por dosis) 2.000
436-2. PPD Aviar (Por dosis) 2.200

437. Actividades del programa de Brucelosis Bovina (Suero Sanguíneo):

Concepto Tarifa ($)
Básica Incremento

De 1 a 10 animales 3.200
Por animal

De 11 a 20 animales 31.400
Por los primeros 10 animales

1.320
Por animal adicional

De 21 a 50 animales 44.800
Por los primeros 20 animales

1.200
Por animal adicional

Más de 50 animales 78.600
Por los primeros 50 animales

1.080
Por animal adicional

Artículo 19. Las tarifas para el servicio de expedición de guías de movilización de ani-
males, productos y subproductos de origen animal de que trata el artículo 28 del capítulo 
XVII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
438. Guía de movilización de animales, productos y subproductos, por cada 
vehículo

6.000

439. Guía de movilización de animales, productos y subproductos que se 
transporten a pie, por cada lote sin tener en cuenta la cantidad ni la especie

6.000

Artículo 20. Las tarifas para los cursos nacionales e internacionales que dicte el ICA en 
el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario en Bogotá, y en los Laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario de las seccionales, en técnicas de diagnóstico veterinario, de que trata el artículo 
29 del capítulo XVIII, se actualizan así, teniendo en cuenta que los valores son semanales 
por participante:

Concepto Tarifa
($)

440. Brucelosis, Encefalitis Equina, Encefalitis Rábica, Enfermedad de New-
castle y Peste Porcina Clásica

US$ 205

441. IBR, DVB, Leucosis Bovina, Leptospirosis, Enfermedades Aviares, Por-
cinas y Parasitarias

US$ 127

Artículo 21. Las tarifas para los servicios de registros e inscripción de cultivares para 
producción de semilla de que trata el artículo 30 del capítulo XIX, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
442
vegetal micropropagado

1.387.600

443 -
cionada

691.300

444. Registro como importador de semillas 1.191.900
445. Registro como exportador de semillas 1.191.900
446. Ampliación del registro como importador o exportador de semillas 594.700
447. Registro Unidad de Investigación en Fitomejoramiento 1.387.600
447-1 - 691.300

448. Inscripción de cada cultivar para producción de semilla 1.727.400
449. Autorización de reempaque de semilla 181.300
450 -
tiva de todo registro

29.100

451
importador y exportador de semilla. y/o titular de registro (Por cada uno)

29.100

452
para comercialización para siembra

864.300

453 568.100
454 -
dicionamiento

691.300

455. Registro como laboratorio de calidad de semillas y/o de sanidad de se-
millas

1.138.700

456. Registro como unidad de evaluación agronómica 1.387.600
456-1
Agronómica

29.100

457. Constancias, copias de registros o inscripciones relacionadas con el área 
de semilla (Por cada una)

20.600

Artículo 22. Las tarifas para el análisis de calidad de las semillas, por cada análisis y cada 
muestra de que trata el artículo 31 del capítulo XIX del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
458. Análisis de calidad de semillas (Humedad, pureza y germinación) 58.100
459. Prueba de tetrazolio (Viabilidad de semilla) 58.100
460. Determinación de humedad en semillas 20.600
461. Análisis de patología en semillas 49.500
462. Otros análisis o pruebas de laboratorio en semillas (Vigor, daño mecá-
nico, presencia de insectos, pruebas de Elisa diferentes a los provenientes del 

58.100

Artículo 23. La tarifa para los servicios relacionados con la supervisión de la prueba y 
emisión del concepto de evaluación agronómica de cultivares para su comercialización de 
que trata el artículo 32 del capítulo XIX del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:

Concepto Tarifa  ($)
463. Supervisión de la prueba y emisión del concepto de evaluación agro-
nómica de genotipos de cultivos transitorios para su comercialización en 
el país, para las pruebas que se realizan en las diferentes zonas agro eco-
lógicas

7.164.400

Artículo 24. 
campo de multiplicación y de semilla procesada y sometida a análisis de calidad de que 
trata el artículo 33 del capítulo XX del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

 
de Campos de Multiplicación

Tarifa  
a Análisis de Calidad

Tarifa

464. Ajonjolí 4.200 476. Ajonjolí 31
465. Algodón 4.200 477. Algodón 17
466. Arroz 4.200 478. Arroz 14
467. Cebada 4.200 479. Cebada 17
468. Fríjol 4.200 480. Fríjol 21
469. Maíz 4.200 481. Maíz 14
470. Maní 4.200 482. Maní 17
471. Papa ** 5.500 483. Papa ** 0
472. Sorgo 4.200 484. Sorgo 17
473. Soya 4.200 485. Soya 26
474. Trigo 4.200 486. Trigo 19
475. Yuca 4.200 487. Yuca 0
488 -
ción de semilla de papa, por muestra (4 virus: PVX, PVY, PVS, PLRV) 

21.800

Artículo 25. La tarifa para el servicio de que trata el artículo 34 del capítulo XX del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:

Concepto Tarifa ($)
489 -
gistrada, élite y súper élite menor de 20 kg (Por unidad)

42

Artículo 26. Las tarifas para los trámites relacionados con la protección a los Derechos 
de Obtentores de Variedades Vegetales de que trata el artículo 35 del capítulo XXI del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa
($)

490. Solicitud de Derecho de Obtentor 971.800
491 160.800
492 224.800
493
de obtentor

322.700

494. Inscripciones de licencias obligatorias 646.800
495. Pruebas de homogeneidad, estabilidad y distinguibilidad (DHE) 5.823.900
496. Gastos administrativos por homologación y/o envío de resultados de exa-
men técnico realizados en Colombia a otra autoridad competente

646.800

497. Mantenimiento del registro por renovación del 1° año 322.700
498. Mantenimiento del registro por renovación del 2° año 646.800
499. Mantenimiento del registro por renovación del 3° año 971.800
500. Mantenimiento del registro por renovación del 4° año en adelante (Por 
año)

1.295.800

501. Publicación de la solicitud del derecho de obtentor en la gaceta de varie-
dades vegetales protegidas

95.500

502
variedades vegetales protegidas

95.500

503. Ejemplar de la gaceta de variedades vegetales protegidas 31.400
504. Formulario solicitud de derechos de obtentor 9.700
505. Formulario cuestionario técnico para derechos de obtentor 9.700
506. Solicitud de prórroga de términos 160.800
507. Solicitud de cesión o transferencia de la solicitud o del derecho de ob-
tentor

322.700

508. Impugnación a la solicitud o a la concesión del derecho de obtentor 311.900
509. Solicitud de anulación de la solicitud o del derecho de obtentor 311.900
510. Solicitud de anulación de una denominación varietal 311.900
511. Trámite de autenticación hoja de un documento 1.520
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Concepto Tarifa
($)

512 -
tentores

20.600

513. Depósito anual de muestras vivas 250.200
514. Peritaje técnico sobre violación de derecho de obtentor 537.900

Artículo 27. 
de inscripción de predios y registros de exportador e importador de especies de plantas 
ornamentales de que trata el artículo 36 del capítulo XXII del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
515 -
tales: Área cultivada (Hasta 3 ha)

285.200

516 -
tales: Área cultivada (Más de 3 hasta 5 ha)

592.400

517 -
tales: Área cultivada (Más de 5 hasta 10 ha)

890.900

518 -
tales: Área cultivada (Más de 10 hasta 20 ha)

1.184.600

519 -
tales: Área cultivada (Más de 20 hasta 30 ha)

1.781.600

520 -
tales: Área cultivada (Más de 30 ha)

2.476.800

521. Expedición de registro como 
plantas ornamentales

379.600

522. Expedición o renovación de registro como  para comerciali- 952.500

523. Expedición o renovación de registro como  para propagado-
res de material vegetal de especies de plantas Ornamentales

379.600

524. Registro para Importador – Distribuidor de material vegetal de pro-
pagación

379.600

525. Registro para Importador
ornamentales

379.600

526
de especies de plantas ornamentales

20.600

Artículo 28. 
de inscripción de predios y viveros de especies ornamentales para el mercado nacional de 
que trata el artículo 37 del capítulo XXII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
527
especies de plantas ornamentales para el mercado nacional

33.900

528
especies de plantas ornamentales para el mercado nacional

33.900

Artículo 29. Las tarifas para los servicios relacionados con la expedición de documentos 

de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
529
vegetal cualquiera que sea su uso

50.800

530 25.300
531
Resolución 583 de 2000

27.900

Artículo 30. Las tarifas para los servicios de registros de productor y distribuidor de 
material vegetativo de , y de caucho natural (Hevea 

del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
532. Expedición o renovación del registro de productor y/o distribuidor o co-
mercializador de material de propagación vegetativa de cacao en viveros

158.300

533 -
tativa de Cacao

268.300

534 -
dor de material de propagación vegetativa de Cacao en viveros

79.900

535. Registro de productor y/o distribuidor de material de propagación vege-
tativa de Caucho Natural (Hevea sp)

158.300

536
propagación vegetativa de Caucho Natural (Hevea sp)

79.900

537 -
gación vegetativa de Caucho Natural (Hevea sp)

269.600

538. Registro de productor y/o distribuidor de plantas de palma de aceite en 
viveros

257.400

Artículo 31. 
de especies ornamentales que se importen o exporten de que trata el artículo 40 del capítulo 
XXV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Código Concepto Tarifa ($)
539 Desde 1 Hasta 10 Cajas 31.400
540 Desde 11 Hasta 70 Cajas 38.600

Código Concepto Tarifa ($)
541 Desde 71 Hasta 200 Cajas 42.300
542 Desde 201 Hasta 500 Cajas 60.400
543 Mayor de 501 Cajas 79.900

Artículo 32. 
material vegetal, productos y subproductos diferentes a ornamentales que se importen o 
exporten del país de que trata el artículo 41 del capítulo XXV del Acuerdo 15 de 2007, 
se actualizan así:

Cantidad (Toneladas)
Puerto Aéreo  Puerto Marítimo  

Cód. Tarifa ($) Cód. Tarifa ($)
Desde 10 kilogra-

mos
Hasta 1Ton. 544 49.500 545 49.500

Desde 1 Ton. Hasta 10 Ton. 546 55.700 547 61.700
Desde 10 Ton. Hasta 50 Ton. 548 65.300 549 83.400
Desde 50 Ton. Hasta 100 Ton. 550 70.200 551 96.700
Desde 100 Ton. Hasta 500 Ton. 552 100.300 553 152.200
Desde 500 Ton. Hasta 1.000 Ton. 554 122.100 555 194.500
Desde 1.000 Ton. Hasta 5.000 Ton. 556 215.200 557 375.800
Desde 5.000 Ton. Hasta 10.000 Ton. 558 279.300 569 515.000
Desde 10.000 Ton. Hasta 15.000 Ton. 560 334.800 561 617.600
Desde 15.000 Ton. Hasta 20.000 Ton. 562 375.800 563 705.900

Mayor a 20.000 Ton. 564 445.900 565 853.400
Artículo 33. productos de 

origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del  e ingresen al De-
partamento del Amazonas de que trata el artículo 42 del capítulo XXV del Acuerdo 15 
de 2007, se actualizan así:

Concepto Cód. Tarifa
($)

Desde 1 kilogramo Hasta 25 kilogramos 566 0
Desde 26 kilogramos Hasta 500 kilogramos 567 14.400
Desde 501 kilogramos Hasta 1.000 kilogramos 568 18.200
Desde 1.001 kilogramos Hasta 1.500 kilogramos 569 23.000
Desde 1.501 kilogramos Hasta 2.000 kilogramos 570 26.600
Desde 2.001 kilogramos Hasta 2.500 kilogramos 571 30.100
Desde 2.501 kilogramos Hasta 3.000 kilogramos 572 33.900
Desde 3.001 kilogramos Hasta 3.500 kilogramos 573 38.600

Mas de 3.500 kilogramos 574 42.300
Artículo 34. madera que 

proceda de la zona Amazónica del  e ingresen al Departamento del Amazo-
nas de que trata el artículo 43 del capítulo XXV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
575. Hasta 10 docenas 0
576. De más de 10 hasta 50 docenas 14.500
577. De más de 50 hasta 100 docenas 21.800
578. De más de 100 hasta 150 docenas 25.300
579. De más de 150 hasta 200 docenas 29.100
580. De más de 200 hasta 250 docenas 32.700
581. De más de 250 hasta 300 docenas 37.500
582. De más de 300 hasta 400 docenas 41.100
583. De más de 400 docenas 44.800

Artículo 35. 
material vegetal de propagación  de que trata el artículo 
44 del capítulo XXVI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
584. Hasta 80 kg 88.300
585. De más de 80 kg hasta 200 kg 218.800
586. De más de 200 kg hasta 500 kg 268.300
587. De más de 500 kg hasta 1.000 kg 348.200
588. De más de 1.000 kg 436.400

Artículo 36. 
muestras y paquetes de mano de plantas y/o productos vegetales, de que trata el artículo 
45 del capítulo XXVII del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:

Concepto Tarifa 
($)

589
y paquetes de mano que contengan plantas o productos vegetales (Hasta 10 
kg)

8.000

Artículo 37. Las tarifas para los servicios de supervisión de tratamientos cuarentena-
rios – fruta fresca de exportación con vapor caliente y en frío de que trata el artículo 46 del 
capítulo XXVIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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Concepto Tarifa ($)
590. Supervisión del tratamiento cuarentenario con vapor caliente para la 
fruta de exportación por kg procesado

236

591. Supervisión del tratamiento cuarentenario en frío para fruta fresca de 
exportación por kg procesado

42

Artículo 38. Las tarifas de que trata el artículo 47 del capítulo XXVIII del Acuerdo 15 

vegetales, en los casos de que este servicio sea necesario se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
592 -
tales (Hasta 100 t)

38.600

593 -
les (Mayor de 100 hasta 200 t)

42.300

594
(Mayor de 200 hasta 300 t)

44.800

595
(Mayor de 300 hasta 400 t)

49.500

596
(Mayor de 400 hasta 500 t)

54.400

597
(Mayor de 500 hasta 600 t)

58.100

598
(Mayor de 600 hasta 700 t)

61.700

599
(Mayor de 700 hasta 800 t)

65.300

600
(Mayor de 800 hasta 900 t)

69.000

601
(Mayor de 900 a 1.000 t)

71.300

602
(Mayor de 1.000 t. -Por tonelada adicional-)

42

603
mano de origen vegetal

4.000

Artículo 39. Las tarifas para los servicios de registro e inscripción de exportadores de 
-

narla (bodegas) de que trata el artículo 48 del capítulo XXIX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
604
papa fresca para consumo

228.500

605 -
ción y empaque de papa fresca de consumo para exportación

173.000

Artículo 40. La tarifa por el servicio de expedición de licencias de movilización de 
material vegetal, de que trata el artículo 49 del capítulo XXX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualiza así:

Concepto Tarifa ($)
606. Licencia Fitosanitaria para Movilización Interna de plantas o productos 
vegetales (Por cada vehículo utilizado para el transporte)

6.000

607 -
ción interna de plantas o productos vegetales

2.800

Artículo 41. Las tarifas para los servicios de expedición del registro de productor, dis-
tribuidor, importador o exportador de material vegetal de frutales de que trata el artículo 
50 del capítulo XXXI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
608. Expedición o renovación del registro como productor de material vegetal 
de propagación de frutales

276.800

609
de material de propagación de frutales

146.300

610. Registro como importador de material de propagación de frutales 113.700
611. Registro como exportador de material de propagación de frutales 113.700

Artículo 42. Las tarifas para el registro de personas naturales o jurídicas que actúen como 
productor, productor – exportador de fruta fresca de que trata el artículo 51 del capítulo 
XXXII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
612. Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a 
cultivar frutas para la exportación (Hasta 3 ha)

26.600

613. Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a 
cultivar frutas para la exportación (Mayor de 3 hasta 10 ha)

142.600

614. Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a 
cultivar frutas para la exportación (Mayor de 10 hasta 20 ha)

285.200

615. Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a 
cultivar frutas para la exportación (Mayor de 20 hasta 40 ha)

574.200

616. Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a 
cultivar frutas para la exportación (Mayor de 40 hasta 60 ha)

716.700

617. Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a 
cultivar frutas para la exportación (Mayor de 60 ha)

767.500

Concepto Tarifa ($)
618. Expedición o renovación del registro de -

 de fruta fresca
251.400

619
productor – importador o exportador de fruta fresca

20.600

Artículo 43. Las tarifas para los análisis de laboratorio de diagnóstico vegetal de que 
trata el artículo 52 del capítulo XXXIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
620. Fitopatológico (Hongos, bacterias, virus, nemátodos), y otros del grupo 41.100
621. Entomológico (Insectos, ácaros, moluscos), y otros del grupo. 33.900
622. Diagnóstico molecular cualitativo de Spongospora Subterránea f.sp. sub-
terránea en muestras de suelo o de papa

112.500

623. Diagnóstico molecular cuantitativo de Spongospora Subterránea f.sp. 
subterránea en muestras de suelo

140.300

624. Diagnóstico molecular de ITSs de Rhizoctonia Solani Sclerotium sp, 
Rosellinia sp, Rosellinia Bunodes y Rosellinia Pepo (Por cada una)

96.700

625 -
nacearum y virus de la tristeza de los cítricos

96.700

626
destino a Argentina

20.600

Artículo 44. Las tarifas por los servicios de que trata el artículo 53 del capítulo XXXIII 
del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Puertos de Entrada o Salida de Productos Vegetales Recargo  
especial ($)

627 145.100
628. Puertos terrestres 123.300
629. Puertos aéreos 15.900

Artículo 45. Las tarifas para los servicios técnicos de registro e inspección en puertos 
de embalajes y estibas de madera sólida con destino al comercio internacional, de que trata 
el artículo 54 del capítulo XXXIV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
630
sólida con destino al comercio internacional

971.800

631 -
lajes de madera sólida con destino al comercio internacional

487.200

Artículo 46. 
productoras, importadoras y exportadoras de insumos agrícolas, de que trata el artículo 55 
del capítulo XXXV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
632. Registro de fabricante, formulador, envasador, importador, exportador y 
distribuidor de plaguicidas químicos de uso agrícola

850.900

633 -
tador, exportador y distribuidor de plaguicidas químicos de uso agrícola por 
cambio de razón social y/o dirección

203.100

634 -
tador, exportador y distribuidor de plaguicidas químicos de uso agrícola por 
cambio de sede de la planta o bodega

402.400

635 -
tador, exportador y distribuidor de plaguicidas químicos de uso agrícola por 
ampliación de la actividad

402.400

636
para plaguicidas químicos de uso agrícola

813.500

637 -
cacia agronómica para plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de 
razón social y/o dirección

203.100

638 -
cia agronómica para plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de sede

402.400

639 -
cacia agronómica para plaguicidas químicos de uso agrícola por ampliación 
de la actividad

402.400

640. Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola 1.135.100
641 -

los productos importados y cambio del país de origen

402.400

642 -
cola por cambio de la composición garantizada de los ingredientes activos, 
aditivos y/o país de origen y del fabricante o formulador, tanto del material 
técnico o producto formulado

203.100

643 -
cola por cambio en las recomendaciones de uso

537.900

644 -
cola por cambio de razón social o titularidad

203.100

645
relacionado con el distribuidor y/o importador

203.100

646 -
das químicos de uso agrícola por producto, cultivo y por plaga

536.700
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Concepto Tarifa ($)
647. Visita por reclamación de daños a terceros por utilización de plaguicidas 159.600
648. Reevaluación de los registros de plaguicidas según Decisión Andina 
436 de 1998

850.900

649 -
siológicos

850.900

650 203.100

651 402.400

652 402.400

653 402.400

654
agrícola

1.135.100

655  -
lógicos de uso agrícola por cambio de nombre comercial, empaque o envase, 

recomendaciones de uso

268.300

656 -
lógicos de uso agrícola por cambio en la composición garantizada

203.100

657 -
lógicos de uso agrícola por cambio de razón social o titularidad

203.100

658 -
cos de uso agrícola por cambio en las recomendaciones de uso

203.100

659 -
cos de uso agrícola referente a distribuidores e importadores

203.100

660 - 536.700

661. Conceptos de insumos para importación, exportación o experimentación 66.600

662. Registro de productor de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrí-
cola

850.900

663 -
les de uso agrícola por cambio de sede

402.400

664 -
les de uso agrícola por ampliación de la actividad

402.400

665. Cambio de razón social del registro de productor de bioinsumos y extrac-
tos vegetales de uso agrícola (Por cada uno)

203.100

666. Registro de importador de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrí-
cola

850.900

667 -
getales de uso agrícola por cambio de sede de las bodegas por ampliación de 
la actividad

402.400

668. Cambio de razón social del registro de importador de bioinsumos y ex-
tractos vegetales de uso agrícola

203.100

669
y extractos vegetales de uso agrícola

850.900

670
de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola, por cambio de razón 

203.100

671. Registro de venta de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 1.085.400
672 -
tos vegetales de uso agrícola, por cambio de nombre comercial, empaques o 

-

primas, cambio de proveedor para los productos importados y cambio del 
país de origen

268.300

673 -
tes activos y/o aditivos en bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola

203.100

674
extractos vegetales de uso agrícola en la etiqueta. (Para cada uno)

537.900

675. Cambio de razón social en el registro de venta de bioinsumos y extractos 
vegetales de uso agrícola

203.100

676. Registro de uso de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 536.700
677
vegetales de uso agrícola

268.300

678
vegetales de uso agrícola, por cultivo y por plaga

536.700

679. Conceptos de insumos para importación – exportación o experimenta-
ción de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola

66.600

680
buenos relacionados con los registros de bioinsumos y extractos vegetales de 
uso agrícola

66.600

681. Registro de productor (Fabricante, formulador, envasador o empacador) 
de fertilizantes y/o acondicionadores de suelos

850.900

682 -
dor o empacador) o de importador de fertilizantes y/o acondicionadores de 

203.100

Concepto Tarifa ($)
683 -
dor o empacador) de fertilizantes o acondicionadores de suelo, por cambio de 
sede de las plantas (Por cada una)

402.400

684 -
dor o empacador) de fertilizantes y acondicionadores de suelo, por amplia-
ción de la actividad

402.400

685. Registro de importador y/o distribuidor de fertilizantes y/o de acondicio-
nadores de suelos

850.900

686
acondicionadores de suelo, por cambio de sede de las bodegas (Por cada uno)

402.400

687. Cambio de razón social de los registros de importadores y/o distribuido-
res de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo

203.100

688
acondicionadores de suelos

850.900

689 -
cionadores de suelo por cambio de domicilio o de razón social

203.100

690. Registro de venta de fertilizantes 1.135.100
691. Registro de venta de rocas fosfóricas y acondicionadores de suelos (En-
miendas, compost, lombricompuestos)

537.900

692. Registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo para uso 
en jardinería

537.900

693 -
cionadores de suelos por cambio de nombre comercial, empaques y envases 

productos importados y cambio del país de origen

268.300

694
y/o acondicionadores de suelo

203.100

695
fertilizantes o acondicionadores de suelo

537.900

696. Cambio de razón social o de titularidad en el registro de venta de fertili-
zantes y/o acondicionadores de suelos

203.100

697 -
cionadores de suelos por cultivo (En dos zonas agroecológicas)

536.700

698. Conceptos de insumos para importación – exportación o experimenta-
ción de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo

66.600

699. Concepto técnico previo para la creación de empresas de aviación agrí-
cola

581.400

700. Concepto técnico previo a los explotadores de pistas auxiliares destinada 
a la aplicación aérea de insumos agrícola

338.300

701. Concepto técnico previo a la creación de empresas de aplicación de in-
sumos agrícolas por vía terrestre en cultivos o en productos vegetales alma-
cenados

338.300

702
buenos relacionados con los registros de fertilizantes y acondicionadores de 
suelos

66.600

Artículo 47. Las tarifas de los análisis que efectúe el Laboratorio Nacional de Insumos 
Agrícolas, LANIA, a las muestras entregadas directamente por los usuarios al laboratorio 
en Tibaitatá, por cada análisis solicitado, de que trata el artículo 56 del capítulo XXXVI 
del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
703. Registro de laboratorio de control de calidad de plaguicidas químicos de 850.900

703-0 -

uso agrícola por cambio en el portafolio de servicios

402.400

703-1 -

uso agrícola por cambio de domicilio

402.400

703-2 -

uso agrícola por cambio de razón social

203.100

703-3 -

uso agrícola por apertura de una nueva sede

402.400

704. Registro de laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas químicos 
de uso agrícola

850.900

704-0
plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio en el portafolio de servicios

402.400

704-1
plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de domicilio

402.400

704-2
plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de razón social

203.100

704-3
plaguicidas químicos de uso agrícola por apertura de una nueva sede

402.400

705. Registro de laboratorios de control de calidad de bioinsumos y extractos 
vegetales de uso agrícola

850.900
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Concepto Tarifa ($)
705-0 -
sumos y extractos vegetales de uso agrícola por cambio en el portafolio de 
servicios

268.300

705-1 -
sumos y extractos vegetales de uso agrícola por cambio de domicilio

268.300

705-2 -
sumos y extractos vegetales de uso agrícola por cambio de razón social

203.100

705-3 -
sumos y extractos vegetales de uso agrícola por apertura de una nueva sede

268.300

706. Registro de laboratorios de control de calidad de fertilizantes y acondi-
cionadores de suelos

850.900

706-0 -
lizantes y acondicionadores de suelo por cambio en el portafolio de servicios

402.400

706-1 -
zantes y acondicionadores de suelos por cambio de domicilio

402.400

706-2 -
zantes y acondicionadores de suelos por cambio de razón social

203.100

706-3 -
zantes y acondicionadores de suelos por apertura de una nueva sede

402.400

707. Sin tarifar
708. Sin tarifar
709. Sin tarifar
710. Sin tarifar
711. Sin tarifar
712. Sin tarifar
713. Muestreo de plaguicidas 58.100
Análisis de plaguicidas
714 27.900
715. Compatibilidad de mezcla de coadyuvantes por producto 116.000
716. Ingrediente activo en formulaciones de plaguicidas 165.600
717. Estabilidad de la emulsión 47.100
Análisis de residuos de plaguicidas
718. Etilentiourea en productos vegetales 507.700
719. Etilentiourea en aguas por inyección directa 194.500
720. 2,4-D y Piclorám en aguas 507.700
721. Captan y clorotalonil en aguas 507.700
722. Glifosato, y su metabolito en aguas 522.200
723. N – Metil carbamatos 507.700
724. Órgano clorados y órgano fosforados 535.400
725
sobre extractos preparados

209.100

726. Piretroides 536.700
727. Thiabendazol en productos vegetales 415.800
728. Muestreo de fertilizantes 53.200
Análisis de fertilizantes
729. Nitrógeno total 93.200
730. Nitrógeno amoniacal 43.500
731. Nitrógeno (Nítrico + amoniacal) 38.600
732. Nitrógeno en ureas 43.500
733. Biuret en urea 43.500
734. Fósforo total 66.600
735. Fósforo asimilable 55.700
736. Potasio soluble en agua 43.500
737. Análisis integrado de (Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn) 165.600
738. Análisis de (Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn) (Por cada elemento) 47.100
739. Boro 61.700
740. Determinación de carbono orgánico en fertilizantes o abonos orgánicos 42.300

741. Magnesio 70.200
742. Calcio 70.200
743. Carbonatos 37.500
Análisis de bioinsumos agrícolas
744. Muestreo de bioinsumos 53.200
745
antagonistas o entomopatógenos

83.400

746. Recuento de conidias en cámara de Neubauer 29.100
747. Porcentaje de viabilidad de conidias 38.600
748. Determinación de pureza: (Recuento de hongos, levaduras y bacterias 70.200

749. Suspensibilidad 60.400
750 29.100
751
(N.M.P.)

316.700

Concepto Tarifa ($)
752. Determinación del porcentaje de infección de Micorrizas Arbusculares 
en raíces

79.900

753. Recuento de células de Rhizobium / gr 61.700
754. Evaluación de la actividad biológica de un bioinsumo mediante bioensa-
yo de laboratorio o invernadero

413.300

755. Análisis microbiológico de lombricompuestos y compost (Recuento de 70.200

756. Recuento de esporas de Bacillus thuringiensis 70.200
757. Aislamiento de Salmonella en acondicionadores orgánicos 42.300
758 32.700
759. Evaluación de la calidad biológica y composición garantizada en Tri-
chograma

23.000

Análisis de aguas para aplicación de agroquímicos
760. Dureza 15.700
761. Alcalinidad 8.400
Análisis realizados en diferentes Insumos
762. Determinación de Ph 8.400
763. Densidad 27.900
764. Granulometría 15.700
765. Humedad 29.100
766. Humectabilidad 15.700
Otros Servicios
767. Entrenamiento a particulares en el Laboratorio Nacional de Insumos 
Agrícolas (Por persona / día)

424.200

768. Alquiler de equipos a particulares dentro de las instalaciones del Lania 

preparados (Por cada muestra)

126.900

Artículo 48. Las tarifas para los servicios de análisis de suelos, tejido vegetal y aguas 
para riego en Barranquilla de que trata el artículo 57 del capítulo XXXVII del Acuerdo 15 
de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
Química de suelos
769. Caracterización. Incluye: pH, materia orgánica, fósforo, acidez intercam-
biable, base intercambiable y textura al tacto

41.100

770. Caracterización + conductividad eléctrica + elementos menores. Incluye: 
B, Cu, Fe, Mn y Zn

69.000

771. Caracterización parcial. Incluye: pH, conductividad eléctrica, CIC y por-
centaje de saturación de sodio

23.000

Química especial de suelos
772. Nitratos 17.300
773. Amonio 23.000
774. Selenio 54.400
775. Molibdeno 54.400
776. Azufre 18.600
777. CIC Real 14.500
778. Textura para Boyucos: Incluye porcentajes de arena, limo, arcilla y Clase 
de textura

12.000

779. Densidad aparente 8.000
780. Densidad real 12.000
781. Porosidad total 15.900
Agua para riego
782. Análisis completo. Incluye: pH, conductividad eléctrica, Ca, Mg, K, Na, 
carbonatos, cloruros, sulfatos, boro, RAS y PSI

36.300

783. Complejo sin boro 27.900
Tejido vegetal
784. Elementos mayores sin azufre (Contenidos totales de N, P, K, Ca, Mg) 43.500
785. Elementos menores: (Contenidos totales de B, Cu, Fe, Mn, Zn) 43.500
786. Elementos mayores y menores sin azufre 88.300
Especiales de tejido vegetal
787. Selenio 58.100
788. Molibdeno 58.100
789. Azufre (Total) 21.800
790. Carbono 21.800
791. Nitratos 25.300
792. Aluminio 36.300

Artículo 49. Las tarifas para los servicios de registro de personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a la distribución, comercialización y venta de insumos agropecuarios, 
material genético animal y semillas para siembra, a través de almacenes o expendios de 
que trata el artículo 58 del capítulo XXXVIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
793. Registro de almacenes o expendios con áreas físicas hasta 50 m², in-
cluidas las bodegas para almacenamiento de insumos agropecuarios, material 
genético animal y semillas para siembra

85.800
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Concepto Tarifa ($)
794. Registro de almacenes o expendios con áreas físicas mayores a 50 m², in-
cluidas las bodegas para almacenamiento de insumos agropecuarios, material 
genético animal y semillas para siembra

198.300

Artículo 50. Los precios para los conceptos de reexpedición de venta, precios de copias 
e impresión de manuales de que trata el artículo 59 del capítulo XXXIX del Acuerdo 15 
de 2007, se actualizan así:

Concepto Tarifa ($)
795. Reexpedición de una factura de venta 4.400
796. Factura no utilizada 4.400
797. Sin tarifar
798. Copias impresas a blanco y negro no controladas de manuales (Por cada 
una)

1.080

799. Copias impresas a color no controladas de manuales (Por cada una) 1.410
800. Copias de manuales en CD (Por página) 710

Artículo 51. Publicación y vigencia. La presente resolución deberá publicarse en el 
, deroga la Resolución número 5045 del 20 de diciembre de 2011 y rige a 

partir del 1° de enero de 2013.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
La Gerente General,

Teresita Beltrán Ospina.
(C.F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección Regional Córdoba

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 002500 DE 2012
(octubre 26)

por la cual se aprueba la Reforma de Estatutos de una Asociación de Padres 
Usuarios de Hogares Comunitarios de Bienestar.

El Director de la Regional Córdoba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el parágrafo 
11 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, Decreto 276 de 1988, 
Decreto 2388 de 1979, Decreto 1422 de 1996 y la Resolución número 788 de 1989, por 

12 de abril de 1988 y 3899 del 12 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de 
otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las instituciones de utilidad común que pres-
ten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, y

CONSIDERANDO:

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-

cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema, 
en su condición de entidad rectora del mismo.

Segundo. Que según Decreto  276 del 9 de febrero de 1988, por medio del cual se aprobó 
el acuerdo 004 de la misma fecha, en concordancia con las Resoluciones 255 del 19 de 
febrero, 0615 del 12 de abril y 0788 del 29 de abril de 1988, expedidas por la Dirección 
General, se asignó al ICBF el reconocimiento de personerías jurídicas, aprobación de esta-
tutos, inscripción de representantes legales y en general lo relacionado con la inspección y 
vigilancia de las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Tercero. Que mediante Resolución número 0014 de fecha 24/01/1994, emanada del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se reconoció personería jurídica y se reconoció 
estatutos de la Entidad denominada Asociación de Padres Usuarios de Hogares Comunitarios 
de Bienestar Paraíso Tradicional del Municipio de Montería, Córdoba.

Cuarto. Que el Acuerdo 021 de noviembre 14 de 1989, expedido por la Junta Directiva 
del ICBF en su artículo 8° señala como función de la Asamblea de delegados “Aprobar, 

de ciudadanía número 26152603, expedida en Puerto Escondido, actuando en su calidad 

aprobación de la reforma de estatutos, adoptada mediante acta número 001 de Asamblea 
General Extraordinaria, realizada el día 23 de octubre de 2012.

Sexto. Que examinados cuidadosamente los estatutos de la entidad denominada Aso-
ciación de Padres Usuarios de Hogares Comunitarios de Bienestar Paraíso Tradicional, se 
reconoce la existencia de actividades relacionadas con la atención a la niñez y la familia, 
la garantía y protección de sus derechos, consideradas propias del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, observándose que se ajustan a la Constitución Política y la ley y no 
contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Séptimo. Que con fecha 26 de octubre de 2012, el Coordinador del grupo jurídico de 
la Regional, emitió concepto favorable para la aprobación de estatutos solicitada por cum-
plirse los requisitos legales, especialmente los señalados por la Resolución número 3899 
de 8 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

Que en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria a la Entidad sin ánimo de lucro denominada 
Asociación de Padres Usuarios de Hogares Comunitarios de Bienestar Paraíso Tradicio-
nal, adoptada mediante Acta número 001 de 23 de octubre de 2012 de Asamblea General 
extraordinaria, efectuada en su sede del Municipio de Montería.

de su Representante Legal o su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

del Grupo Jurídico de esta Regional, por el término de diez (10) días, con la inserción de 
la parte resolutiva de esta providencia.

Artículo 3°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de apelación ante 
el Director Regional del ICBF, el cual se deberá interponer por escrito al momento de su 

edicto, tal como lo establece el artículo 51 del Decreto 001 de 1984 y en todo caso con 
sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 52 del citado decreto.

Artículo 4°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 
3899 de 2010, emanada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone el deber 
de acreditar la publicación en el  del presente acto administrativo por parte 
de la entidad solicitante.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en la Ciudad de Montería, Córdoba, a 26 de octubre de 2012.
El Director Regional Córdoba,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1571099. 31-X-2012. 
Valor  $193.500.

RESOLUCIÓN NÚMERO 002501 DE 2012
(octubre 26)

por la cual se aprueba la Reforma de Estatutos de una Asociación de Padres 
Usuarios de Hogares Comunitarios de Bienestar.

El Director de la Regional Córdoba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el parágrafo 
11 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, Decreto 276 de 1988, 
Decreto 2388 de 1979, Decreto 1422 de 1996 y la Resolución número 788 de 1989, por 

12 de abril de 1988 y 3899 del 12 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de 
otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las instituciones de utilidad común que pres-
ten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, y

CONSIDERANDO:

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-

cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema, 
en su condición de entidad rectora del mismo.

Segundo. Que según Decreto 276 del 9 de febrero de 1988, por medio del cual se aprobó 
el Acuerdo 004 de la misma fecha, en concordancia con las Resoluciones 255 del 19 de 
febrero, 0615 del 12 de abril y 0788 del 29 de abril de 1988, expedidas por la Dirección 
General, se asignó al ICBF el reconocimiento de personerías jurídicas, aprobación de esta-
tutos, inscripción de representantes legales y en general lo relacionado con la inspección y 
vigilancia de las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Tercero. Que mediante Resolución número 0893 de fecha 01/08/1988, emanada del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se reconoció personería jurídica y se reconoció 
estatutos de la Entidad denominada Asociación de Padres Usuarios de Hogares Comunitarios 
de Bienestar Mogambo Sector 1 del Municipio de Montería, Córdoba.

Cuarto. Que el Acuerdo 021 de noviembre 14 de 1989, expedido por la Junta Directiva 
del ICBF en su artículo 8° señala como función de la Asamblea de delegados “Aprobar, 

número 1067858503, expedida en Montería, actuando en su calidad de representante legal 

de estatutos, adoptada mediante acta número 001 de Asamblea General Extraordinaria, 
realizada el día 23 de octubre de 2012.

Sexto. Que examinados cuidadosamente los estatutos de la entidad denominada Aso-
ciación de Padres Usuarios de Hogares Comunitarios de Bienestar Mogambo Sector 1, se 
reconoce la existencia de actividades relacionadas con la atención a la niñez y la familia, 
la garantía y protección de sus derechos, consideradas propias del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, observándose que se ajustan a la Constitución Política y la ley y no 
contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres.
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Séptimo. Que con fecha 26 de octubre de 2012, el Coordinador del grupo jurídico de 
la Regional, emitió concepto favorable para la aprobación de estatutos solicitada por cum-
plirse los requisitos legales, especialmente los señalados por la Resolución número 3899 
de 8 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

Que en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada 
Asociación de Padres Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar Mogambo Sector 
1, adoptada mediante Acta número 001 de 23 de octubre de 2012 de Asamblea General 
Extraordinaria, efectuada en su sede del Municipio de Montería.

de su Representante Legal o su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

del Grupo Jurídico de esta Regional, por el término de diez (10) días, con la inserción de 
la parte resolutiva de esta providencia.

Artículo 3°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de apelación ante 
el Director Regional del ICBF, el cual se deberá interponer por escrito al  momento de su 

edicto, tal como lo establece el artículo 51 del Decreto 001 de 1984 y en todo caso con 
sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 52 del citado Decreto.

Artículo 4°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 
3899 de 2010, emanada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone el deber 
de acreditar la publicación en el  del presente acto administrativo por parte 
de la Entidad solicitante.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Montería, Córdoba, a 26 de octubre de 2012.
El Director Regional Córdoba,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1608586. 1°-XI-2012. 
Valor  $193.500.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2502 DE 2012
(octubre 26)

por la cual se aprueba la Reforma de Estatutos de una Asociación de padres  
Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar.

El Director de la Regional Córdoba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 
uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el parágrafo 11 
de la Ley 1098 de 2006 Código de infancia y a adolescencia, Decreto número 276 de 1988, 
Decreto número 2388 de 1979, Decreto número 1422 de 1996 y la Resolución número 

1988, 0615 del 12 de abril de 1988 y 3899 del 12 de septiembre de 2010, que versan sobre 
la función de otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las Instituciones de utilidad 
común que presten el servicio de Bienestar familiar, y demás normas pertinentes emanadas 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y

CONSIDERANDO:

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-

cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema, 
en su condición do entidad rectora del mismo.

Segundo: Que según Decreto número 276 del 9 de febrero de 1988, por medio del cual 
se aprobó el Acuerdo número 004 de la misma fecha, en concordancia con las Resolucio-
nes número 255 del 19 de febrero, 0615 del 12 de abril y 0788 del 29 de abril de 1988, 
expedidas por la Dirección General; se asignó al ICBF el reconocimiento de personerías 
jurídicas, aprobación de estatutos, inscripción de representantes legales y en general lo 
relacionado con la inspección y vigilancia de las entidades vinculadas al sistema Nacional 
de Bienestar Familiar.

Tercero: Que mediante Resolución número 727 de fecha 29 de junio 1988, emanada del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se reconoció personería jurídica y se reconoció 
estatutos de la Entidad denominada Asociación de Padres usuarios de Hogares Comunitarios 
de Bienestar San Martin del municipio de Montería Córdoba.

Cuarto: Que el Acuerdo número 021 de noviembre 14 de 1989, expedido por la Junta 
Directiva del ICBF en su artículo 8° señala como función de la Asamblea de delegados 

-
dadanía número 34962481 expedida en Montería, actuando en su calidad de representante 

estatutos, adoptada mediante Acta número 001 de Asamblea General extraordinaria, reali-
zada el día 23 de octubre de 2012.

Sexto: Que examinados cuidadosamente los estatutos de la entidad denominada Aso-
ciación de Padres Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar San Martin, se reconoce 
la existencia de actividades relacionadas con la atención a la niñez y la familia, la garantía 
y protección de sus derechos, consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar 
familiar, observándose que se ajustan a la constitución política y la ley y no contravienen 
el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Séptimo: Que con fecha 26 de octubre de 2012, el Coordinador del grupo jurídico de 
la Regional, emitió concepto favorable para la aprobación de estatutos solicitada por cum-
plirse los requisitos legales, especialmente los señalados por la Resolución número 3899 

de 8 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

Que en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria a la Entidad sin ánimo de lucro denominada 
Asociación de Padres Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar San Martin, adoptada 
mediante Acta número 001 de 23 de octubre de 2012 de Asamblea General extraordinaria, 
efectuada en su sede del municipio de Montería.

de su Representante Legal o su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

del Grupo Jurídico de esta Regional, por el termino de diez (10) días, con la inserción de 
la parte resolutiva de esta providencia.

Artículo 3°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de apelación ante 
el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de su 

 
edicto, tal como lo establece el artículo 51 del Decreto número 001 de 1984 y en todo caso 
con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 52 del citado decreto.

Artículo 4°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 
número 3899 de 2010, emanada del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, impone el 
deber de acreditar la publicación en el  del presente acto administrativo por 
parte de la Entidad solicitante.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Montería Córdoba, a 26 de octubre de 2012.
El Director Regional Córdoba.

Eduardo José Tous De La Ossa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1608583. 30-X-2012. 

Valor $193.500.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2503 DE 2012
(octubre 26)

por la cual se aprueba la Reforma de Estatutos de una Asociación de padres  
Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar.

El Director de la Regional Córdoba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las. conferidas en el parágrafo 
11 de la Ley 1098 de 2006 Código de infancia y la adolescencia, Decreto número 276 de 
1988, Decreto número 2388 de 1979, Decreto número 1422 de 1996 y la Resolución número 

1988, 0615 del l2 de abril de 1988 y 3899 del 12 de septiembre de 2010, que versan sobre 
la función de otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las Instituciones de utilidad 
común que presten el servicio de Bienestar familiar, y demás normas pertinentes emanadas 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y

CONSIDERANDO:

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-

cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema, 
en su condición de entidad rectora del mismo.

Segundo: Que según Decreto número 276 del 9 de febrero de 1988, por medio del cual 
se aprobó el Acuerdo número 004 de la misma fecha, en concordancia con las Resolucio-
nes número 255 del 19 de febrero, 0615 del 12 de abril y 0788 del 29 de abril de 1988, 
expedidas por la Dirección General; se asignó al ICBF el reconocimiento de personerías 
jurídicas, aprobación de estatutos, inscripción de representantes legales y en general lo 
relacionado con la inspección y vigilancia de las entidades vinculadas al sistema Nacional 
de Bienestar Familiar.

Tercero: Que mediante Resolución número 0406 de fecha 25 de octubre 1994, emana-
da del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se reconoció personería jurídica y se 
reconoció estatutos de la Entidad denominada Asociación de Padres usuarios de Hogares 
Comunitarios de Bienestar Kilómetros 15 y 12 del municipio de Montería Córdoba.

Cuarto: Que el Acuerdo número 021 de noviembre 14 de 1989, expedido por la Junta 
Directiva del ICBF en su artículo 8° señala como función de la Asamblea de delegados 

número 50897910 expedida en Montería, actuando en su calidad de representante legal 

de estatutos, adoptada mediante Acta número 001 de Asamblea General extraordinaria, 
realizada el día 23 de octubre de 2012.

Sexto: Que examinados cuidadosamente los estatutos de la entidad denominada Aso-
ciación de Padres Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar Kilómetros 15 y 12, se 
reconoce la existencia de actividades relacionadas con la atención a la niñez y la familia, 
la garantía y protección de sus derechos, consideradas propias del Sistema Nacional de 
Bienestar familiar, observándose que se ajustan a la constitución política y la ley y no 
contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Séptimo: Que con fecha 26 de octubre d 2012, el Coordinador del grupo jurídico de la 
Regional, emitió concepto favorable para la aprobación de estatutos solicitada por cum-
plirse los requisitos legales, especialmente los señalados por la Resolución número 3899 
de 8 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.
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Que en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria a la Entidad sin ánimo de lucro denominada 
Asociación de Padres Usuarios de Hogares comunitarios de Bienestar Kilómetros 15 y 
12, adoptada mediante Acta número 001 de 23 de octubre de 2012 de Asamblea General 
extraordinaria, efectuada en su sede del municipio de Montería.

de su Representante Legal o su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

del Grupo Jurídico de esta Regional, por el termino de diez (10) días, con la inserción de 
la parte resolutiva de esta providencia.

Artículo 3°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de apelación ante 
el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de su 

edicto, tal como lo establece el artículo 51 del Decreto número 001 de 1984 y en todo caso 
con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 52 del citado decreto.

Artículo 4°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 
número 3899 de 2010, emanada del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, impone el 
deber de acreditar la publicación en el  del presente acto administrativo por 
parte de la Entidad solicitante.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Montería, Córdoba, a 26 de octubre de 2012.
El Director Regional Córdoba.

Eduardo Jos  Tous De La Ossa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1608588. 1°-XI-2012. 

Valor $193.500.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional de los Valles  
del Sinú y del San Jorge

ACUERDOS

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 212 DE 2012
(diciembre 13)

por medio del cual se establece la meta de reducción de carga contaminante para el río 
Sinú en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 

San Jorge (CVS).
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 

San Jorge (CVS), en uso de sus atribuciones legales, y en especial de las conferidas por el 
artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 9° del Decreto 3100 de 2003,

CONSIDERANDO:
Primero: Que la Constitución Política establece en los artículos 79, 89 y 95, la obliga-

ción del Estado de proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el 
deber de los ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación del ambiente.

Segundo: Que dentro de los principios de la Ley 99 de 1993, se establece en el artículo 
1° numeral 7 que “el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso 
de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

Tercero: Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 42 establece dentro de las rentas de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la Tasa Retributiva para lo cual señala: “…
La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas 
de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas…”.

-
mente por el Decreto 3440 del 21 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional reglamentó 
las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y adoptó otras determinaciones.

de 2004 establece que, previo al establecimiento de las metas de reducción de una cuenca, 
tramo o cuerpo de agua, la autoridad ambiental deberá entre otros aspectos, establecer los 
objetivos de calidad de los cuerpos de agua.

Sexto: Que el Decreto 3100 de 2003 en su artículo 7° dispone que la autoridad ambiental 
competente debe establecer cada 5 años, una meta global de reducción de la carga contami-
nante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, de conformidad con el procedimiento 
descrito en el artículo 9°.

Séptimo: Que el literal a), del artículo 9° del Decreto 3100 de 2003 al establecer el 
procedimiento para el proceso de consulta y establecimiento de la meta global de reducción, 

indica que este se iniciará formalmente mediante un acto administrativo, el cual deberá 
contener la duración y el procedimiento de consulta.

Octavo: Que el literal b), del artículo 9° del Decreto 3100 de 2003 establece que los 
usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la Autoridad Ambiental 
Competente propuestas de reducción de carga contaminante.

Noveno: Que el literal c), del artículo en mención, dispone que la Autoridad Ambiental 
Competente teniendo en cuenta el estado de deterioro del recurso, su objetivo de calidad y 
las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad, elaborará 
una propuesta de meta global de reducción de carga contaminante y las metas individuales 
o sectoriales asociadas.

Décimo: Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jor-
ge (CVS) inicia el proceso de consulta mediante Resolución 1.5884 del 21 de diciembre 
de 2011 “Por medio de la cual se da inicio al proceso de consulta y establecimiento de la 
meta global de reducción de carga contaminante, para los ríos Sinú, San Jorge y Canalete 
periodo 2012-2016”.

Décimo primero: Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 

Décimo segundo: Que atendiendo las disposiciones legales, la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en Convenio con la Universidad 

-
ducción de carga contaminante para el río Sinú.

Décimo tercero: Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 

28 de marzo de 2012, a la socialización de la meta de reducción de carga contaminante.
Décimo cuarto: Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 

San Jorge (CVS) realiza socialización de la meta de reducción de carga contaminante en 

como reposa en las actas de la Corporación.
Décimo quinto: Que el literal d), del artículo 9° del Decreto 3100 de 2003 establece 

que el Director de la Autoridad Ambiental Competente presentará al Consejo Directivo 

individuales o sectoriales asociadas. El informe deberá contener las propuestas recibidas 
en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y las razones que fundamentan la 

Décimo sexto: Que el literal e), del artículo en mención, dispone que el Consejo tendrá 

las metas de reducción de carga contaminante para cada sustancia objeto del cobro de la 
-

poración procederá a establecerla, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento 
del plazo anterior,

ACUERDA:
Artículo 1°. 

 es la carga de DBO5 y SST en kg/año 
o en toneladas/año, medida o calculada en el tramo como aporte de vertimientos líquidos 
generados por agentes puntuales agroindustriales o de los sistemas de alcantarillado ma-
nejados por las empresas de servicios públicos. Con base en esta carga, se comparan las 
mediciones anuales fundamentadas en estudios directos de las Autodeclaraciones presentadas 
por los agentes puntuales.

 es la carga de DBO5 y SST en kg/año o en 
toneladas/año en el tramo, calculada y proyectada al año 2016 con base en la carga 
puntual de referencia a 2012, como aporte de vertimientos líquidos generados por 
agentes puntuales agroindustriales o de los sistemas de alcantarillado manejados por 
las empresas de servicios públicos. Con base en esta carga, se comparan las reducciones 

de agua y a los objetivos de calidad establecidos por la Corporación de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS).

 es el escenario de carga a la cual se pretende llegar al 

de los agentes generadores, como requisito para apuntarle al cumplimiento de las metas 
propuestas en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, para las empresas 
prestadoras del servicio de alcantarillado, y en los permisos de vertimientos para los 
usuarios individuales, además del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
por la Corporación.

Reducción de carga: es la carga total a reducir en el tramo durante el quinquenio entre 
las empresas de servicios públicos y los sectores productivos.

 es la sumatoria de las cargas puntuales generadas 

cada tramo.
Meta individual de reducción de carga de DBO5 o SST: es la carga en toneladas por 

año, que se compromete a reducir un municipio o empresa de servicios públicos, así como 

Meta sectorial de reducción de carga: es la cantidad de DBO5 o SST, que se compro-
mete a reducir por consenso un grupo de empresas localizadas en un tramo.

Artículo 2°. Establecer la Meta Global de Reducción de cargas contaminantes de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST del río 
Sinú para la gestión de su descontaminación durante el quinquenio 2012-2016, de la 
siguiente manera:
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Artículo 3°. Para el quinquenio 2012-2016, la Corporación iniciará cobrando la tarifa 
mínima de la tasa retributiva, y evaluará anualmente, a partir del segundo año, el cumpli-
miento de la meta global de reducción de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo, 
así como el cumplimiento de las metas individuales.

Parágrafo. El monto a cobrar para cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de 
su carga contaminante vertida, y de su correspondiente meta individual. Si se cumple con la 
meta respectiva, el Factor Regional aplicado al usuario será igual a uno (1); si se incumple, 
el valor del Factor Regional será calculado conforme al artículo 15 del Decreto 3100 del 

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, se publicará 

del Sinú y del San Jorge (CVS).
Comuníquese y cúmplase.
Dado en la ciudad de Montería, a 13 de diciembre de 2012.
El Presidente del Consejo Directivo,

Guillermo Alean Madrid.
La Secretaria Consejo Directivo,

Olga Lucía Cruz Lozano
(C. F.)

EMPRESAS INDUSTRIALES  
Y COMERCIALES DEL ESTADO

Imprenta Nacional de Colombia

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 499 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se informa el incremento de las tarifas de publicación de los actos  
administrativos y documentos en el 

Acuerdo número 001 de 1997, y 
CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo número 001 de 1997, concordante con la Ley 242 de 1995, la 
Junta Directiva de la Imprenta Nacional de Colombia señaló como parámetro de incremento 
de las tarifas de publicación en el -
pondiente establecida por la Junta Directiva del Banco de la República y aproximando los 
valores resultantes a la centena más cercana por exceso o por defecto. 

Que conforme al artículo 3° del Acuerdo número 001 de 1997, corresponde al Gerente 
General de la Imprenta Nacional de Colombia expedir anualmente la resolución que informe 
el incremento de las tarifas de publicación, cuya vigencia inicia el primero (1°) de cada año. 

Que en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Informar las tarifas de publicación para la vigencia comprendida entre el 
primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2013, de los actos administra-
tivos y documentos que en los términos de ley deben publicarse en el  así: 

Actos administrativos de carácter general, expedidos por entidades públicas del orden 
nacional, cualquiera que sea su naturaleza

Acto Administrativo contenido en Valor de la Publicación
1 a 5 páginas $255.400 
6 a 10 páginas $308.800 
11 a 20 páginas $564.400 
21 a 30 páginas $1.079.200 
31 a 50 páginas $1.592.200 
51 a 90 páginas $2.618.300

de interlineado sencillo. La tarifa de publicación para actos administrativos que se reci-
ban con parámetros diferentes a los enunciados, o que consten en 91 o más páginas, será 
determinada por la Subgerencia Comercial y de Divulgación de la Imprenta Nacional de 
Colombia mediante cotización, después de efectuado el cálculo del texto, la cual se infor-
mará al cliente antes de su publicación. 

Artículo 2°. Establecer las tarifas para los siguientes actos administrativos de carácter 
general expedidos por entidades públicas del orden nacional, por cada publicación para la 
vigencia comprendida entre el primero (1°) de enero y treinta y uno (31) de diciembre del 
año 2013, así:

Tipo de Documento Valor de la 
Publicación

Actos administrativos: autos, resoluciones, acuerdos y similares, relativos a 
programas de , que afecten en forma di-
recta e inmediata a terceros que no hayan intervenido en una actuación admi-
nistrativa.
ÚNICAMENTE LA PARTE RESOLUTIVA

$77.400

Actos administrativos: autos, resoluciones, acuerdos y similares, relativos a 
 que 

afecten en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en 
una actuación administrativa.
ÚNICAMENTE LA PARTE RESOLUTIVA

$11.100

Actos de disposición, enajenación, uso o concesión de bienes nacionales 
(aguas, minas, vías, parques, puentes, etc.), cualquiera que sea su forma: acta, 
acuerdo, resolución, etc.
TEXTO ÍNTEGRO

$201.700

Edictos, autos, avisos o sentencias judiciales, avisos de liquidación o reclama-
ción prestacional (por cada publicación). $33.200

$49.600
Inscripción o reforma de estatutos $199.300

$33.200
$573.200

Avisos sobre fechas y resultados de bonos (por cada publicación) $33.200
Parágrafo. Atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 95 del Decreto número 

2150 de 1995, en el que se indica que los actos administrativos de carácter particular y con-

el servicio de publicación de los documentos que requieran los peticionarios, de acuerdo 
con los valores que aparecen en la anterior tabla de tarifas. 

Artículo 3°. Cuando se trate de la publicación de los documentos relacionados con 
balances cuadros estadísticos, diagramas especiales, o que por su contenido impliquen un 
trabajo superior de edición o incrementen los costos de producción, el interesado deberá 
obtener cotización previa de la Imprenta Nacional de Colombia para efectos de establecer 
el valor a pagar, antes de la orden de publicación. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir del primero (1°) de enero de 2013 y 
deroga la Resolución número 469 de 2011. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
La Gerente General Imprenta Nacional de Colombia,

Adriana Herrera Beltrán.

RESOLUCIÓN NÚMERO 500 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se informa el incremento de las tarifas de suscripción al , el 
valor de los ejemplares de este periódico conforme a su valor histórico y el valor de las 

Acuerdo número 001 de 1997, y 
CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo número 002 de 1997, la Junta Directiva de la Imprenta Nacional 
de Colombia señaló como parámetro de incremento de las tarifas de suscripción y venta de 
ejemplares del 
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por la Junta Directiva del Banco de la República y aproximando los valores resultantes a 
la centena más cercana por exceso o por defecto. 

Que de igual forma, el valor de las fotocopias que soliciten los peticionarios, referente 
a documentos que reposen en los archivos de la Imprenta Nacional de Colombia, se debe 

Directiva del Banco de la República y aproximado a los valores resultantes a la centena 
más cercana por exceso o por defecto. 

Que conforme al artículo 3° del Acuerdo número 002 de 1997, corresponde al Gerente 
General de la Imprenta Nacional de Colombia expedir anualmente la resolución que informe 
el incremento de la tarifas de suscripción y venta de ejemplares del  

Que en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Informar las tarifas de suscripción y venta de ejemplares del -
 para la vigencia comprendida entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de 

diciembre de 2013, así: 
Valores suscripción al 

Ítem Valor
Suscripción 1 año en Bogotá, D. C. $185.500
Suscripción 1 año fuera de Bogotá, D. C. $185.500 + portes de correo
Suscripción 1 año fuera de Colombia $271.500 + portes de correo
Suscripción Electrónica $185.500

Valores ejemplares  

Ítem Valor
Ejemplares del  correspondientes a los últimos tres (3) meses $1.100
Ejemplares del  cuya fecha de publicación oscile entre tres (3) 
meses y dos (2) años a la fecha de compra $3.200
Ejemplares del  cuya fecha de publicación oscile entre dos (2) años 
y cinco (5) años de la fecha de compra $6.400
Ejemplares del cuya fecha de publicación sea mayor a cinco (5) 
años a la fecha de compra $18.500

Parágrafo 1°. Cuando un  incluye el apéndice “Diario Único de Contra-
tación Pública”, se le adicionará un valor, según su antigüedad, la suma de nueve mil cien 
pesos  ($9.100) m/cte. 

Parágrafo 2°. El valor de la suscripción al  en medio físico, incluirá el de 
la suscripción electrónica. 

Artículo 2°. Informar las tarifas de las fotocopias que los peticionarios soliciten a la 
Imprenta Nacional de Colombia, para la vigencia comprendida entre el primero (1°) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2013, así:

Item Valor
Tamaño carta corriente $100

$200
Tamaño carta reducción $200

$300
Tamaño tabloide $600
Impresión láser $1.000

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del primero (1°) de enero de 2013 y 
deroga la Resolución número 467 de 2011. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
La Gerente General Imprenta Nacional de Colombia,

Adriana Herrera Beltrán.

V A R I O S

Contaduría General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 711 DE 2012
(diciembre 11)

por la cual se subroga la Resolución número 222 de 2005 y se expiden normas relativas 
a la refrendación de información para la asignación de recursos del Sistema General de 

El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 

otros; Que la citada disposición señaló en su artículo 79 los criterios de distribución de los 
recursos de la participación de Propósito General estableciendo, que para los criterios de 

e inversiones con ingresos corrientes de libre destinación será la informada por el ente 
territorial y refrendada por el Contador General de la Nación.

Que el Decreto reglamentario número 159 de 2002, dispuso que los informes de eje-
cución presupuestal de ingresos y gastos elaborados por los municipios (Formatos A y C3) 
deberán ser presentados para su refrendación a la U.A.E. Contaduría General de la Nación, 
y que una vez refrendada la información, por parte del Contador General, deberá remitirse 
al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año; 

Que con base en las mencionadas disposiciones legales la Contaduría General de la 
Nación expidió la Resolución número 213 de 2003 estableciendo las normas relativas a la 
refrendación de información para la asignación de recursos del Sistema General de Parti-

Que posteriormente el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales expidió el Decreto número 72 del 14 de enero de 2005, 
parcialmente el Decreto 159 de 2002;

Que el mencionado decreto establece que los municipios ya no presentarán la informa-
ción para su refrendación directamente a la Contaduría General de la Nación, sino que la 
enviarán al Departamento Nacional de Planeación, DNP;

Que se establece igualmente que el DNP consolidará una base de datos con la información 

corrientes de libre destinación, de los municipios y del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que hayan radicado el informe de manera oportuna 
en el Departamento Nacional de Planeación; dicha información será enviada al Contador 
General de la Nación para efectos de su refrendación a más tardar el 15 de mayo de cada año;

Que la U.A.E. Contaduría General de la Nación remitirá al Departamento Nacional 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a más tardar el 

Que la U.A.E. Contaduría General de la Nación expidió la Resolución número 222 de 
2005 reglamentando el tema.

Que la Ley 1176 de 2007 establece en su artículo 23, literal d) que la U.A.E. Conta-

por la Contraloría General de la República y el límite correspondiente establecido por la 
Ley 617 de 2000.

Que las cuentas clase cero fueron eliminadas del Catálogo de cuentas del Régimen de 
Contabilidad Pública mediante Resolución 413 del 16 de diciembre de 2011.

Que se hace necesario expedir normas relativas al procedimiento de refrendación por 
parte de la Contaduría General de la Nación, a la luz de las nuevas disposiciones; por lo 
que se deberá subrogar la Resolución número 222 de 2005.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Refrendación. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y el De-
creto Reglamentario número 72 de 2005, el Contador General de la Nación, refrendará con 

Nacional de Planeación por los municipios, distritos y la Gobernación del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siempre y cuando hayan presentado a la U.A.E. 

al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior antes de la fecha de consolidación para 
la elaboración del balance general consolidado de la Nación y del sector público.

Parágrafo 1°. Para efectos del proceso de refrendación, la U.A.E. Contaduría General 
de la Nación con base en la información recibida de los municipios y la Gobernación del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con corte a diciembre 31 del año 
inmediatamente anterior cotejará los ingresos tributarios remitidos a la Contaduría General 
de la Nación con los reportados al DNP.

Parágrafo 2°. La información que se cotejará será la correspondiente al recaudo de ingresos 

contra la información remitida por el DNP, correspondiente a cada concepto de impuesto. 
El valor que se refrendará será el menor valor entre la información CGN y DNP, siempre y 
cuando la diferencia entre ellos no sea superior al 30%, de ser superior el valor refrendado 
para ese impuesto será cero y la sumatoria de los valores menores será el valor refrendado.

Artículo 2°. . El Contador General de la Nación se abstendrá de refren-
dar dicha información cuando no se dé cumplimiento al envío de la información a la CGN 
dentro del plazo establecido en el artículo 1°, o cuando el valor total a refrendar sea Cero.

Artículo 3°. Conforme a lo dispuesto en literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 

municipio y distrito por la Contraloría General de la República y el límite correspondiente 
establecido por la Ley 617 de 2000.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el  y subroga la Resolución 222 de 2005 y demás normas que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2012.
El Contador General de la Nación,

 Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 712 DE 2012
(diciembre 11)

por la cual se establece el procedimiento para la evaluación del rendimiento laboral del 
personal Provisional en la Unidad Administrativa Especial - Contaduría General de la 

El Contador General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y 

CONSIDERANDO:
Que el desempeño laboral de los servidores públicos tiene como propósito fundamental 

el marco de los planes y la misión propia de cada institución;
Que en la Ley 909 de 2004 se señalan los principios de la función pública y se determinan 

criterios básicos a través de los cuales se garantiza la prestación de servicios, sin distinguir 
el nivel ocupacional o del tipo de vinculación laboral;

Que la Ley 489 de 1998 establece que en cumplimiento de los principios de la función 
pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y de manera concomitante el cumpli-
miento de los deberes constitucionales, legales o reglamentarios de los servidores públicos, 
lo cual implica que todos los servidores públicos deben estar en condiciones de demostrar 
los resultados de su desempeño ya que la sumatoria de su gestión determinará el logro de 

Que en la Ley 909 de 2004, y en el Decreto 1227 de 2005, se regula la provisión de 
vacantes mediante nombramiento provisional;

Que la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, en su 

la prestación del servicio bajo condiciones controladas y estas deben incluir cuando sea 
aplicable, la implementación del seguimiento y de la medición;

Que de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, la Misión de la Contaduría General 
de la Nación es: -
lación de la contabilidad para el sector público en el país, que en desarrollo del mandato 
constitucional y legal es responsable de: Determinar las políticas, principios y normas de 

;
Que de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, la Visión de la Contaduría General 

de la Nación es: 
estará posicionada como una entidad receptora, consolidadora, generadora y proveedora 

fomentará la cultura contable y el proceso de rendición de cuentas en el sector público; 
entregará información oportuna con amplia cobertura y accesibilidad para apoyar a los 
gobiernos nacional y territorial en sus propósitos de gestión y transparencia, y será reconocida 
nacional e internacionalmente en materia de regulación y desarrollo contable público”;

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha emitido conceptos en el sentido 
que, la evaluación de los funcionarios provisionales resulta procedente siempre y cuando se 

estos puedan corresponder “...a los establecidos por esta Comisión para los funcionarios 
de carrera o en período de prueba y, que esta evaluación debe generarse como política 
institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad para 

ni los privilegios que la ley establece para los servidores que ostentan esta condición, ni 
el acceso a los incentivos previstos en la entidad para los funcionarios de carrera...”;

Que por las consideraciones anteriores, la Unidad Administrativa Especial - Contaduría 
General de la Nación CGN;

RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer la siguiente metodología para la evaluación del rendimiento 

laboral para el personal provisional en la Unidad Administrativa Especial - Contaduría 
General de la Nación (CGN), y adoptar el Formato de evaluación del rendimiento laboral 
de los provisionales, como instrumento de medición con sus instrucciones y actualizaciones, 
anexo a esta Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

Artículo 2°. . La evaluación del rendimiento laboral para el 

logro de las metas y objetivos institucionales de la Contaduría General de la Nación, en el 
marco de las funciones que le fueron comunicadas.

La evaluación del rendimiento laboral para el personal con nombramiento provisional 
tiene como propósito cumplir con el deber que las entidades y los servidores públicos tienen 
de garantizar la buena prestación del servicio público, a través de la observancia de los 
deberes constitucionales, legales o reglamentarios; que conllevan a demostrar los resultados 

y resultados institucionales.
Artículo 3°. Principios de la evaluación del rendimiento laboral para el personal 

provisional. La evaluación del rendimiento laboral, es una forma de valoración del aporte 
realizado por el personal provisional, debe realizarse en forma transparente, basándose en 
evidencias objetivas y respetando los principios constitucionales de buena fe, transparencia, 
debido proceso e igualdad.

Así mismo, dicha evaluación se debe realizar en aplicación de los principios del Sistema 
de Gestión de Calidad y Control Interno (SGCCI): Enfoque basado en hechos para la toma 
de decisiones; enfoque de sistema de gestión y mejora continua.

Artículo 4°. Comunicación de funciones. Dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente a la vinculación, se realizará por escrito la comunicación de funciones al personal 
con nombramiento provisional.

Parágrafo. Contra dicha comunicación de funciones no procede recurso alguno.
Artículo 5°. Fases de la evaluación del rendimiento laboral para el personal provisio-

nal. Para desarrollar la evaluación del rendimiento laboral, el evaluador deberá cumplir 
con lo siguiente:

1. Comunicación de funciones, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a 
su vinculación.

dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su vinculación.
3. Seguimiento permanente de los compromisos. Como mínimo se deberá realizar un 

seguimiento trimestral por cada período semestral de vinculación.
Este seguimiento se realizará dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes 

al vencimiento trimestral.
4. Evaluación del rendimiento laboral en los eventos establecidos en el artículo 6° de 

la presente Resolución.

Parágrafo. Las responsabilidades o compromisos deben guardar estrecha relación con 
las funciones comunicadas y con los objetivos tácticos a los cuales aporta la dependencia 
donde labora el empleado provisional.

Artículo 6°. Eventos de la evaluación del rendimiento laboral para el personal pro-
visional. La evaluación del rendimiento laboral se debe realizar cuando ocurra cualquiera 
de los siguientes casos:

1. Por cambio de jefe.
2. Por reubicación.
3. Por evaluación semestral a partir de la fecha de su vinculación.
4. Por terminación del período de vinculación.
5. Por evaluación del rendimiento extraordinaria.
Parágrafo 1°. Cuando el evento sea previsible, la evaluación del rendimiento debe hacerse 

dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al mismo. En caso contrario, debe realizarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del evento.

-
sional, se podrá efectuar una evaluación extraordinaria previa autorización del Contador 
General, quien con antelación, deberá ser informado por los funcionarios con personal a cargo, 
respecto del rendimiento insatisfactorio que evidencia el empleado o grupo de empleados.

Artículo 7°. Rangos de evaluación del rendimiento laboral. Teniendo en cuenta el nivel 
de cumplimiento de las responsabilidades asignadas al personal de planta provisional, el 
nivel de calidad, cantidad y oportunidad en la entrega del producto acordado, la evaluación 
arrojará resultados dentro de los siguientes rangos:

1. Bajo: el resultado es inferior al 66% de los compromisos.
2. Bueno: el resultado se encuentra en los rangos comprendidos entre el 67% al 89% 

de los compromisos.
3. Destacado: el resultado es igual o superior al 90% de los compromisos.
Artículo 8°. Responsables de la evaluación del rendimiento laboral. La responsabilidad 

de la evaluación del rendimiento laboral para el personal provisional, es del jefe inmediato; 
sin embargo, la responsabilidad en el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas 
en esta resolución, es compartida entre sus intervinientes.

El jefe inmediato debe realizar la evaluación, teniendo en cuenta las evidencias objeti-
vas que tenga disponibles. Algunas de estas evidencias pueden ser: indicadores de gestión, 
productos entregados o servicios prestados, registros de control o seguimiento del proce-
dimiento, lo anterior con base a los compromisos laborales.

Artículo 9°. . Los resultados de la 

en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011. El resultado de la evaluación será sus-
ceptible de impugnación a través del recurso de reposición, que deberá interponerse ante 
el evaluador, y directamente o en subsidio, el de apelación que deberá interponerse ante el 
superior inmediato de este.

Para el trámite y decisión de los recursos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
En cada una de las fases descritas en el artículo 5º de esta Resolución, el jefe debe im-

manteniendo el original de los documentos en la respectiva dependencia.
Artículo 10. Efectos de la evaluación del rendimiento laboral. La vinculación y per-

manencia de personal provisional está regulada por los artículos 25 de la Ley 909 de 2004; 
8°, 9°, 10, y 37 del Decreto 1227 de 2005.

Sin perjuicio de lo estipulado en normas superiores, la evaluación del rendimiento 
laboral se deberá tener en cuenta para:

1. Formular los planes de inducción y/o reinducción y medir el impacto de los mismos.
2. Mejorar el clima laboral y orientar la cultura organizacional.
3. Valorar el modelo de gestión de la Unidad Administrativa Especial-Contaduría 

General de Nación.
4. Facilitar el mejoramiento de los procesos de selección y ajustes al manual de funciones.
5. Desarrollar e implementar acciones de mejoramiento.
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6. Declarar la insubsistencia del nombramiento provisional cuando el resultado de la 
evaluación del rendimiento laboral se ubique en el rango denominado “bajo”, conforme a 
lo previsto en el artículo 7º de la presente Resolución.

Artículo 11. La evaluación de rendimiento laboral no otorga derechos de carrera; ni de 
inscripción en el registro público; ni los privilegios que la ley establece para los servidores 
de carrera, ni acceso a los incentivos previstos en la Entidad para estos; ni da lugar a planes 
de capacitación formal o no formal; ni estímulos a los empleados provisionales.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2012.
El Contador General de la Nación,

 Pedro Luis Bohórquez Ramírez.

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 717 DE 2012
(diciembre 14)

 

El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 
artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto 143 de 2004, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 354 de 2007 se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, 

conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y 
la Doctrina Contable Pública;

Que mediante la Resolución 356 de 2007 se adoptó el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Pro-
cedimientos Contables y los Instructivos Contables;

Que en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública se encuen-
tra incorporado el Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del pasivo 

la normatividad expedida por las autoridades de regulación económica, los plazos de amor-
tización de los cálculos actuariales a cargo de las entidades empleadoras que no cuentan 

Que mediante Resolución 1555 de julio 30 de 2010 la Superintendencia Financiera de 
Colombia actualizó las Tablas de Mortalidad de Rentistas Hombres y Mujeres las cuales, 
de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades económicas, son de uso obligatorio para 
generar los cálculos actuariales de los pasivos pensionales de los entes económicos con 
estas obligaciones;

Que la aplicación de las nuevas tablas de mortalidad rentistas podrían incrementar los 
resultados de los cálculos actuariales de las entidades contables públicas con pasivo pen-

Que en el mismo procedimiento contable se referencian taxativamente entidades admi-

fondos de reservas, sin que en la actualidad algunas de ellas correspondan a dicha naturaleza;
Que la información contable pública busca satisfacer el conjunto de necesidades espe-

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Pública, los numerales 5 y 44 del Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación 

los cuales quedarán así:
5. REGISTRO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL.
Las entidades contables públicas empleadoras amortizarán el cálculo actuarial en el plazo 

previsto en las disposiciones legales vigentes que apliquen a cada entidad en particular. A 

el 31 de diciembre de 2029.
El monto mínimo de la amortización anual corresponde al valor que resulta de dividir 

el saldo del cálculo actuarial pendiente de amortizar registrado a 31 de diciembre del año 
anterior, por el número de años que faltan para culminar el plazo previsto para la amortiza-
ción del cálculo actuarial. En todo caso, la entidad debe garantizar que el valor amortizado 
cubra el pasivo pensional exigible. 

Cuando el cálculo actuarial se encuentre amortizado en su totalidad, los aumentos o 
disminuciones que se generen por su actualización afectarán los resultados del ejercicio 
en curso. 

6 y 7 de este procedimiento. Las disminuciones en el cálculo actuarial se registrarán con un 
débito a las subcuentas 272003-Cálculo actuarial de pensiones actuales, 272005-Cálculo 
actuarial de futuras pensiones y 272007-Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones, 
de la cuenta 2720-PROVISIÓN PARA PENSIONES y 272101-Liquidación provisional 
de cuotas partes de bonos pensionales, de la cuenta 2721-PROVISIÓN PARA BONOS 
PENSIONALES, según corresponda, y un crédito a la subcuenta 481008-Recuperaciones, 
de la Cuenta 4810-EXTRAORDINARIOS.

44. APLICACIÓN CONTABLE PARA LOS FONDOS DE RESERVAS.
Los fondos de reservas, para efectos de este procedimiento, son fondos comunes de 

naturaleza pública, administrados por Colpensiones y por las cajas, fondos o entidades de 
seguridad social existentes, del sector público, que garantizan el pago de las prestaciones 
de quienes tengan la calidad de pensionados del régimen de prima media con prestación 

de futuras pensiones.
El cálculo actuarial del pasivo pensional de los fondos de reservas representa el valor 

presente de los pagos futuros que el mismo fondo, a través de la entidad administradora, 

-
nes especiales, por concepto de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes, teniendo en 
cuenta que existen incertidumbres remotas y probables en relación con la cuantía del valor 
a pagar y el nacimiento y/o extinción de las obligaciones de pago.

Las obligaciones por concepto de bonos pensionales deben calcularse en forma separada 
y forman parte del cálculo actuarial a cargo del ente contable público.

El pasivo estimado por concepto de bonos y cuotas partes de bonos pensionales está 
representado por el monto de las liquidaciones provisionales. Solo hasta el momento en 
que se emita el bono, deja de ser un pasivo estimado para convertirse en un pasivo real.

La amortización del cálculo actuarial corresponde a la afectación gradual de los resultados 
del fondo de reservas por el monto del pasivo pensional a cubrir durante el período contable.

Artículo 2º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el , de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2012.
El Contador General de la Nación,

 Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 718 DE 2012
(diciembre 14 )

 
de Contabilidad Pública.

El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el ar-
tículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por el literal 
a) del artículo 4° de la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 354 de 2007 se adoptó el Régimen de Contabilidad 

Pública, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedi-
mientos y la Doctrina Contable Pública.
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Que mediante la Resolución número 356 de 2007 se adoptó el Manual de Procedimientos 
del Régimen de Contabilidad Pública, integrado por el Catálogo General de Cuentas, los 
Procedimientos Contables y los Instructivos Contables.

Que el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 otorgó facultades extraordinarias al Presi-
dente de la República para crear, escindir, fusionar y suprimir, así como para determinar la 
denominación, número, estructura orgánica y orden de precedencia de los departamentos 
administrativos.

Que el Gobierno Nacional en cumplimiento de facultades extraordinarias otorgadas por 
el Congreso de la República decretó la supresión de organismos del Estado para trasladar 
sus funciones, activos y pasivos a otras entidades públicas, y estableció que algunas de las 
entidades suprimidas continuarán prestando algunos servicios por un tiempo determinado 
durante el proceso de supresión.

Que la información contable pública busca satisfacer el conjunto de necesidades 

-
trimonio público.

para  el reconocimiento y revelación de las operaciones que surgen como consecuencia 
de los procesos de liquidación, fusión y escisión para incorporar las operaciones de los 
procesos de supresión.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Crear la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo General de Cuentas.

Código Denominación
326004 Supresión

Catálogo General de Cuentas.

Código Denominación actual Nueva denominación
3111 Resultado del ejercicio de entidades 

en proceso de liquidación.
Resultado del ejercicio de entidades 
en procesos especiales.

3233 Resultado del ejercicio de entidades 
en proceso de liquidación.

Resultado del ejercicio de entidades 
en procesos especiales.

General de Cuentas.

Clase Grupo Cuenta
3 31 3111

Patrimonio Hacienda Pública Resultado del ejercicio de entidades en procesos espe-
ciales.

Descripción
-

tado de las operaciones efectuadas durante el periodo contable, en desarrollo del proceso 
de supresión y/o liquidación.

La contrapartida corresponde a la cuenta 5905-Cierre de Ingresos, Gastos y Costos.
Dinámica
Se debita con:

en Procesos Especiales, al inicio del período contable.
Se acredita con:
1. El excedente del ejercicio.

en Procesos Especiales, al inicio del período contable.

Clase Grupo Cuenta
3 32 3233

Patrimonio Patrimonio Insti-
tucional 

Resultado del ejercicio de entidades en procesos espe-
ciales.

Descripción
-

tado de las operaciones efectuadas durante el periodo contable, en desarrollo del proceso 
de supresión y/o liquidación.

La contrapartida corresponde a la cuenta 5905-Cierre de Ingresos, Gastos y Costos.
Dinámica
Se debita con:

en Procesos Especiales, al inicio del período contable.
Se acredita con:
1. El excedente del ejercicio.

en Procesos Especiales, al inicio del período contable.

Clase Grupo Cuenta
3 32 3260

Patrimonio Patrimonio Insti-
tucional 

Patrimonio de entidades en procesos especiales 

Descripción

anteriores, los superávit por valorización de activos y donación, y la incorporación de bie-
nes, derechos y obligaciones de las entidades contables públicas que entran en procesos de 
liquidación, supresión, fusión o escisión. En las empresas societarias no incluye los saldos 
de las cuentas 3203-Aportes Sociales, 3204-Capital Suscrito y Pagado y 3210-Prima en 
Colocación de Acciones, Cuotas o Partes de Interés Social.

trasladados. 
Dinámica
Se debita con:

contable.
2. El valor del traslado de los activos.
3. El valor de los pasivos incorporados.
Se acredita con:

de liquidación, supresión, fusión o escisión.
2. El valor del traslado de los pasivos.

contable.
4. El valor de los activos incorporados.

revelación de las operaciones que surgen como consecuencia de los procesos de liquidación, 
fusión y escisión, el cual se denominará Procedimiento contable para el reconocimiento y 
revelación de las operaciones que surgen como consecuencia de los procesos de supresión, 
liquidación, fusión y escisión. 

Artículo 5º. -
nocimiento y revelación de las operaciones que surgen como consecuencia de los procesos 
de supresión, liquidación, fusión y escisión, contenido en el Manual de procedimientos, 
los cuales quedarán así:

1.
Considerando que el principio de Gestión Continuada no aplica tratándose de una en-

tidad contable pública sobre la que se ordena la supresión y/o liquidación, a continuación 

Las operaciones derivadas del proceso de supresión y/o liquidación deben registrarse 
en los mismos libros de contabilidad de la entidad contable pública sobre la cual se ordenó 
el respectivo proceso.

Para efectos de este procedimiento, la supresión de una entidad implica su desaparición 
de la estructura de la administración pública, la cesación o el traslado de sus funciones, el 
licenciamiento o traslado de su personal y el traslado de activos y pasivos a otras entidades. 
Por su parte la liquidación implica, adicionalmente, la obligación expresa de realizar los 
activos para el pago de los pasivos, dando al remanente el tratamiento establecido en las 
disposiciones legales.

La supresión se puede presentar con propósitos de liquidación, fusión o escisión, en cuyo 

ordenarse la supresión, permitiendo que la entidad continúe temporalmente con el desarro-
llo de algunas funciones, mientras estas se trasladan a otras entidades contables públicas.

2. Cierre contable de las operaciones de las entidades sobre las que se ordena la 

La entidad contable pública sobre la cual se ordene la supresión, y que conforme a 
las disposiciones legales deba continuar desarrollando temporalmente algunas funciones, 

numeral 3 de este procedimiento.
Por su parte, la entidad contable pública sobre la cual se ordena la liquidación debe 

proceder a efectuar el cierre contable de sus operaciones a la fecha de entrada en vigencia 
del respectivo acto o a la última fecha de operación, previo cumplimiento de la norma de 
cierre contable. Este cierre contable consiste en debitar las subcuentas de las cuentas de 
ingresos y acreditar las subcuentas de las cuentas de gastos y costos, utilizando como con-
trapartida las subcuentas de la cuenta 5905-Cierre de Ingresos, Gastos y Costos. El saldo 
neto del cierre se traslada a la subcuenta que corresponda de la cuenta 3110-Resultado del 
Ejercicio o 3230-Resultados del Ejercicio.

3.
Una vez conocido el acto administrativo con el cual se ordena la supresión, la entidad 

patrimonio a la subcuenta 314004-Supresión de la cuenta 3140-Patrimonio de Entidades 
en Procesos Especiales o 326004-Supresión de la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades en 
Procesos Especiales, según corresponda.

En el caso de las entidades sobre las cuales se ordena la liquidación, una vez efectuado el 

a la subcuenta 314001-Liquidación o 326001-Liquidación, de la cuenta 3140-Patrimonio de 
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Entidades en Procesos Especiales o 3260-Patrimonio de Entidades en Procesos Especiales, 
según corresponda. Tratándose de entidades contables públicas de carácter societario, este 
procedimiento se aplica a todas las cuentas del patrimonio, excepto a las cuentas 3203-Apor-
tes Sociales, 3204-Capital Suscrito y Pagado y 3210-Prima en Colocación de Acciones, 
Cuotas o Partes de Interés Social.

4.
La entidad contable pública sobre la cual se ordene la supresión y/o liquidación debe 

realizar los inventarios de activos, pasivos, contingencias y bienes y derechos de terceros, de 
conformidad con las disposiciones legales, para efectos de adelantar el respectivo proceso.

existencia y valor de los activos y pasivos establecidos en el inventario, y en caso de pre-
sentarse diferencias, deben realizarse los ajustes contables a que haya lugar. 

5. Restitución de recursos embargados.
La restitución a bancos de los recursos embargados con anterioridad a la vigencia del acto 

que ordena la liquidación de la entidad contable pública, se registra debitando la subcuenta 
que corresponda, de la cuenta 1110-Depósitos en Instituciones Financieras y acreditando la 
subcuenta 142503-Depósitos Judiciales, de la cuenta 1425-Depósitos Entregados en Garantía.

Tratándose de bienes que fueron embargados y tal condición fue registrada en cuentas 
de orden, con la restitución, la entidad contable pública debita la subcuenta 891590-Otras 
cuentas deudoras de control, de la cuenta 8915-Deudoras de Control por Contra (CR) 
y  acredita la subcuenta 839006-Recursos embargados, de la cuenta 8390-Otras Cuentas 
Deudoras de Control.

6. Venta de activos.
El registro de la venta de bienes se efectúa por su valor en libros, y la diferencia con 

respecto al valor del derecho a cobrar (precio de venta), cuando este último sea mayor, debe 
registrarse en la subcuenta 480805-Utilidad en venta de activos, de la cuenta 4808-Otros 
Ingresos Ordinarios y, en caso contrario, en la subcuenta 580801-Pérdida en venta de 
activos, de la cuenta 5808-Otros Gastos Ordinarios. En caso de haberse registrado valo-
rizaciones y superávit por valorizaciones, se debita la subcuenta 314001-Liquidación o 
314004-Supresión, de la cuenta 3140-Patrimonio de Entidades en Procesos Especiales o 
la subcuenta 326001-Liquidación o 326004-Supresión, de la cuenta 3260-Patrimonio de 
Entidades en Procesos Especiales, y se acredita la subcuenta que corresponda, de la cuenta 
1999-Valorizaciones.

7.
recibe.

Si en el acto administrativo que determina la supresión y/o liquidación de una entidad 
contable pública se establece el traslado de bienes y derechos a otra entidad contable pública, 
dicho acto debe reconocerse en el momento de la entrega de los bienes.

La entidad contable pública que traslada los bienes y derechos, los retira por el valor en 
libros, debitando las subcuentas que correspondan a las depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones de los bienes y derechos trasladados y acreditando las subcuentas de las cuentas 
de activo relacionadas, de acuerdo con el bien o derecho que se entrega. Si el valor en libros 
es distinto de cero, la diferencia se registra con un débito en la subcuenta 314001-Liquidación 
o 314004-Supresión de la cuenta 3140-Patrimonio de Entidades en Procesos, o la subcuenta 
326001-Liquidación o 326004-Supresión de la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades en 
Procesos Especiales, según corresponda. Así mismo, retira las valorizaciones y el superávit 
por valorizaciones correspondientes, con un débito en la subcuenta 314001-Liquidación 
o 314004-Supresión, de la cuenta 3140-Patrimonio de Entidades en Procesos Especiales 
o a la subcuenta 326001-Liquidación o 326004-Supresión, de la cuenta 3260-Patrimonio 
de Entidades en Procesos Especiales y un crédito en la subcuenta que corresponda, de la 
cuenta 1999-Valorizaciones.

 8.
traslada.

La entidad contable pública receptora de los bienes y derechos, los incorpora con un 
débito en las subcuentas y cuentas de activo, de acuerdo con su naturaleza y un crédito en 
la subcuenta 312525-Bienes o 312526-Derechos, de la cuenta 3125-Patrimonio Público 
Incorporado, si la entidad pertenece al sector central. En el caso de las entidades des-
centralizadas se acredita la subcuenta 325525-Bienes o 325526-Derechos, de la cuenta 
3255-Patrimonio Institucional Incorporado, según corresponda. El valor por el cual deben 

utiliza el valor convenido, que puede ser el valor en libros o uno estimado mediante avalúo 
técnico. El valor por el cual se reconocen los bienes debe actualizarse de conformidad con 
las normas sobre la materia.

La incorporación de bienes y derechos debe realizarse sin perjuicio de garantizar el 
cumplimiento de las características cualitativas de la información contable pública.

9. Registros contables en la entidad que traslada obligaciones a otra que las recibe.
Si en el acto administrativo que determina la supresión y/o liquidación de una entidad 

contable pública se establece el traslado de obligaciones a otra entidad contable pública, 
dicho acto debe reconocerse en el momento de su entrega.

La entidad contable pública traslada el saldo de la obligación con los correspondientes 
costos de endeudamiento por pagar y la prima y descuento en colocación de bonos y títulos 
pendientes de amortizar, acreditando la subcuenta 314001-Liquidación o 314004-Supre-
sión de la cuenta 3140-Patrimonio de Entidades en Procesos Especiales, o la subcuenta 
326001-Liquidación o 326004-Supresión de la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades en 
Procesos Especiales, según corresponda.

10. Registros contables en la entidad que recibe obligaciones de otra que las traslada.
La entidad contable pública receptora de las obligaciones, las incorpora, registrando el 

detalle de los conceptos asociados, en las subcuentas y cuentas respectivas, debitando la 
subcuenta 312527-Obligaciones (Db), de la cuenta 3125-Patrimonio Público Incorporado 
o la subcuenta 325527-Obligaciones (Db), de la cuenta 3255-Patrimonio Institucional 
Incorporado, según corresponda.

Cuando la entidad contable pública sobre la cual se ordene el proceso de supresión 
y/o liquidación, tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones, y el acto administrativo 

para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional.
La incorporación de obligaciones debe realizarse sin perjuicio de garantizar el cumpli-

miento de las características cualitativas de la información contable pública. 
11. Registro de Pasivos no Reconocidos.
Si en el proceso de supresión y/o liquidación, como producto del emplazamiento por 

acreencias y reclamaciones, se establecen pasivos no reconocidos basados en documentos 
idóneos, estos deben ser incorporados, debitando las subcuentas y cuentas de activos, gastos 
y patrimonio de entidades en procesos especiales y acreditando las subcuentas y cuentas 
respectivas del pasivo, según corresponda.

12.
La entidad contable pública debe reconocer los procesos judiciales y demás reclama-

ciones, en cuentas de orden, pasivos estimados o pasivo real, dependiendo de la evolución 
de los procesos o la evaluación del riesgo, de conformidad con lo establecido en el proce-
dimiento para el registro contable de los procesos judiciales. De igual forma registra los 
derechos judiciales reconociéndolos en cuentas de orden o como derechos judicialmente 
reconocidos, según corresponda. Los registros contables se indican en el procedimiento de 
procesos judiciales y embargos. 

13. Cancelación de pasivos con bienes como dación en pago.
Si durante el proceso de liquidación se cancelan pasivos con bienes como dación en 

pago, se debitan los pasivos y se acreditan los activos por su valor en libros. El valor de la 
operación será conforme lo establezcan las normas vigentes. 

14.
Los gastos del personal que continúe vinculado a la entidad para el desarrollo de fun-

ciones asociadas con el proceso de supresión y/o liquidación, se registran debitando las 
subcuentas y cuentas del grupo 51-De Administración y acreditando las subcuentas, de 
las cuentas 2425-Acreedores y 2505-Salarios y Prestaciones Sociales, según corresponda.

Las indemnizaciones que se originen en la cancelación de contratos de trabajo deben 
registrarse con un débito en la subcuenta 510203-Indemnizaciones, de la cuenta 5102-Con-
tribuciones Imputadas y un crédito en la subcuenta 250508-Indemnizaciones, de la cuenta 
2505-Salarios y Prestaciones Sociales.

La contratación de personas especializadas para la realización de las actividades propias 
del proceso de supresión y/o liquidación, así como la remuneración asignada al liquidador, 
deben registrarse debitando las subcuentas que correspondan de la cuenta 5101-Sueldos y 
Salarios y/o la subcuenta 511111-Comisiones, honorarios y servicios, de la cuenta 5111-Ge-
nerales y acreditando la subcuenta 242552-Honorarios, de la cuenta 2425-Acreedores o la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 2505-Salarios y Prestaciones Sociales.

En todo caso, los gastos originados en la supresión y/o liquidación deben ser recono-
cidos por la entidad contable pública en la cual se esté adelantando dicho proceso, con 
independencia de que la apropiación presupuestal haya sido asignada a otra entidad contable 
pública. Cuando las normas establezcan que los recursos deben ser restituidos, la entidad 
en supresión y/o liquidación debe reconocer el pasivo a favor de la entidad que efectuó los 
pagos y cancelar los pasivos causados en la liquidación, para lo cual debita la subcuenta 
que generó para el pago de la obligación y acredita la subcuenta 249015-Obligaciones 
pagadas por terceros, de la cuenta 2490-Otras Cuentas por Pagar. Por su parte, la entidad 
que efectúa el pago debita la subcuenta 147064-Pago por cuenta de terceros, de la cuenta 
1470-Otros Deudores y acredita la subcuenta que corresponda, de la cuenta 1110-Depósitos 
en Instituciones Financieras.

En caso de que las normas no establezcan la restitución de los recursos, la entidad 
en supresión y/o liquidación, así como la entidad que efectúa los pagos, deben aplicar lo 

15.
 liquidación.

Si de conformidad con las disposiciones legales, durante el proceso de supresión y/o 
liquidación la entidad continúa prestando el servicio o produciendo bienes, debe reconocer 
los gastos y costos que correspondan, sin perjuicio de cumplir con el procedimiento contable 
para las supresiones y/o liquidaciones.

Los activos de una entidad que se encuentre en proceso de supresión y/o liquidación 
no son objeto de reconocimiento de provisiones y valorizaciones. Tampoco son objeto 
de reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones, los activos de una entidad que 
se encuentre en proceso de supresión y/o liquidación, excepto los que se utilizan en la 
producción de bienes y servicios, cuando el Estado deba garantizar la continuidad en la 
producción de estos o la prestación del servicio; así mismo, son objeto de depreciaciones o 
amortizaciones los bienes que se destinen para el funcionamiento de la entidad durante el 
proceso de supresión y/o liquidación, se concesionen o se arrienden.

17. Devolución de bienes de terceros.
La devolución de bienes de una entidad en supresión y/o liquidación que pertenece al 

Gobierno general a otra entidad del Gobierno general se efectúa por el valor en libros, debi-
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tando la subcuenta 314001-Liquidación o 314004-Supresión de la cuenta 3140-Patrimonio de 
Entidades en Procesos Especiales, o la subcuenta 326001-Liquidación o 326004-Supresión 
de la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades En Procesos Especiales, según corresponda, y 
acreditando las subcuentas de las cuentas de activo conforme a la naturaleza de los bienes.

Cuando la devolución de los bienes la realice una entidad en proceso de supresión y/o 
liquidación que pertenece al Gobierno general, a una empresa, o la devolución se realice entre 
empresas, la entidad del Gobierno o empresa que devuelve los bienes debita la subcuenta 
934619-Propiedades, planta y equipo, de la cuenta 9346-Bienes Recibidos de Terceros y 
acredita la subcuenta 991506-Bienes recibidos de terceros, de la cuenta 9915-Acreedoras 
de Control por Contra (DB).

18.
Si una entidad del Gobierno general le restituye bienes a otra entidad del Gobierno general 

que se encuentra en supresión y/o liquidación, esta última los debe incorporar debitando 
las subcuentas de las cuentas del grupo 16-Propiedades, Planta y Equipo y acreditando la 
subcuenta 314001-Liquidación o 314004-Supresión de la cuenta 3140-Patrimonio de En-
tidades en Procesos Especiales, o la subcuenta 326001-Liquidación o 326004-Supresión, 
de la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades En Procesos Especiales, según corresponda.

Por su parte, cuando las empresas le restituyen bienes a la entidad en proceso de supre-
sión y/o liquidación, esta debita las subcuentas de las cuentas que correspondan del grupo 
16-Propiedades, Planta y Equipo por el valor neto que resulte de acreditar las subcuentas 
relacionadas, de la cuenta 1920-Bienes Entregados a Terceros y debitar las subcuentas de 
la cuenta 1925-Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR).

19.

operaciones con ocasión de la supresión y/o liquidación, para lo cual debita las cuentas de 
ingresos y acredita las cuentas de gastos y costos, utilizando como contrapartida las subcuentas 
de la cuenta 5905-Cierre de Ingresos, Gastos y Costos. El saldo neto del cierre se traslada 
a la subcuenta que corresponda de la cuenta 3111-Resultado del Ejercicio de Entidades en 
Procesos Especiales o 3233-Resultado del Ejercicio de Entidades en Procesos Especiales.

Al inicio del período contable siguiente, el saldo de la cuenta de resultados 3111-Re-
sultado del Ejercicio de Entidades en Procesos Especiales o 3233-Resultado del Ejercicio 
de Entidades en Procesos Especiales se traslada a la subcuenta 314001-Liquidación, 
314004-Supresión, 326001-Liquidación o 326004-Supresión, de las cuentas 3140-Patri-
monio de Entidades en Procesos Especiales o 3260-Patrimonio de Entidades en Procesos 
Especiales, según corresponda.

[Eliminado numeral 20-Resolución 413 de 2011]

derechos y obligaciones.

recibe bienes del patrimonio autónomo, una vez cancelados los pasivos.
22. Instrucciones adicionales para empresas de servicios públicos domiciliarios 

deben causar el derecho de los recursos del Fondo Empresarial, debitando la subcuenta 
147085-Apoyo del fondo empresarial, de la cuenta 1470-Otros Deudores y acreditando la 
subcuenta 480820-Apoyo del fondo empresarial, de la cuenta 4808-Otros Ingresos Ordinarios.

Cuando los recursos recibidos del Fondo excedan el valor de las contribuciones reali-
zadas por la empresa, esta debe reconocer el mayor valor recibido, debitando la subcuenta 
que corresponda, de la cuenta 1110-Depósitos en Instituciones Financieras y acreditando 
la subcuenta 230611-Préstamos o 230705-Préstamos de los fondos empresariales, de la 
cuenta 2306-Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo o 2307-Operaciones 
de Financiamiento Internas de Largo Plazo, Según corresponda.

23. Estados Contables.
Una vez realizado el cierre contable de las operaciones de la entidad en liquidación, 

referido en el numeral 2 de este procedimiento, la entidad contable pública debe elaborar 
como mínimo el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social 

de la liquidación de acuerdo con lo señalado en el procedimiento de estados contables.
Para la elaboración y presentación del Balance General durante el proceso de liquidación 

y salidas de efectivo producto de dicho proceso.
La entidad contable pública durante el proceso de supresión y/o liquidación debe elabo-

rar y presentar los estados contables básicos de acuerdo con el procedimiento establecido 

Debe revelarse en notas a los estados contables la existencia del fondo con destinación 

gastos de conservación, guarda y depuración de los archivos.
24. Reporte de la información.
Las entidades en supresión y/o liquidación deben informar oportunamente a la Contaduría 

General de la Nación la nueva situación o estado de la entidad mediante comunicación escrita, 

anexando el acto administrativo respectivo con el propósito de hacer la actualización respecto 

Por su parte, la entidad contable pública, cuando sea el caso, incorpora en el Sistema 
CHIP el cambio del representante legal y/o contador. 

Así mismo, las entidades que se encuentran en los procesos antes mencionados seguirán 

establecidos por la Contaduría General de la Nación hasta tanto culmine dicho proceso. Para 
efectos de la elaboración y presentación del reporte de saldos y movimientos, los activos y 

Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el , de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2012. 
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 719 DE 2012
(diciembre 14)

 

El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 
artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 354 de 2007 se adoptó el Régimen de Contabilidad 

Pública, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedi-
mientos y la Doctrina Contable Pública.

Que mediante la Resolución número 356 de 2007 se adoptó el Manual de Procedimientos 
del Régimen de Contabilidad Pública, integrado por el Catálogo General de Cuentas, los 
Procedimientos Contables y los Instructivos Contables.

Que la información contable pública busca satisfacer el conjunto de necesidades espe-

Que para el seguimiento y control que lleva a cabo el Departamento Nacional de Planeación 
a los recursos de la Participación para propósito general y a las asignaciones especiales del 

-

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas.

Código Denominación
141315 Sistema General de Participaciones-Participación para salud.
141316 Sistema General de Participaciones-Participación para educación.
141317 Sistema General de Participaciones-Participación para propósito general.
141318 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones - Fondo nacio-

nal de pensiones de las entidades territoriales.
141319 Sistema General de Participaciones-Programas de alimentación escolar.
141320 Sistema General de Participaciones-Municipios y distritos con ribera sobre el Río 

Grande de la Magdalena.
141321 Sistema General de Participaciones-Resguardos indígenas.
141322 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y sanea-

miento básico.
141323 Sistema General de Participaciones-Atención integral a la primera infancia.
240317 Sistema General de Participaciones-Participación para salud.
240318 Sistema General de Participaciones-Participación para educación.
240319 Sistema General de Participaciones-Participación para propósito general.
240320 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones - Fondo nacio-

nal de pensiones de las entidades territoriales.
240321 Sistema General de Participaciones-Programas de alimentación escolar.
240322 Sistema General de Participaciones-Municipios y distritos con ribera sobre el Río 

Grande de la Magdalena.
240323 Sistema General de Participaciones-Resguardos indígenas.
240324 Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y sanea-

miento básico.
240325 Sistema General de Participaciones - Atención integral a la primera infancia.

Artículo 2º. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General 
de Cuentas.

Código Denominación
141312 Sistema general de participaciones
240314 Sistema general de participaciones
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Artículo 3º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el , de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998, aplica a partir de la información presentada a marzo de 2013 y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2012. 
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 736 DE 2012
(diciembre 21)

 
del 30 de noviembre de 2012.

El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 
 

2º. De la Ley 617 de 2000, el artículo 1º del Decreto 3968 de 2004, y
CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la 
Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto número 1421 de 1993, se dictaron otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional.

Que los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Go-
bernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 

departamento, distrito o municipio.
Que los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4º y 5º 

el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.
Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de 

de los Departamentos, Distritos y Municipios en los términos de lo dispuesto en la Ley 
617 de 2000.

categoría respectiva de las entidades territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, 
mediante publicación en el .

Que el artículo primero del Decreto número 3968 de 26 de noviembre de 2004, esta-
bleció que cuando el Contador General de la Nación deba ejercer la potestad subsidiaria de 
categorizar los Departamentos, Distritos y Municipios, que no han procedido a ello antes 
del 31 de octubre de cada año, adoptará la respectiva categoría con fundamento en la última 
información que exista en la base de datos de la Contaduría General de la Nación – CGN, 

anterior, y a la población del año anterior informada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE.

Que con base en lo anteriormente expuesto el Contador General de la Nación expidió la 
Resolución número 696 del 30 de noviembre de 2012, 
de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) 
conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000”.

la categoría 3, teniendo en cuenta los factores ordenados en la Ley 136 de 1994, artículo 6º, 

“Artículo 7º. El artículo 6º. De la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 6°. Categorización de los Distritos y municipios. Los distritos y municipios se 

que expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes:
I. Primer Grupo (Grandes Municipios):
1. Categoría Especial
Población: Superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: que superen cuatrocientos mil (400.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Importancia económica: Grado uno.
2. Primera Categoría
Población: Comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) 

habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cien mil (100.000) y hasta 

de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Importancia económica: Grado dos.
II. Segundo Grupo (Municipios Intermedios)
3. Segunda Categoría
Población: Con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil 

(100.000) habitantes.

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cincuenta mil (50.000) y 
hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Importancia económica: Grado tres.
4. Tercera categoría
Población: Con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil 

(50.000) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y 

hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
Importancia económica: Grado cuatro.
5. Cuarta Categoría
Población: Con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil 

(30.000) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a veinticinco mil (25.000) 

y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
Importancia económica: Grado cinco.
III. Tercer Grupo (Municipios Básicos)
6. Quinta Categoría
Población: población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) 

habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a quince mil (15.000) y 

hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.
Importancia económica: Grado seis.
7. Sexta Categoría
Población: Población igual o inferior a diez mil (10.000).
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) 

salarios mínimos legales mensuales.
Importancia económica: Grado siete.

una determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de libre destina-

inmediatamente superior.
Los municipios cuya población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el pre-

corrientes de libre destinación anuales.
Parágrafo 2°. Se entiende por importancia económica el peso relativo que representa 

el Producto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, será responsable de calcular 
dicho indicador.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados 
en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento 

inmediatamente inferior.
Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías entre un año y 

el siguiente.
Parágrafo 4°. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes 

siguiente, el respectivo distrito o municipio.
-

da el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación 
recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los 
gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 

Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior y sobre el indicador 
de importancia económica.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General 

tardar, el treinta y uno (31) de julio de cada año.
Si el respectivo Alcalde no expide el decreto en el término señalado en el presente 

de noviembre.
El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos, 

será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos corrientes de libre 
destinación determinados en el presente artículo.

Parágrafo 5°. Los municipios de frontera con población superior a setenta mil (70.000) 
-

ría, y en ningún caso los gastos de funcionamiento de dichos municipios podrán superar el 
ochenta por ciento de sus ingresos corrientes de libre destinación.

Parágrafo 6°. Los municipios pertenecientes a cada uno de los grupos establecidos en el 
presente artículo, tendrán distinto régimen en su organización, gobierno y administración. 
El régimen correspondiente a cada categoría será desarrollado por la ley que para el efecto 
expida el Congreso de la República en el término de dos años contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley. Las comisiones especiales de ordenamiento territorial del 
Congreso de la República tendrán activa participación en el proceso de formación.
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Parágrafo 7°. El ejercicio de las atribuciones y funciones voluntarias se hará dentro del 

marco de la celebración de contratos plan. 
Que con posterioridad a la publicación de la Resolución Nº 696 de 2012, expedida por 

departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, suscrita por el doctor Miguel 
Ángel Cárdenas Contreras, Director Técnico de Geoestadistica, en la que con fecha 18 de 

Upar, los códigos de los municipios que la conforman, entre ellos el municipio de Valledupar.
Que el artículo 85 de la Ley 617 de 2000, establece textualmente:
“Artículo 85. Áreas Metropolitanas. Los distritos o municipios ubicados en jurisdicción 

la categoría cuarta.”.

habitantes.
Por lo expuesto en precedencia, al ser el municipio de Valledupar integrante de Área 

Metropolitana, y estando su población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos 

2012, “
(departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la ley 617 de 2000”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

de noviembre de 2012, el cual en su Código CGN 210120001 quedará así:

CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2013 - BASE INFORMACIÓN CGR - 2011
MUNICIPIOS

Código  
CGN

Código  
divipola Departamento Municipio  

o distrito
Poblacion  

DANE
ICLD

Miles de pesos
Gastos funcionamiento 

miles de pesos Categoría

210120001 20001 CESAR VALLEDUPAR 413.341 33.245.010 23.941.075 1
Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.
Publíquese y cúmplase. 
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C.F.).

INSTRUCTIVOS

INSTRUCTIVO NÚMERO 19 DE 2012
(diciembre 11)

REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE ÁREAS FINANCIERAS, JEFES 
DE CONTROL INTERNO, JEFES DE CONTABILIDAD Y CONTADORES DE LAS 
ENTIDADES DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE SIIF Nación.

REFERENCIA: Instrucciones relacionadas con la organización contable en el SIIF 
Nación, que incluye la estructura del catálogo contable, el reconocimiento y revelación de 
los hechos, operaciones y transacciones registradas en el sistema, los libros principales, 
auxiliares y reportes.

Apreciados señores:

una herramienta de consulta a los preparadores de la información contable de las entidades 
que hacen parte del ámbito de aplicación del SIIF Nación, este despacho se permite entregar 
el instructivo de la organización contable del sistema.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Para efectos de este procedimiento, las entidades contables públicas que conforman 

el SIIF son aquellas que corresponden a la Administración Central y los Establecimientos 
públicos, del Orden Nacional, exceptuándose a las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional y las Em-
presas Sociales del Estado.

ORGANIZACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA
El Régimen de Contabilidad Pública (RCP) para efectos del Sistema Nacional de Con-

tabilidad Pública (SNCP) en Colombia, establece que la Entidad Contable Pública (ECP) 
es la “unidad mínima productora de información que se caracteriza por ser una unidad 

controla recursos públicos; la propiedad pública o parte de ella le permite controlar o ejer-

sobre el uso de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público. En consecuencia, la 

entidad contable pública debe desarrollar el proceso contable y producir estados, informes 

 el Código Institucional, que corresponde al 

una entidad contable pública, en el Sistema Consolidador de Hacienda -CHIP. Este número 
se denomina código de consolidación.

Unidades Ejecutoras del Presupuesto, así:

Posición
Unidad

Sub unidad Descripción Código de
Consolidación

Descripción

01 01 01 CONGRESO DE LA REPÚBLICA SENADO DE LA REPUBLICA GESTIÓN
GENERAL

14000000 SENADO DE LA REPUBLICA

01 01 02 CONGRESO DE LA REPÚBLICA CAMARA DE REPRESENTANTES GESTIÓN
GENERAL

13900000 CAMARA DE REPRESENTANTES

02 01 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GESTION GENERAL

02 01 01 000 DAPRE GESTIÓN GENERAL

02 01 01 005 DAPRE FONDO DE PAZ

02 01 01 006 DAPRE A.C.R. COMUNIDAD EUROPEA

02 01 01 007 DAPRE A.C.R. COMUNIDAD EUROPEA

SIIF CGN

10600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

como un conjunto ordenado de etapas que se 
concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y las 

contable pública en particular. Para ello, el proceso contable captura datos de la realidad 
económica y jurídica de las entidades contables públicas, los analiza metodológicamente, 
realiza procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan los datos, 

por medio de instrumentos como la partida doble y la base del devengo o causación en su 

reportes contables que son útiles para el control y la toma de decisiones sobre los recursos, 
por parte de diversos usuarios”.

En consecuencia, los registros contables, libros principales y estados contables están 

• Los registros contables que se generen entre unidades o subunidades dependientes del 
mismo código institucional, generan registros contables por partida doble al interior de la 
ECP y no en cada unidad o subunidad.

de conexión”.
• Cuando en el macroproceso de pagos, una unidad o subunidad del sistema paga por 

cuenta de otra unidad o subunidad que ejecuta la cadena presupuestal de gasto, en una misma 
ECP, el sistema registra la salida de los recursos con un crédito en la subcuenta de la cuenta 
1110-Depósitos en Instituciones Financieras, que corresponda de la cuenta 1110-Depósitos 
en Instituciones Financieras, en la subunidad que pagó y registra el débito cancelando del 
pasivo en la subunidad que ejecutó la cadena presupuestal de gasto.

TABLAS CONTABLES

de formularios y de reportes.
Tabla de eventos contables: Es una herramienta que relaciona los tipos de registro con 

los catálogos de ingresos, gastos y no presupuestales. Además, se relacionan parámetros de 
información tales como los tipos de operación, atributos contables, tipos de gasto, medio 
pago y de recaudo o, misma entidad contable pública, entidad responsable del recaudo, entre 

al nivel de imputación al “Debe” y al “Haber” de los asientos automáticos. Mediante estas 
tablas y el “motor contable” el sistema construye los comprobantes contables de asientos 
automáticos.

Tablas de formularios contables: Es una herramienta que 
que sirven como insumo en la generación de información, tales como: la distribución de 
saldos en corriente y no corriente.

Tablas de reportes contables: 
como Estados contables, Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y 
Social, entre otros.

Universalidad en la parametrización de las Tablas de Eventos contables.

-
sal”, permitiendo que la información contable pública sea comprensible, es decir, es racional 
y consistente, con criterios que orientan su elaboración de manera coherente y uniforme.

para una ECP en particular; por excepción las tablas de eventos TCON12-Tipos de Operación 
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Catálogos de negocio
Corresponde a los catálogos de otros Macroprocesos, tales como: Catálogo presupuestal 

de ingresos, Catálogo presupuestal de gastos, Catálogo no presupuestal. Se requiere que 
su estado sea “activo”, de uso saldos, y al máximo nivel de desagregación en el caso de 
posiciones universales y en el caso de posiciones no universales el máximo nivel de des-
agregación es por PCI.

Registros contables

sociales y ambientales, se contabilizan de manera cronológica y conceptual observando la 

sistema en asientos manuales y automáticos.

CATÁLOGO CONTABLE
-

“ , y corresponde al Catálogo General de Cuentas 

naturaleza y operación de las actividades que desarrollan las entidades que conforman 

distintas operaciones o transacciones realizadas por una entidad y sus interrelaciones con 
otros catálogos en los demás macroprocesos.

-
proca, aplica banco, naturaleza, saldo, vigente, código entidad y entidad contable pública.

Codigo Contable Descripcion Imputable Clasifica Manual Reciproca Apl Banco Naturaleza Saldo
Vigen
te

Codigo
entidad

Entidad
contable publica

1 ACTIVOS NO Ninguna NO NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
1.1 EFECTIVO NO Ninguna NO NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
1.1.05 CAJA NO Ninguna NO NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
1.1.05.01 Caja principal SI Corriente SI NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
1.1.05.02 Caja menor NO Ninguna NO NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
1.1.05.02.001 Efectivo SI Corriente SI NO Ninguna DEBITO DEBITO SI

Código contable: Presenta una estructura compuesta por máximo cinco niveles de 

dígito corresponde a la Clase; el segundo nivel, con un dígito corresponde al Grupo; el tercer 
nivel, con dos dígitos corresponde a la Cuenta; el cuarto nivel, con dos dígitos corresponde 
a la Subcuenta y el quinto nivel, con tres dígitos corresponde al auxiliar directo.

Descripción: 
auxiliar directo contable.

Imputable: Este campo constituye el nivel del catálogo en el que se hace el registro 
contable y contiene los siguientes valores:

contable o auxiliar directo.
• (NO): imputable. Se utiliza para acumular el valor a niveles superiores subsiguientes 

(cuenta, grupo, clase).
-

rriente y no corriente y sirve de base para generar los formatos de saldos y movimientos, y 
de operaciones recíprocas. Poseen los siguientes valores, teniendo en cuenta el criterio de 
liquidez en los activos y la exigibilidad en los pasivos:

• Activo corriente: Comprende los bienes y derechos que razonablemente pueden ser 
convertidos en efectivo, o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse, en un 
período no superior a un año, contados a partir de la fecha del balance general.

• Activo no corriente: Está constituido por los bienes y derechos de relativa perma-

intención de comercializarlos.
• Pasivo corriente: Agrupa las obligaciones derivadas de las actividades de la entidad 

contable pública, exigibles en un período no mayor a un año, contado a partir de la fecha 
del balance general.

• Pasivo no corriente: Corresponde a las obligaciones derivadas de las actividades de 
la entidad contable pública exigibles en un período mayor a un año, contado a partir de la 
fecha del balance general.

• Ambos:
no corriente).

Manual: Característica que permite a determinados códigos contables imputables, 
efectuar registros manuales, contiene los siguientes valores:

• (SÍ): permite realizar registros manuales.
• (NO): no permite realizar registros manuales. En este caso los registros se imputan 

con las tablas de eventos contables.
Recíproca: 

están asociadas con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o costos, de acuerdo con 
la tabla de correlaciones. Contiene los siguientes valores:

Aplica Banco: 

la información registrada en la tabla “Cuentas bancarias”. Contiene los siguientes valores:

Codigo Contable Descripcion Imputable Clasifica Manual Reciproca Apl Banco Naturaleza Saldo
Vigen
te

Codigo
entidad

Entidad
contable publica

1.1.05.02.002 Cuenta corriente SI Corriente SI NO Corriente DEBITO DEBITO SI
1.1.05.02.003 Cuenta de SI Corriente SI NO Ahorros DEBITO DEBITO SI
1.1.10.05 Cuenta corriente SI Corriente SI NO Corriente DEBITO DEBITO SI
1.1.10.06 Cuenta de ahorro SI Corriente SI NO Ahorros DEBITO DEBITO SI
1.9.01.01.001 Cuenta corriente SI Corriente SI NO Corriente DEBITO DEBITO SI
1.9.01.01.002 Cuenta de SI Corriente SI NO Ahorros DEBITO DEBITO SI
2.9.05.80 Recaudos por SI Corriente SI NO Crédito CREDITO CREDITO SI
4.7.20.80 Recaudos SI No SI SI Crédito CREDITO CREDITO SI

• Corriente: El código contable está asociado en el campo débito de la cuenta corriente.
• Ahorros: El código contable está asociado en el campo débito de la cuenta de ahorros.
• Ninguna: El código contable no está asociado a cuentas bancarias.
• Crédito: El código contable está asociado en el campo crédito de la cuenta bancaria.
Naturaleza: 

valores son débito y crédito.
Saldo: 

Sus valores son débito y crédito.
Vigente: 

en las tablas de eventos o en registros manuales. Contiene los siguientes valores:
• (SÍ): la clase, grupo, cuenta, subcuenta o auxiliar directo está vigente.
• (NO): la clase, grupo, cuenta, subcuenta o auxiliar directo no está vigente.

se aplica a una o a todas las ECP y no permite intervalos de entidades.
AUXILIARES CONTABLES
Los auxiliares contables en el sistema son directos, internos y externos. A continuación 

se describe de manera breve cada uno de ellos:
Corresponde a una extensión del código contable, conformado por 

tres dígitos adicionales a la subcuenta, con los siguientes criterios:

en efectivo, cuenta de ahorros o corriente. Así mismo, para asociarle a la cuenta bancaria 
el código contable con la marca “aplica bancos”.

1105 - Caja
110502 - Caja Menor
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Código contable

110502001 Efectivo

110502002 Cuenta corriente

110502003 Cuenta de ahorros

las cuentas bancarias con la marca “aplica bancos” asociada al código contable.

190101 - Efectivo

Código contable
190101001 Cuenta corriente
190101002 Cuenta de ahorros

presupuestal del valor a pagar como servicio de la deuda.
Para las subcuentas de las cuentas 2203 - Operaciones de Crédito Público internas de 

corto plazo, 2208 - Operaciones de crédito público internas de largo plazo, 2212 - Opera-
ciones de crédito público externas de corto plazo, 2213 - Operaciones de crédito público 

Código Contable
2203XX001 Corriente en la vigencia
2203XX002 No corriente

Para la retención en la fuente de la cuenta 2436 - Retención en la fuente e impuesto de 

Código Contable
2436XX001 Retenido
2436XX002 Pagado

En el patrimonio corresponde a los diferentes conceptos que deben ser trasladados al 

o 3208- Capital Fiscal, a la actualización de las reservas naturales, a los traslados fondos, 
bienes y servicios al interior de una misma ECP y los traslados entre entidades gobierno 
de bienes, derechos y obligaciones.

Corresponden a datos que se encuentran registrados en las 

un auxiliar por cada código contable al nivel de imputación, siempre que los catálogos 

código se encuentre relacionado en la tabla en la cual esté incluido o relacionado el catálogo 
del macroproceso correspondiente.

 Son aquellos que se trasladan de una vigencia a otra, junto con los 

de activo, pasivo, patrimonio y cuentas orden.
Posición de Catálogo Institucional de Conexión (PCIC)”, debe ser 

la información a nivel de reportes por PCI.

gastos presupuestales que por su condición de anual no se trasladan de una vigencia a otra.

Codigo
Contable Descripcion PAGONP CUBS PCIC PCIRE FF TER CTABAN CATING CATGAS

Auxiliares
Externos Vigente

111005 Cuenta corriente NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI
110502003 Cuenta de ahorros NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI
230606 Creditos de tesoreria SI NO SI NO NO SI NO NO NO SI

411073

Prima en contratos
de estabilidad
jurídica NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI

420205 Productos de minas NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI

510205
Auxilio y servicios
funerarios NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI

510205
Auxilio y servicios
funerarios NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI

510206
Pensiones de
jubilacion NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI

510214
Cuotas partes de
bonos pensionales NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI

570508 Funcionamiento NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI
570509 Servicio de la deuda NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI

: Tiene su origen en el código 

de catálogo institucional - PCI, que está haciendo gestión. Es obligatoria en todos los 
códigos contables.

Posición de Catálogo no presupuestal-PAG NP: Corresponde a los códigos del catá-
logo no presupuestal de pagos.

Tercero-TER:

de identidad, pasaporte, entre otros.
Cuenta Bancaria-CTA BAN:

en aquellos códigos contables que tengan la marca “aplica bancos” y relacionados en la 
creación de la cuenta bancaria.

macroproceso de bienes y servicios.
Fuente de Financiación - FF:
PCI Relacionada - PCI REL:

recíprocas de las ECP del ámbito del sistema; se asigna a los códigos contables que tienen 
marca de Recíproca = “SÍ” en la tabla TCON01 Catálogo Contable.

Rubro de Gastos - CAT GAS: Corresponde al código de la posición presupuestal de 
gastos y se originan en los macroprocesos de gastos.

Rubro de Ingresos - CAT ING
ingresos y se originan en los macroprocesos de ingresos.

: Contienen la información detallada para las operaciones que se 
registren mediante comprobantes manuales y, en consecuencia, no se originan en los demás 

CÓDIGO SIGLA DESCRIPCIÓN AUXILIAR EXTERNO

MAQ Maquinaria y Equipo

10 ECC Equipo de Comunicación y Computación

11 ETT Equipo de transporte, tracción y elevación

12 ECDH Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería

13 MYE Muebles y enseres y equipo de oficina

14 EMC Equipo médico y científico

15 EDI Edificaciones

16 RLC Redes, líneas y cables

17 PDT Plantas ductos y túneles

18 TRR Terrenos

19 INV Inversiones

20 PVB Provisiones venta de bienes

21 PPS Provisión prestación de servicios

22 PSS Provisión servicios de salud

23 AMO Amortizaciones (NO VIGENTE)

24 AGO Agotamiento (NO VIGENTE)

28 SEM Semovientes

29 PLA Plantaciones Agrícolas

Id. Detalle Catálogo Vigente

1 Equipo de comunicación ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ
2 Equipo de computación ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ
3 Satélites y antenas ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ
4 Equipos de radares ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ

5
Equipos de comunicación y 
computación pendientes de 
legalizar

ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ

6
Equipos de comunicación y 
computación de uso perma-
nente sin contraprestación

ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ

7 Otros equipos de comunica-
ción y computación ECC Equipo de comunicación y computación 1 SÍ

de eventos TCON1-Catálogo contable, con los diferentes tipos de auxiliares establecidos 
en las tablas de eventos TCON5-Auxiliares contables y TCON17-Auxiliares externos. La 
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En el cuadro siguiente se muestran los códigos contables y su relación con los auxiliares 

nivel imputable:

Codigo
Contable Descripcion

PAGON
P CUBS PCIC PCIRE FF TER

CTAB
AN CATING CATGAS

Auxiliares
Externos Vigente

162003 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI
162503 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI

163501 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO
MAQ
Maquinari SI

163605 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO
MAQ
Maquinari SI

163707 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO

MAQ
Maquinari
a y equipo SI

168504 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI
169508 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI

199966 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO
MAQ
Maquinari SI

311566 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI
324066 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI
530708 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI
533004 Maquinaria y equipo NO NO SI NO NO NO NO NO NO MAQ SI

REGISTRO DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS EN EL MACROPROCESO 
CONTABLE

de disponibilidad presupuestal (CDP), generación del compromiso presupuestal de gastos 
y la radicación de la cuenta por pagar; el efecto contable se encuentra en la etapa de la 
obligación presupuestal y del pago.

-
vos que en el futuro pueden generar ingresos, la causación de los derechos e ingresos y los 
recaudos, que pueden ser en efectivo o en títulos; con efecto contable.

OPERACIONES AUTOMÁTICAS GENERADAS EN LA OBLIGACIÓN PRESU-
PUESTAL

Para el registro de las obligaciones se requiere de los siguientes insumos para la gene-
ración de los comprobantes contables automáticos:

Tipo de Operación: Determina un único pasivo en el registro contable para un conjun-

registro que tiene matriz directa (no interviene el usuario) o a un registro que emplea usos 
contables, los cuales son excluyentes.

Los tipos de operación son los siguientes:

Tipo de Gasto:
asociado el tipo de operación con matriz directa. Corresponden a Administrativos, Operati-
vos, Costos y gastos por distribuir para bienes, Costos y gastos por distribuir para servicios, 
Cargos diferidos y otros, con los siguientes criterios:

• Administrativos:
planeación y apoyo logístico de la entidad (Grupo 51: sueldos y salarios, contribuciones 
imputadas y efectivas, aportes de la nómina, generales e impuestos).

• Operativos:
básicas o principales de la entidad, siempre que no se registren como costo o gasto público 
social (Grupo 52: sueldos y salarios, contribuciones imputadas y efectivas, aportes de la 
nómina, generales e impuestos).

• Otros: Corresponden a la compra de Inventario (Grupo 15), de Propiedades, planta 
y equipo (Grupo 16), Transferencias (Grupo 54), Servicio de la deuda (Grupo 22), Opera-
ciones de Crédito Público (del Grupo 24 intereses y comisiones), pensiones (Grupo 27), 
gasto público social (Grupo 55) y Otros gastos (Grupo 58).

 Corresponden a la utilización de la 
subcuenta 589701 Bienes producidos, que “(…) representa el valor de los costos y gastos 

un centro de costos productivo o administrativo, para lo cual debe adelantarse un proceso 

en el cual el saldo de la cuenta debe ser igual a cero”.
 Corresponde a la utilización de la 

subcuenta 589723 Servicios, que “(…) representa el valor de los costos y gastos incurridos 

costos productivo o administrativo, para lo cual debe adelantarse un proceso de distribu-

saldo de la cuenta debe ser igual a cero”.
• Cargos diferidos: Permite registrar “(…) el valor de costos y gastos incurridos para 

económicos futuros, en desarrollo de las funciones de cometido estatal (…). Los Cargos 
diferidos deben amortizarse durante los períodos en los cuales se espera percibir los be-

”, corresponde a las subcuentas de la cuenta 
1910- Cargo diferidos.

Usos contables: 
asociado el tipo de operación con usos. Permite la selección de un concepto de uso en una 

gasto cuando los hechos económicos tienen más de una alternativa para el registro contable.
Este insumo se utiliza en la parametrización de los rubros presupuestales de transferen-

cias para funcionamiento, inversión, otros impuestos y vigencias expiradas, considerando 

corresponda.
Atributo contable: 

contable, diferenciando las operaciones que registran recursos originados en contratos de 

los valores entregados en forma anticipada para la obtención de bienes o servicios, además 
de los entregados para viáticos, gastos de viaje y pagos anticipados para la adquisición de 

atributo “NINGUNO” registra en la obligación.
La lista de conceptos que no tienen efecto contable en la obligación, por corresponder 

Tablas de eventos relacionadas con la obligación
Son las tablas de eventos contables que se relacionan con el reconocimiento de la obli-

gación presupuestal corresponden a la TCON12-Tipo de Operación, TCON12-4-Relación 
usos contables y códigos contables y TCON07-Causación de gastos:

TCON12 Tipo de operación: Esta tabla contiene las listas para los tipos de operación y 
los usos contables. Igualmente, contiene las relaciones de los rubros presupuestales de gasto 
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contables con los códigos del Catálogo General de Cuentas. Permite que la ECP seleccione 
un uso y el código contable disponible para ese uso, así:

T-CON07 Causación de gastos: Establece el registro contable de la causación de las 
obligaciones para cada rubro registrado en la gestión. Para los “Tipo de operación” con 
“matriz directa” y atributo contable “
con el “Tipo de gasto”; para los “Tipo de operación” con “usos” y atributo contable 
“
relacionado en el “uso”.

Deducciones de la obligación presupuestal
Las deducciones en la obligación presupuestal corresponden a los descuentos legal-

mente autorizados que disminuyen el valor bruto obligado. Estas deducciones se originan 

Para el registro de las deducciones, el sistema tiene dispuesto un “Catálogo de Pagos 

denominada “Deducciones” las posiciones que registran los diferentes conceptos de deducción.
La causación de la deducción se registra en el mismo comprobante de la obligación y 

el código contable del crédito de la deducción, se toma de la tabla TCON08, de acuerdo 
con el concepto de la PPNP.

Tablas de eventos relacionadas con las deducciones en la obligación
T-CON08 Pagos no presupuestal: Esta tabla contiene el efecto contable de la cau-

sación en el haber y el pago de las deducciones en el debe, que se originan en la cadena 
presupuestal de gastos.

-
gación y registra el código contable crédito por cada PPNP por el valor de la deducción de 

El pago de la deducción se registra en la TCON014 y el sistema valida el registro débito 
con el de la tabla TCON08.

-
lidad Pública, los reintegros corresponden a: “los recursos consignados en las cuentas de la 

adquiridos”.
El proceso para el registro de reintegros en el sistema se genera a partir de un documento 

debe diferenciarse si la tesorería es centralizada o si es de la misma ECP.
Cuando se consignan los recursos en la tesorería centralizada-DTN, el sistema genera un 

comprobante de partida doble que debita la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-De-

Tratándose de la tesorería de la misma ECP, el sistema genera un comprobante de partida 
doble que debita la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-Depósitos en instituciones 

El usuario de la ECP, a través del macroproceso de Ejecución Presupuestal de Gasto- 

presenta los ítems de afectación del gasto con los valores tanto brutos, como las deducciones.
El efecto contable del reintegro es la disminución de los conceptos registrados por cada 

ítem de afectación del gasto y las deducciones correspondientes. Si el reintegro se realiza 
en la tesorería centralizada- DTN, y lo aplica una ECP diferente, la contrapartida afecta 
las operaciones de fondos entregados y recibidos, respectivamente. Los reintegros que se 
realizan en la tesorería de la misma ECP que efectuó la cadena presupuestal, afectan la 
subcuenta del recaudo (290580-Recaudos).

de cambio, (porque existe un saldo diferente de cero en el atributo “diferencial cambiario”), 
la ECP deberá efectuar el registro de imputación del ingreso/gasto correspondiente por el 
valor que corresponda al diferencial cambiario.

Caja menor
La constitución de la Caja Menor se registra con una cadena presupuestal de gasto, 

donde se selecciona el atributo contable de “Caja Menor”. Cuando la entidad que realiza la 
cadena presupuestal de gasto es la misma que paga, el reconocimiento se hace con un débito 
de la subcuenta 110502-Caja menor en el auxiliar que corresponda, con contrapartida en 

contrario, la contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta de fondos recibidos.
-

nuales, hasta que entre en producción el efecto contable de estas transacciones automáticas.
Registros contables cuando se administra una obligación
La adición de una obligación genera en la contabilidad un asiento de partida doble igual 

al asiento de creación de la obligación por el mayor valor adicionado.
La reducción y la anulación de la obligación generan en la contabilidad asientos de 

partida doble afectando los mismos códigos contables del registro de creación, por los 
menores valores reducidos o anulados.

Otros aspectos a considerar en el registro de la ejecución presupuestal de gastos- EPG
Bienes muebles en bodega
El registro de los bienes muebles en bodega, tienen la característica de permanentes y 

-
ción o administración. Se han considerado en el macroproceso con el nombre de Bienes y 
Servicios-BYS. No obstante, mientras se implementa este macroproceso, se estableció que la 
adquisición de los bienes tangibles utilizados en el desarrollo de las funciones de cometido 

Corresponde a las ECP reconocer, mediante registro manual, el valor estimado de 
las obligaciones por concepto de acreencias laborales no consolidadas, determinadas de 
conformidad con las normas vigentes. Las obligaciones por pagar a los empleados como 
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servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de 
dirección, registran un débito en las subcuentas de la cuenta 2715-Provisión para prestaciones 
sociales, con crédito en la subcuenta 250501-Nómina por pagar.

En el caso de las cesantías, el sistema registra un gasto administrativo, operativo o cos-
tos, dependiendo el tipo de gasto que selecciona la entidad. No se considera el registro de 
provisiones en atención al artículo 5º de la Ley 432 de 1998 que establece: “AFILIACIÓN 

Fondo Nacional de Ahorro los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público 
del orden nacional” y el pago se realiza mensual. En caso de que la entidad sea responsable 

por impuesto al GMF.

En el momento del pago de las obligaciones en moneda extranjera, la diferencia entre 
la tasa presupuestal registrada y la Tasa Representativa del Mercado-TRM en la fecha de 
pago, genera una “reducción” de la cadena presupuestal que tiene efecto contable en los 
registros de la obligación, disminuyendo el valor del activo, gasto y pasivo, al igual que 
el de las deducciones registradas. No se trata de un diferencial cambiario, toda vez que no 
corresponde a la comparación entre tasas representativas del mercado en fechas diferentes.

Vinculación de DIPS en una Orden de Pago Presupuestal de gastos

incorporar varios terceros con sus respectivos valores por cada ítem de afectación del gasto.
Esta transacción se realiza después de la obligación y con la aprobación de órdenes de 

pago, se contabiliza el impacto de los terceros en los DIPS registrados.

-
res”; tanto en el debe como en el haber del nuevo asiento se utiliza el o los mismos códigos 

Deducciones de retención en la fuente
En las deducciones tributarias, para el registro de la causación de la deducción se 

obligación a quien se le practicó deducción tributaria; en el auxiliar directo 002-Pagado, el 

contable para cerrar el auxiliar 001- Retenido y el 002- Pagado, con registros manuales.

Por ejemplo: en una obligación por concepto de honorarios a Pedro Pérez, se registran 

Pérez, que se registra en el auxiliar “001-Retenido”.

DIAN, que se registra en el auxiliar “002-Pagado”.

“001-Retenido” con un crédito el tercero DIAN del auxiliar “002-Pagado”.

Las demás deducciones, no diferencian el valor descontado y pagado a través de au-

en cada PPNP.

Así por ejemplo: en una obligación de nómina, se registran deducciones por aportes 
en salud y pensiones, con traspaso a pagaduría; el tercero de la obligación principal, es 
la entidad, por ser traspaso a pagaduría.

obligación, o sea la entidad.

cada uno de los fondos de salud y pensiones.

Legalización de atributos contables
Al legalizar obligaciones marcadas con atributo “Anticipo”, “Anticipo para proyectos 

de inversión”, y “Pagos anticipados” para el registro contable débito, el sistema utiliza las 
tablas de eventos contables del registro de la obligación por cada rubro presupuestal, y para 
el crédito utiliza el atributo registrado en el pago.

OPERACIONES AUTOMÁTICAS GENERADAS EN EL PAGO-PAG
Las órdenes de pago presupuestales generadas con base en el compromiso y la obliga-

ción, contienen información relevante para el registro contable del pago, como: El “atributo 

de eventos TCON09-Pagos presupuestales.

como requisitos en la tabla de eventos TCON09 Pagos presupuestales, son los siguientes: 
Tipo de Operación de la tabla TCON12; medio de pago que puede ser abono en cuenta, 

“Misma ECP” con valor “SÍ” o “NO”, el sistema valida que las órdenes de pago generadas 
por posición de catálogo institucional-PCI(s), tienen vinculado igual o diferente código de 
consolidación de la PCI que genera la orden bancaria, es decir la que paga.

En caso que la marca “Misma ECP” tenga valor “SÍ”, el sistema genera un comprobante 
contable automático de partida doble cancelando el pasivo en la PCI que tiene vinculada la 
orden de pago y disminuyendo el valor registrado en la cuenta bancaria de la PCI que tiene 
vinculada la orden bancaria, con igual código de consolidación en las PCIs que intervienen.

Cuando el registro tiene la marca “Misma ECP” con valor “NO”, el sistema valida que 
la orden de pago por PCI(s) tengan vinculado diferente código de consolidación del de la 
PCI que realiza la orden bancaria (tesorería centralizada DTN); en este caso, el sistema 
genera dos comprobantes contables:

• Un comprobante contable por cada orden de pago para cada ECP, con un débito en la 

corresponden al asiento uno (1) de la tabla de eventos TCON9-Pagos presupuestales. No 
-

tas de la cuenta 4705, porque generan saldos por conciliar en el proceso de consolidación.
• Un comprobante contable por el valor total de la orden bancaria para la Dirección del 

Tesoro Nacional (DTN) con un débito en la subcuenta de la cuenta 5705-Fondos entrega-

(2) de la tabla de eventos TCON9. El registro débito en las subcuentas de la cuenta 5705, 

conciliar en el proceso de consolidación.
T-CON9 Pagos presupuestales:

Los pagos sin atributo contable disminuyen el pasivo constituido al momento de causar 
la obligación, que es igual al registrado en la tabla de eventos TCON7-Causación de gastos 
presupuestales.

Los pagos con atributo contable, corresponden a los derechos que se constituyen con 

Pagos presupuestales.
Pago de una orden de pago no presupuestal generada en una orden de pago 

Los pagos presupuestales con traspaso a pagaduría en la ECP contabilizan en el débito 

cuenta bancaria, y acredita la subcuenta que corresponda, de la cuenta 4705-Fondos recibidos, 
incorporada en la tabla de eventos contables TCON09-Pagos presupuestales.

Para cancelar el pasivo constituido en la obligación en la TCON07, la entidad debe 

transacción corresponde a la “legalización del traspaso a pagaduría” o “Pago extensivo”.
Por su parte, en la tesorería centralizada-DTN contabiliza un débito en la subcuenta 

que corresponda, de la cuenta 5705-Fondos entregados, y un crédito en la subcuenta de la 

En este procedimiento existe la posibilidad de que se presenten pagos no realizados o 
“Pagos no exitosos”. Con esta información se producen los comprobantes contables por 
cada posición del catálogo institucional-PCI que originó la orden de pago relacionada. El 
registro contable corresponde a un asiento de partida doble que afecta los mismos códigos 
contables del registro y valor del pago original.

Pagos de órdenes de pago no presupuestal originada en EPG por deducciones
Las órdenes de pago no presupuestales, originadas en EPG, permiten el pago de deduc-

ciones, tales como: retenciones en la fuente, seguridad social y otros acreedores de EPG.
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pago, si corresponde o no a la misma ECP. Para este efecto, se consulta la tabla de eventos 
contables TCON14-Otros pagos.

TCON14-Otros pago

Debido a que la desagregación de las posiciones del catálogo de pago no presupuestales 
-

sión), los registros contables de las operaciones interinstitucionales, Fondos entregados y 
Recibidos, se reconocen en las subcuentas de Funcionamiento.

Pagos de órdenes de pago no presupuestal originadas en PAG
Constitución de acreedores
El macroproceso de pagos permite constituir órdenes de pago no presupuestales, a partir 

a las operaciones de giro de recursos, tales como: inversiones en TES, inversiones en ins-
trumentos derivados, depósitos judiciales, préstamos, entre otros, para lo cual se utiliza el 
Catálogo de Pagos No Presupuestal en las posiciones deudoras que inician con el numeral 
1. Estas transacciones tienen impacto contable en el momento del pago, afectando en el 

podrán registrar deducciones para ser pagadas posteriormente o para que queden disponibles 
para su compensación.

consignaciones que no pertenecen a la posición del catálogo institucional-PCI responsable 
de la administración de las cuentas bancarias y por tanto la entidad debe efectuar una devo-
lución del recaudo. En el caso de los acreedores por depósitos recibidos en administración 
que no tienen origen presupuestal y que deben ser girados de acuerdo con las disposiciones 
establecidas para su administración, en estas operaciones el sistema exige la radicación de 
una cuenta por pagar y la constitución el acreedor con las posiciones de pago no presupuestal.

Con la transacción de la carga del extracto bancario para el tipo de título “fondos 

registra un débito en la subcuenta 142402- En administración y un crédito en la subcuenta 

01-06- Por pago de recursos que han sido entregados en administración, afectando la sub-

Con el pago, el sistema registra un débito en la subcuenta 245301-En administración y 
un crédito a la subcuenta 142402-En administración.

El catálogo de PPNP incluye otros conceptos de acreedores en los que la carga del ex-
tracto es en una cuenta bancaria de la entidad; en consecuencia registra, con el documento 

Con la constitución del acreedor la ECP registra en el débito la subcuenta 290580- Re-

Para el reconocimiento contable se toma en cuenta la tabla TCON14-Otros pagos:

Pagos de órdenes de pago presupuestales originada en ingresos-ING
Las órdenes de pago presupuestales de ingresos con estado “pagado” tienen su origen 

en la constitución del acreedor de ingresos por pagos en exceso o de lo no debido, que 

de ingresos que fue pagado en exceso, el tercero a quien le corresponde la devolución y el 
valor. También se podrán registrar deducciones para ser pagadas posteriormente o para que 
queden disponibles para su compensación.

El tipo de registro corresponde a “acreedor de ingresos presupuestales”, el cual con un 

“NO” en la marca “Misma ECP”, genera los registros contables.
Cuando la tesorería centralizada-DTN paga por cuenta de la ECP que constituyó la 

devolución, el sistema registra en la TCON14, para la ECP, un débito en la subcuenta del 

origine y un crédito en la subcuenta 472081-Devoluciones de ingresos. Para la tesorería, el 
sistema debita la subcuenta 572081-Devoluciones de ingresos y acredita la subcuenta que 

traspaso a pagaduría, la entidad debe realizar el procedimiento de “Pago extensivo”.
En el evento en que la ECP que constituye acreedor de ingresos presupuestales pague 

presupuestal que lo origine y a un registro crédito en la subcuenta que corresponda de la 

Para el reconocimiento contable se toma en cuenta la tabla TCON14-Otros pagos:

Para las órdenes de pagos presupuestales de ingresos, con diferencial cambiario positivo 
o negativo, el sistema calcula la diferencia de la TRM entre la fecha en que se constituyó el 
acreedor y la fecha en que se paga; esta diferencia puede ser positiva o negativa.

Cuando el diferencial cambiario es positivo, se registra un gasto por diferencia en 
cambio en la subcuenta 580390, que corresponde al debe de la tabla TCON014. Cuando 
el diferencial cambiario es negativo se registra un ingreso por diferencia en cambio en 
la subcuenta 480690, que corresponde al haber de la tabla TCON14. En ambos casos la 
contrapartida es el acreedor.

Otros aspectos a considerar en el registro del pago - PAG
Pagos con títulos de tesorería -TES

18- Sistema General de Participaciones y 34-Créditos Judiciales. El registro crédito corres-
ponde a las subcuentas 120101-Títulos de Tesorería -TES, 220835-Operaciones de crédito 
público internas de largo plazo- Títulos TES y 472210-Pago de obligaciones con títulos.

TCON09 TABLA DE EVENTOS CONTABLES PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

Tipo Operacion
Medio de
Pago

Atributos
Contable
s

Mism
a ECP

Tipo
Beneficiario

Tipo
Titulo

Codigo
Asiento1
Debe

Descripcion
Asiento1
Debe

Codigo
Asiento
1 Haber

Descripcio
n Asiento1
Haber

Codigo
Asiento
2 Debe

Descripcio
n Asiento2
Debe

Codigo
Asiento
2 Haber

Descripcion
Asiento2
Haber

Vigent
e

34 Creditos
judiclales
sentencias TT Titulos NO

01
Beneficiario
final

TES
TITULOS
DE TESOR
ERIA 246002 Sentencias 472210

Pago de
obligacion
es con
títulos 572210

Pago de
obligacione
s con
titulos

220835
001

Corriente
en la
vigencia SI

18 Sistema
general de
participaciones TT Titulos NO

01
Beneficiario
final

TES
TITULOS
DE TESOR
ERIA 240314

Sistema
general de
participacion
es 472210

Pago de
obligacion
es con
títulos 572210

Pago de
obligacione
s con
titulos 121101

Titulos de
tesoreria
tes SI

Medio de pago título
Cuando el “Medio de pago” con título corresponde a Fondo en administración, Encargo 

-
tables es “Ninguno” y siempre corresponde a “SÍ” en la marca “Misma ECP”.

: Corresponde al registro contable de 
-

nistración y venta de bienes.

en administración y acreditando la subcuentas de la cuenta 1110-Depósitos en instituciones 
-

ción correspondiente al giro de los recursos se realiza con el “Atributo contable” Encargo 

procedimiento de legalización.
Cuando el encargo tiene por objeto el recaudo de los derechos y el pago de las obliga-

-

del grupo 14-Deudores.
El registro contable del pago de las obligaciones de la ECP, se efectúan con el “Tipo de 
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Fiducia mercantil-constitución de patrimonios autónomos: 

-

-
titución de patrimonios autónomos y acreditando la subcuentas de la cuenta 1110-Depósitos 

La ejecución correspondiente al giro de los recursos se realiza con el “Atributo contable” 
Fideicomiso - TCON09- y procede la legalización de los recursos de conformidad con el 
procedimiento de legalización.

En los casos en que proceda la Fiducia mercantil - constitución de patrimonios autó-
nomos teniendo como objeto el recaudo de derechos y el pago de obligaciones, proceden 

subcuenta 192603-Fiducia mercantil - constitución de patrimonios autónomos.
Recursos entregados - En administración: Corresponden a los recursos a favor de la 

entidad originados en los contratos para la administración de recursos bajo diversas moda-

Se registran debitando la subcuenta 142402-En administración y acreditando la sub-

dependiendo, si es o no, “Misma ECP”. La ejecución correspondiente al giro de los recursos 
se realiza con el “Atributo contable” Fondos administrados - TCON09- y procede la lega-
lización de los recursos de conformidad con el procedimiento de legalización.

En el caso en que procedan los recursos entregados en administración, teniendo como 
objeto el recaudo de derechos y el pago de obligaciones, proceden los registros señalados 

administración.
OPERACIONES AUTOMÁTICAS GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DE 

INGRESOS-ING
Este macroproceso permite registrar las siguientes transacciones con impacto contable: 

acto administrativo, causación básica, acreedor, causación y recaudo, recaudo anticipado 

Acto Administrativo: los hechos económicos que representan procesos administrativos 

a favor de la ECP, para lo cual el sistema dispone una lista de documentos seleccionados por 
el usuario. Por ejemplo: una resolución mediante la cual se impone una multa a un tercero, 
sujeto a discusión y/o apelación.

del derecho se registra en cuentas de orden deudoras para cada una de las siguientes tran-

partir de actos administrativos, generando dos (2) registros contables, uno por la causación 
del ingreso debitando el deudor y acreditando el ingreso respectivo, y otro por la disminución 
de las cuentas de orden deudoras constituidas con el acto administrativo.

de ingresos, genera dos registros contables: el primero contabiliza el nuevo documento de 
acto administrativo y el segundo reversa el registro del documento que ha sido objeto de 

Con la anulación del acto administrativo, el sistema genera un comprobante contable, 

El saneamiento permite reemplazar o corregir los datos administrativos que soportan 
el registro, sin efecto en la contabilidad.

Causación básica en ingresos
La Causación básica: corresponde al reconocimiento de los ingresos en cumplimiento del 

principio de devengo o causación, con base en las normas que los imponen, las declaraciones 
tributarias, las liquidaciones de pago, o el desarrollo de actividades de comercialización de 
bienes y presentación de servicios.

Para construir el registro débito y crédito del asiento contable, se requieren como insu-
mos el código y la denominación del rubro, el tipo de registro y la vigencia; de esta manera 
se deja disponible un documento de causación con los datos anteriores y el tercero, que 

El efecto contable de la causación básica se registra en la tabla de eventos TCON10-
Causación de ingresos, así:

Tipo de
Registro Vigencia

Codigo Rubro
de Ingreso

Descripcion Rubro de
Ingreso

No
Contabiliza

Dif
Cambiar
io

Codigo
Contable
Debe

Descescripcion
Codigo Contable
Debe

Codigo
Contable
Haber

Descripcion
Codigo Contable
Haber Vigente

Causacion Actual 2 8 0 0 1 1 DE INVERSIONES SI NO SI
Causacion Actual 2 8 0 0 1 10 CUOTAS PARTES SI NO NO

Causacion Actual 1 1 1 0 1 1

CUOTA IMPUESTO DE
RENTA Y
COMPLEMENTARIOS NO NO 130501

Impuesto sobre
la renta y
complementario
s 410501

Impuesto sobre
la renta y
complementari
os SI

Causacion Anterior 1 1 1 0 1 1

CUOTA IMPUESTO DE
RENTA Y
COMPLEMENTARIOS NO NO 131001

Impuesto sobre
la renta y
complementario
s 410501

Impuesto sobre
la renta y
complementari
os SI

Causacion Actual 1 1 1 0 1 2

RETENCIONES IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS NO NO 130505

Retenciones en
la fuente 291702

Retencion en la
fuente del
impuesto sobre SI

Causacion Anterior 1 1 1 0 1 2
RETENCIONES IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y NO NO 131001

Impuesto sobre
la renta y 291702

Retencion en la
fuente del SI

Causacion Actual 2 8 0 0 1 10
CUOTAS PARTES
PENSIONALES NO NO 147008

Cuotas partes de
pensiones 480803

Cuotas partes
de pensiones SI

La columna denominada “No contabiliza” con valor “SÍ” permite que la ejecución 
presupuestal del ingreso no tenga impacto contable en la causación y corresponde a los 

reintegro de vigencias anteriores, donaciones, intereses de mora, entre otros.
Administración de la causación de ingresos
La ejecución de un ingreso se puede adicionar, reducir o anular, con incidencia en la 

contabilidad de la ECP.
El registro contable de la adición afecta los mismos códigos contables de la causación 

del ingreso por el valor adicionado.
El registro contable de la reducción del ingreso afecta los mismos códigos contables 

de su causación por el valor reducido. Igual efecto genera la transacción de anulación por 
el total del valor causado.

ING001 CausarIngresos Causación 

ING004 AdicionarCausac Causación 

ING005 ReducirCausacion 
(parcial) Causación 

ING006 AnularCausacion (Total) Causación 

TRANSACC. DESCRIPCION TIPO DE REGISTRO T-CON-010

Constitución de acreedores varios de ingresos
Esta transacción tiene su origen en los valores en exceso de consignaciones, consig-

naciones erradas en cuentas bancarias y mayores valores liquidados en las declaraciones 
tributarias o actos administrativos, así como en las devoluciones y descuentos en los dife-
rentes conceptos de ingreso, que determinan el acreedor. Requiere de un “documento de 

acreedor de ingresos. Posterior a su constitución procede el pago con una “orden de pago 
presupuestal de ingresos”.

El efecto contable está registrado en la tabla de eventos TCON10, con el tipo de registro 
“Acreedor”:

Causación a partir de un recaudo anticipado
Esta transacción permite registrar la causación del ingreso en los períodos en los que 

se efectúa la contraprestación de los bienes o servicios, de los recaudos que se recibieron 
de manera anticipada, con el tipo de registro “recaudo anticipado” de la tabla TCON011.

-
puestales, con el tipo de registro “recaudo anticipado”; entre los datos que se registran, se 
encuentra el valor a amortizar base para la causación del ingreso, los rubros de ingresos, 

El efecto contable está registrado en la tabla de eventos TCON10, y afecta el pasivo 

el concepto del bien o servicio prestado.
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y registrados en la subcuentas de la cuenta 1305-Vigencia actual, en las subcuentas de la 
cuenta 1310-Vigencias anteriores, al inicio del período contable.

El efecto contable está registrado en la tabla de eventos TCON10, así:

OPERACIONES AUTOMÁTICAS GENERADAS EN EL RECAUDO
Las operaciones de recaudo en el sistema corresponden a los “tipos de registro” recaudos 

de registro se complementa con el recaudo básico por los mismos conceptos.

El recaudo en las cuentas bancarias, de la Dirección del Tesoro Nacional o de la entidad, 

que permiten registrar los movimientos bancarios del recaudo y giro, así:

111005 290580 ó

conceptos del banco estén homologados al “Concepto SIIF” y que contengan la marca 
“Afecta Ingresos” para cada uno de los movimientos crédito de la cuenta bancaria. Lo an-

afecta la contabilidad.

bancario, para la EPC a la cual corresponde la cuenta bancaria, con auxiliar PCI responsable 
de la imputación, el sistema generará automáticamente los siguientes registros:

• Para los recaudos que se reciben en los bancos de la Dirección del Tesoro Nacional, 
es decir con situación de fondos, el sistema lee los campos “Cuenta contable débito y cré-
dito” de la cuenta bancaria registrados por la entidad. El efecto contable es un débito en la 

con un crédito en la subcuenta 472080-Recaudos de la cuenta 4720-Operaciones de enlace.
• Para los recaudos que se reciben en los bancos de las tesorerías de la ECP, es decir sin 

situación de fondos o propios, el efecto contable se registra con un débito en la subcuenta 
111005-Cuenta corriente o 111006-Ahorros, de la cuenta 1110-Depósito en instituciones 

2905-Recaudos a favor de terceros, de los campos de la cuenta bancaria registrados en el 
sistema por la entidad.

Esta transacción contiene el efecto de los recursos administrados por una entidad externa 

Fideicomiso), y el recaudo de los derechos de cobro en títulos, (TIDIS, CERT, TES, entre 

movimiento crédito informado por el administrador del recurso o del título.
Para los recaudados de la entidad contable pública, que son administrados a través de 

-

que se cancela en la misma ECP con el registro contable del “recaudo básico en títulos”.
Para los “Tipos de títulos” recaudados en la entidad contable pública y emitidos por 

tiene registrado el pasivo del título y el derecho por cobrar, el recaudo en títulos cancela 

que se cancela en la misma ECP con el registro contable del “recaudo básico en títulos”.
Este es el caso de la DIAN, cuyos derechos se pagan con Títulos de devolución de 

impuestos-TIDIS; en este caso, el efecto contable se registra con un débito en la subcuenta 
263001-Títulos de devolución de impuestos-TIDIS de la cuenta 2630-Títulos emitidos 
y con un crédito en la subcuenta 472210-Pago de obligaciones con títulos de la cuenta 

Así mismo, para los “Tipos de títulos” recaudados para cancelar un derecho en una ECP 

la marca “emisora” con valor “no”; el registro contable corresponde para la ECP que tiene 
el derecho a una operación interinstitucional en la subcuenta 572209-Aplicación de títulos 
al pago de tributos en el débito y en el crédito 472210-Pago de obligaciones con títulos, de 

ECP con el registro contable del “recaudo básico en títulos”.
Para la entidad emisora, el sistema registra en el débito la subcuenta del pasivo que 

corresponda al título y un crédito en la subcuenta 472209-Aplicación de títulos al pago de 
tributos.

TCON11-Recaudos:

Tipo de
Registro

Tipo de
Titulo

Emiso
ra

Dif.
Cambi
ario

Misma
ECP ECP Responsable

Liquidac
ion

Codigo
Contable
Asiento
Debe

Descripcion Codigo
Contable Asiento
Debe

Codigo
Contable
Asiento
Haber

Descripcion
Codigo Contable
Asiento Haber

Codigo
Contable
Asiento2
Debe

Descripcion
Codigo Contable
Asiento2 Debe

Codigo
Contable
Asiento2
Haber

Descripcion Codigo
Contable Asiento2
Haber

Vige
nte

RxCTitulos

1 TES
TITULOS
DE TESOR
ERIA NO NO SI

Administracion
Central NO 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 220835001

Corriente en la
vigencia 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

1 TES
TITULOS
DE TESOR
ERIA NO NO SI

Establecimiento
Publico NO 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 220835001

Corriente en la
vigencia 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

1 TES
TITULOS
DE TESOR
ERIA NO NO SI

Administracion
Central SI 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 220835001

Corriente en la
vigencia 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

1 TES
TITULOS
DE TESOR
ERIA NO NO SI

Establecimiento
Publico SI 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 220835001

Corriente en la
vigencia 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

11 CERT
CERTIFICA
DO DE
REEMBOL
SO
TRIBUTAR
IO NO NO SI

Administracion
Central NO 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 263001

Titulos de
devolucion de
impuestos û tidis 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

11 CERT
CERTIFICA
DO DE
REEMBOL
SO
TRIBUTAR
IO NO NO SI

Establecimiento
Publico NO 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 263001

Titulos de
devolucion de
impuestos û tidis 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

11 CERT
CERTIFICA
DO DE
REEMBOL
SO
TRIBUTAR
IO NO NO SI

Administracion
Central SI 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 263001

Titulos de
devolucion de
impuestos û tidis 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

RxCTitulos

11 CERT
CERTIFICA
DO DE
REEMBOL
SO
TRIBUTAR
IO NO NO SI

Establecimiento
Publico SI 572209

Aplicacion de titulos
al pago de tributos 472210

Pago de
obligaciones con
títulos 263001

Titulos de
devolucion de
impuestos û tidis 472209

Aplicación de títulos
al pago de tributos SI

Este tipo de registro permite cancelar un pasivo de una deducción originado en los 
macroprocesos de EPG, ING y PAG en una ECP con una operación interinstitucional, y 
deja disponible la información para que la ECP cancele el derecho de cobro, con el “Tipo 
de registro recaudo básico por compensación de deducciones”. Para que proceda el recaudo 

debe ser igual al que tiene constituido el derecho.
En esta transacción, el efecto contable en el débito es de la disminución del pasivo 

registrado en la deducción determinada en el macroproceso de EPG, con crédito en la 

de la compensación.

para cada de la PPNP, así:
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Tipo de
Registro

Codigo
Catalogo Pago
No
Presupuestal

Descripcion
Catalogo
Pago No
Presupuestal

Emiso
ra

Dif.
Cambi
ario

Misma
ECP

ECP
Responsabl
e

Liquidac
ion

Codigo
Contabl
e
Asiento
Debe

Descripcion
Codigo Contable
Asiento Debe

Codigo
Contable
Asiento
Haber

Descripcion
Codigo Contable
Asiento Haber

Codigo
Contable
Asiento2
Debe

RxCCompsnD
edcns 2 50 02

CUOTA DE
FISCALIZACIÓ
N Y AUDITAJE NO NO NO

Administra
cion
Central NO 244014

Cuotas de
fiscalizacion y
auditaje 472203

Cuota de
fiscalizacion y
auditaje

RxCCompsnD
edcns 2 50 03

DESEMBOLS
O DE
CRÉDITO
EXTERNO NO
MONETIZAD
O NO NO NO

Administra
cion
Central NO 240102

Proyectos de
inversion 472205

Desembolso de
crédito externo no
monetizado

RxCCompsnD
edcns 2 20 01 09 05

NOMINA G.
PERSONAL
OTROS DTOS
PRESTAMOS NO NO SI

Administra
cion
Central NO 242535 Libranzas 472290

Otras operaciones
sin flujo de
efectivo

Este tipo de registro permite cancelar el pasivo constituido por devoluciones de ingre-
sos presupuestales, previamente reconocido como un acreedor en la ECP y, a través de la 
compensación, cancelar los derechos de cobro reconocidos en una ECP diferente. Requiere 
que tanto el deudor como el acreedor correspondan al mismo tercero.

En esta transacción, el efecto contable en el débito corresponde a la disminución del 
acreedor constituido en la devolución, con crédito en la subcuenta 472290-Otras operaciones 

se encuentra registrada en el “Tipo de registro recaudo básico por compensación externa”.

para cada rubro, con valor “NO” en la marca “Misma ECP” así:

de los derechos constituidos en la causación de ingresos. Además constituye una operación 
de enlace por el recaudo con la tesorería centralizada-DTN o, tratándose del recaudo en la 
tesorería de la entidad, registra la disminución del pasivo correspondiente al recaudo por 

La tabla de eventos contables TCON11-Recaudos contiene, además del tipo de registro, 
el rubro presupuestal de ingresos, la vigencia presupuestal, la ECP responsable del recaudo 

-

El registro contable del recaudo básico en bancos, para la ECP a la cual corresponde la 
PCI responsable de la imputación del recaudo, es decir, la que tiene registrado el derecho, 
es un débito en la subcuenta 572080-Recaudos, de la cuenta 5720-Operaciones de enlace, 
con crédito en el derecho que origina la operación, cuando la PCI que originó el “recaudo 

-
solidación que la PCI responsable de la imputación del recaudo, es decir, los recaudos se 
consignan en la tesorería de la entidad, el registro contable del “recaudo básico en bancos”, 

a favor de terceros con crédito en el derecho.

en bancos, en una moneda diferente a la que se registró en la causación. Esta operación 
genera un diferencial cambiario positivo o negativo, al comparar la tasa de cambio en el 
momento de la causación con la tasa de cambio en el momento del recaudo. En este caso, 

su reconocimiento se hace con un registro contable adicional que se obtendrá de la columna 
“código contable Haber” o “código contable Debe” de la tabla de eventos TCON10, por el 
valor positivo o negativo del diferencial cambiario respectivamente.

disminución de los derechos constituidos en la causación de ingresos y cancelar la operación 

-
ducciones

por compensación de deducciones” complementa el “Tipo de registro” de “Recaudo por 

y el deudor o ingreso, constituidos con el mismo tercero.

Tipo de Registro
Codigo Rubro
de Ingreso

Descripcion
Codigo Rubro de
Ingreso Vigencia

Emisor
a

Dif.
Cambi
ario

Misma
ECP

ECP
Responsable Liquidacion

Codigo
Contable
Asiento Debe

Descripcion
Codigo
Contable

Codigo
Contable
Asiento

Descripcion
Codigo
Contable

RecBasDRXCDeducci
ones 6 0 0 0 2 1

CUOTA DE
FISCALIZACION Y
AUDITAJE

Vigencia
actual NO NO NO

Administraci
on Central NO 572203

Cuota de
fiscalizacion
y auditaje 140161

Cuota de
fiscalizacion
y auditaje

RecBasDRXCDeducci
ones 3 2 6 0 1

DONACIONES
INTERNAS

Vigencia
actual NO NO NO

Establecimie
nto Publico NO 572205

Desembolso
de credito
externo no
monetizado 480819 Donaciones

compensación externa” y permite registrar la operación interinstitucional con la ECP con 
la cual hace la compensación y el derecho constituidos en la causación de ingresos.

valor “no” en la marca “Misma ECP”, así:

Recaudo anticipado
El “Tipo de registro” “Recaudo anticipado” permite el reconocimiento de los ingresos 

recibidos de manera anticipada por la ECP en desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal, los cuales afectan los períodos en los que se produzca la contraprestación en bienes 
o servicios.

El reconocimiento en la ECP titular del ingreso recibido por anticipado es un débito en 
la subcuenta 572080-Recaudos, de la cuenta 5720-Operaciones de enlace, con crédito en 

consignan en la tesorería centralizada-Dirección del Tesoro Nacional.
Para los recaudos que se consignan en la tesorería de la entidad, el reconocimiento del 

conceptos recibido anticipadamente.
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en el “Tipo de registro” “Causación a partir del recaudo anticipado”.
Compensaciones internas
Las compensaciones internas se originan en acreedores por devoluciones de ingresos 

y derechos registrados en documentos de causación para un mismo tercero, y dentro de la 

El reconocimiento de la compensación interna es un débito en el acreedor por devolu-

registrado con la causación del ingreso que se compensa, incorporado en “Tipo de registro” 
“Causación”, de la tabla TCON10.

Las compensaciones internas en moneda extranjera pueden tener diferencial cambiario 

registro” “Causación” con el rubro de ingresos que tiene la marca “diferencial cambiario”.
Registros contables cuando se administra la causación o recaudo de un ingreso
La adición de una causación o recaudo de un ingreso genera en la contabilidad un asiento 

de partida doble igual al asiento de creación, por el mayor valor adicionado.
La reducción y la anulación de la causación o recaudo de un ingreso generan en la 

contabilidad asientos de partida doble y afectan los mismos códigos contables del registro 
de creación, por los menores valores reducidos o anulados.

REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES
El registro de las transacciones en el sistema se realiza a través de comprobantes con-

tables automáticos y manuales.
Los comprobantes contienen los registros contables, en forma resumida, de las 

pública y sirven de fuente para registrar los movimientos en los libros; su numeración 
es automática, no es administrable por la entidad contable pública y se elabora en 

y el detalle de los auxiliares.

Encabezado

es un número automático consecutivo por ECP, asignado por el sistema a todas las tran-
sacciones; el “No. de Comprobante” es el número consecutivo asignado por el sistema en 
forma automática e individualizado para cada entidad, en el momento de pasar el documento 

el documento; la “Fecha”, para los comprobantes automáticos, corresponde a la fecha de 
la transacción; para los manuales, a la de la aprobación; la “Entidad contable pública” es 
la ECP que registra el comprobante; el código de la “PCI” corresponde a la posición del 
Catálogo Institucional.

Así mismo, el encabezado incluye el “Tipo de Documento fuente” que corresponde a la 

si es manual; el “Registro Doc. Fuente” hace referencia al texto “comprobante contable” 
para el comprobante manual, y en el automático, al documento que genera la transacción; 
“Número de documento fuente” es el número consecutivo, único en el sistema, los dos 
últimos dígitos indican el año; también contiene la información correspondiente a quien 

para los manuales; para los automáticos, solo presenta el estado “Aprobado”.
Registro contable
Presenta la “Secuencia” que corresponde al orden de registro, el código contable y su 

descripción al nivel imputable, los valores en la columna debe y haber y, sumas iguales.

El detalle de los auxiliares contiene para cada código contable incluido en el “registro 
contable” los datos correspondientes al tipo de auxiliar, sigla, código con su descripción 
y, el valor débito y crédito.

Comprobante automático
Se origina en una “tabla de eventos” que opera en forma automática de acuerdo 

con parámetros previamente definidos, que tiene por objeto convertir una posición 
de catálogo presupuestal o no presupuestal, en un código al nivel imputable del 
Catálogo contable.

Estos comprobantes están conformados por uno o más registros de partida doble que 
se originan, dependiendo de los hechos objeto de contabilización en una transacción. Se 

impacto contable y son producto de la información contenida en los documentos genera-
dos en los procesos de ejecución de gastos, pagos, recaudo e ingresos, en los momentos 
de causación, recaudo y pago, así como en la administración de los procesos de ejecución 

Con el estado “Aprobado” del comprobante, los registros contables son incorporados 
a la contabilidad de la ECP y revelados en los diferentes libros, reportes y consultas; este 
estado lo asigna el sistema al aprobar la transacción.

Comprobantes Manuales
Son comprobantes de tipo general que resumen hechos económicos con incidencia en 

la información contable y corresponden a registros que no se originan en transacciones del 

y obligaciones.
El sistema presenta dos opciones de cargue de información para crear los comprobantes 

manuales de contabilidad: la primera es el cargue por archivo plano y la segunda, digitando 
directamente en el sistema.

Con el estado “Aprobado” del comprobante, los registros contables son incorporados a 
la contabilidad de la ECP y revelados en los diferentes libros, reportes y consultas.

CONSULTA DE COMPROBANTES

contable pública, posición de catálogo institucional-PCI, rango de fecha o número de 
registro. Igualmente, se podrá observar el detalle de auxiliares que le corresponda a cada 
código contable.

Así mismo, permite efectuar consultas directas de los documentos que respaldan cada 
uno de los comprobantes contables y tiene la posibilidad de consultar e imprimir de cada 
comprobante y documento fuente, manteniendo el formato referido.

Genera un reporte en un rango de fecha del mismo año.
Vista en pantalla de la consulta de un comprobante de contabilidad manual:
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Vista de la consulta del comprobante de contabilidad automático:

Al ejecutar impresión, el sistema presenta una vista previa antes de imprimir:
LIBROS DE CONTABILIDAD PRINCIPALES Y AUXILIARES
Los libros de contabilidad tienen como característica el registro sistematizado, 

cronológico y nominativo de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la 
situación y la actividad de la entidad, y permiten la construcción de la información 

-
pales y auxiliares.

Los libros principales son el diario y el mayor, los cuales presentan en forma resumida 
los registros de las transacciones, hechos y operaciones.

Los libros auxiliares de contabilidad contienen los registros contables indispensables 
para el control detallado de las transacciones y operaciones de la ECP, con base en los 
comprobantes de contabilidad.

Para el caso de los libros manejados a través del procesamiento electrónico de datos, el 
sistema prevé que se puedan consultar e imprimir. Por tanto, es procedente conservarlos en 
medio magnético, sin que exista la obligación de que sean impresos y en caso de solicitud 
de exhibirlos, estos pueden ser consultados directamente en el sistema.

Libro Diario
En el libro diario se presentan los movimientos débitos y crédito de las cuentas, el registro 

cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes 
de contabilidad. De igual manera, se presenta la sumatoria de los movimientos débito y 
crédito de cada una de las cuentas, y las sumas iguales. El sistema permite generar el libro 
diario a nivel de ECP.

según la estructura del catálogo general de cuentas; las sumas de los movimientos débito 
y crédito de cada una de las cuentas del respectivo mes, que han sido tomadas del libro 

y movimientos”.

Los libros auxiliares de contabilidad contienen los registros contables indispensables 
para el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad contable pública, 
con base en los comprobantes de contabilidad y los documentos soporte.

El sistema cuenta con dos estructuras de auxiliares, así: Auxiliar contable por PCI y 
Auxiliar Detallado; la información a nivel auxiliar se estructura de conformidad con el tipo 

Los dos reportes de auxiliar contable por PCI y el auxiliar detallado, son complemen-
tarios: en uno se presenta la información acumulada y en el otro, el detalle de la misma. 
Esto permite realizar un proceso de seguimiento y control al registro de las operaciones 
frente a los hechos y soportes.

Permite ser generado para la ECP, PCI o grupo de PCI, y depende del nivel de agregación 

de auxiliar y los códigos contables seleccionados.

Cada tipo de auxiliar contiene la información del saldo anterior, movimiento débito 

grupo de PCI.

Permite ser generado para la ECP o para una PCI y depende del nivel de detalle del 
código contable (clase, grupo, cuenta, subcuenta o auxiliar directo), por cada tipo auxiliar 
seleccionado.



   139
Edición 48.657
Viernes, 28 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL

Para un código contable y el auxiliar seleccionado en un rango de fechas, presenta los 
datos del comprobante (fecha, tipo, número de transacción y del comprobante), del docu-
mento fuente (transacción y número), los movimientos debe y haber y el total.

REPORTES FORMULARIOS CONTABLES

Una vez se haya cumplido la fecha límite para hacer registros en el macroproceso con-
table, se procede a la distribución del saldo en corriente y no corriente, de aquellos códigos 

el saldo está conformado por una porción corriente y/o no corriente.

|
El proceso de distribución de saldos en corriente y no corriente se realiza en cada 

trimestre contable, de acuerdo con las fechas establecidas para el reporte de la Categoría 
contable a la Contaduría General de la Nación-CGN a través del CHIP.

Formulario CGN2005.002 Operaciones recíprocas

Este formato tiene como prerrequisito haber generado el formato CGN.2005.001; por 
cada código contable seleccionado se visualizan los saldos recíprocos, con cada uno de los 
códigos de consolidación de las ECP vinculadas como auxiliar de los códigos contables 
con valor “SÍ” en el concepto de “Recíproca” de la tabla de eventos contables “TCON01-
Catálogo Contable”.

Cordialmente,
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C.F.).

INSTRUCTIVO NÚMERO 020 DE 2012
(diciembre 14)

Referencia: Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2012-2013, 
el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros aspectos del proceso 
contable.

Respetados señores:

procedimientos referidos con el debido reconocimiento de los bienes, derechos, obliga-
ciones, ingresos, gastos y costos en el período contable correspondiente al año 2012; que 

preparen los saldos de inicio del año 2013, así como advertir sobre otros aspectos conta-
bles, administrativos y operativos relativos a la rendición de la información y al proceso 
contable, este Despacho imparte las instrucciones generales que deben seguir las entidades 
contables públicas, sin que ello las exonere de la aplicación de aquellos aspectos que no sean 
abordados en el presente instructivo, y que se deriven de la correcta y completa aplicación 
del Régimen de Contabilidad Pública – RCP, así como del cumplimiento de la Resolución 
número 357 de 2008.

1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CIERRE CONTABLE DEL 
AÑO 2012

Las directivas de las entidades contables públicas deben adoptar estrategias adminis-
trativas tendientes a promover y facilitar todas las actividades operativas, requeridas en las 

con el propósito de garantizar la integralidad de la información relacionada con el proceso 
contable y de igual manera todo el apoyo y logística necesaria para un adecuado cierre del 
periodo contable del año 2012. 

1.1. Actividades administrativas
1.1.1. Actividades mínimas a desarrollar
Las acciones que deben adelantarse comprenden, entre otras: cierre de compras, tesorería 

y presupuesto; traslados y cierre de costos de producción; legalización de cajas menores, 
viáticos y gastos de viaje, anticipos a contratistas y proveedores; recibo a satisfacción de 
bienes y servicios; reconocimiento de derechos y obligaciones; tomas físicas de inventarios 

-
procas; consolidación de prestaciones sociales y las demás contempladas en la Resolución 
número 357 de 2008 sobre control interno contable. 

1.1.2. Flujo de información
Es pertinente la adopción de las estrategias necesarias para que exista un adecuado y 

garantizar el reconocimiento de la totalidad de los hechos, operaciones y transacciones, 
debidamente soportados y su respectiva revelación.

1.1.3. Actualización de la información básica en el CHIP 
Las entidades contables públicas deben garantizar que a la fecha de cierre del período 

contable, la información relativa a los responsables de la información contable, los datos 
básicos y complementarios, así como la relacionada con la composición patrimonial, cuan-
do corresponda diligenciarla, se encuentre debidamente actualizada en la página web del 
CHIP. Para ello, deben ingresar a la página www.chip.gov.co, con su respectivo usuario y 
contraseña y por las opciones: “Datos de la entidad/Datos básicos/Datos complementarios 
y Responsables y actualizar la información, la cual resulta indispensable para tener una 

institucionales”.

Antes de realizar el cierre contable deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, los 
procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza que correspondan 
a las cuentas activas y pasivas; cálculos y registro de provisiones, depreciaciones, amortiza-
ciones y valorizaciones; reconocimiento de pasivos pensionales, aplicando el procedimiento 
contenido en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP). También debe garantizarse la 
aplicación del procedimiento para el reconocimiento y revelación de procesos judiciales, 
laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados sobre 
cuentas bancarias, a partir de la información suministrada por el área jurídica y/o el área 
encargada de evaluar los riesgos en la respectiva entidad.

superan el 5% del valor total de la cuenta respectiva, dado que debe revelarse información 
adicional sobre el particular en las notas a los estados contables; determinar y efectuar la 
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exhaustiva de los datos para las Notas a los Estados Contables.
1.2.2. Depuración de derechos

355 de 2011, en el sentido de haber realizado la depuración de derechos que se encontraban 

el procedimiento contenido en la mencionada Resolución y detallar la información de los 

que se registraron. 
Así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará lo propio en relación con 

el fenecimiento de las obligaciones de pago por los créditos de presupuesto y/o acuerdos de 

proceso liquidatorio de la entidad estatal deudora se realizó antes de la entrada en vigencia 
de la Ley 1450 de 2011.

Sin perjuicio de la normativa contable sobre la materia, se recomienda que para efectos 

cuentas de orden deudoras de control.
1.2.3. Conciliación de información entre las áreas de la entidad que generan in-

formación contable
Antes de realizar el proceso de cierre contable y para garantizar la consistencia de la 

información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, deben realizarse 
las respectivas conciliaciones de información entre el área contable y las áreas de nómina, 
almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y las demás dependen-
cias que correspondan, de acuerdo con la estructura interna de cada entidad, para lograr la 
integralidad del proceso contable, como se señala en los numerales 3.8 – Conciliaciones de 
información y 3.16 – Cierre contable, de la Resolución número 357 de 2008.

La entidad contable pública, durante el proceso de depuración de información y la 

contabilidad tengan el respaldo legal correspondiente, que la acredite como propietaria de 
estos, o que tiene suscrito convenio de uso permanente sin contraprestación. 

propósito de adelantar las acciones jurídicas necesarias para la obtención titularidad de los 

las gestiones jurídicas realizadas en el último año. 
1.2.5. Consolidación de las prestaciones sociales
Previo a la realización del cierre contable del período contable, las entidades contables 

públicas deben realizar el proceso de consolidación de las prestaciones sociales que se 
hayan provisionado durante el año 2012, a través de pasivos estimados, con el propósito de 

1.2.6. Conciliación de la información relacionada con el reconocimiento de activos 
entregados para uso permanente sin contraprestación

Las entidades contables públicas del gobierno general deben tener en cuenta que cuando 
entregan Propiedades, planta y equipo a otras entidades contables públicas del gobierno 
general, para uso permanente y sin contraprestación, el reconocimiento contable corresponde 
a un retiro de los mismos del balance general de la entidad que los entrega, con afectación en 
el patrimonio y para tener un control de los bienes entregados debe registrarlos en cuentas 
de orden deudoras. A su vez, quien los recibe los incorpora en su propiedad planta y equipo 
en las subcuentas de bienes de uso permanente sin contraprestación afectando el patrimonio, 
según lo establecido en el Manual de Procedimientos del RCP. 

En esta transacción se debe confrontar que, tanto la entidad que recibe, como la que 
entrega los bienes deben establecer comunicación directa para que se realicen los respecti-
vos registros contables que correspondan, de acuerdo con las reglas señaladas en el párrafo 
anterior y así evitar duplicidad en la información, o que los activos queden sin reconocer 
y revelar en las dos entidades. 

Las entidades deberán adelantar las acciones administrativas y operativas que permitan 
determinar que los saldos revelados en los estados contables relacionados con los bienes, 
derechos y obligaciones sean ciertos y cuenten con los documentos soporte idóneos que 
garanticen la existencia y exigibilidad de los mismos, de conformidad con lo señalado en 
los numerales 3.4 y 3.7 de la Resolución número 357 de 2008. 

1.2.8. Costos de Producción
Las entidades que utilizan las cuentas de la clase 7-COSTOS DE PRODUCCIÓN de-

tratándose de la producción de bienes o la prestación de servicios, respectivamente. Luego 
debe efectuarse el cierre de estas cuentas debitando la subcuenta “Traslado de costos (Cr)” 
y acreditando las subcuentas que registran los diferentes conceptos de costos de producción, 
de la cuenta que corresponda.

contables públicas deben emitir, comunicar y enviar oportunamente los actos administrativos 
y/o documentos soporte pertinentes, para facilitar el reconocimiento pleno de los derechos, 
obligaciones, ingresos, gastos y costos, tanto en su propio proceso contable, como en el de 
las entidades públicas con las que haya efectuado transacciones y operaciones, incluyendo 
las relacionadas con administración de recursos.

1.2.10. Agregación de información 
Las entidades contables que agregan información y las entidades agregadas deben dar 

cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento relacionado con las formas de organi-
zación y ejecución del proceso contable.

1.3. ASPECTOS ESPECIALES DEL PROCESO CONTABLE 
1.3.1. Reconocimiento de Pasivos Pensionales 
Los fondos de reservas y las entidades contables públicas empleadoras que tengan a 

su cargo pasivo pensional, incluyendo la emisión de bonos pensionales deben reconocer, 
actualizar y revelar el cálculo actuarial de dicho pasivo, y amortizarlo según lo indicado en 
el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública (RCP).

Las entidades territoriales, cuyo cálculo actuarial sea suministrado por la Dirección de 
Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
deberán garantizar que este haya sido actualizado por lo menos al cierre del período contable, 
con base en la información facilitada por esa Dirección, en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 9º de la Ley 549 de 1999, que corresponde a 31 de diciembre de 2011, el cual 
puede ser consultado por las entidades públicas en la página web del Fonpet, http://www.
minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SeguridadSocial/FONPET/ConsultasFONPET. 

Con posterioridad, una vez publicado el cálculo correspondiente al 31 de diciembre de 

del RCP. Igual tratamiento aplicarán las entidades de orden nacional cuyo cálculo actuarial 
sea suministrado por la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

en el período contable, es decir las afectaciones en el gasto corresponda, como mínimo, al 
valor que resulta de dividir el total del cálculo actuarial pendiente de amortizar por el número 
de años que faltan para culminar el plazo previsto en las disposiciones legales vigentes, 
que apliquen a cada entidad en particular, contados a partir de la fecha de corte del cálculo 
actuarial realizado. Lo anterior, según lo indicado en el numeral 5 del Procedimiento contable 

sustenta y de los gastos relacionados, contenido en el Manual de Procedimientos del RCP. 

afectaciones en el costo de operación durante el período contable sea, como mínimo, el 
valor de la nómina causada durante el período contable. 

Tanto las entidades contables públicas empleadoras como los Fondos de reservas deben 

la información laboral que sustenta la liquidación provisional del bono pensional; en este 
sentido, solo debe reconocer el valor de la cuota parte que le corresponde.

entregados en administración, de la cuenta 1901 – Reserva Financiera Actuarial está re-
conocido el valor de los recursos que poseen en el Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales (Fonpet), suministrado por la Dirección de Regulación Económica 
de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de 
lo señalado en el artículo 9º de la Ley 549 de 1999, el cual puede ser consultado en la pági-
na web del Fonpet, http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SeguridadSocial/
FONPET/ConsultasFONPET. 

Adicionalmente, las entidades contables públicas del nivel territorial deberán revelar en 

en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), así como en los 
fondos territoriales de pensiones, en patrimonios autónomos y las reservas de las entidades 
descentralizadas constituidas conforme a la ley y demás normatividad relacionada.

1.3.2. Notas a los estados contables básicos
Dentro del proceso de cierre del período contable 2012 deben considerarse las necesi-

dades de información para la correcta y completa estructuración de las Notas a los estados 
contables básicos, en consonancia con lo dispuesto por el procedimiento relativo a los 
Estados, Informes y Reportes Contables, contenido en el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, considerando que esta información enriquece el análisis 

contable pública.

Las entidades contables públicas deben tener en cuenta que en el grupo 22 – Operacio-
nes de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central, se reconocen las obligaciones 
que exigen las formalidades propias de las operaciones de crédito público, de que trata el 
Decreto 2681 de 1993 que reglamenta la Ley 80 de 1993, mientras que las operaciones de 

-
mentos Derivados, no se encuentran sujetas a tales formalidades. 

En tal sentido, se advierte que la cuenta 2309 – Operaciones de Financiamiento Externas 
de Largo Plazo es de uso exclusivo de las empresas que no se encuentran bajo el ámbito de 
la ley de contratación de la administración pública, por lo tanto, las entidades de gobierno 
general así como las empresas a las que les aplica el Estatuto General de Contratación 

la Cuenta 2213 – Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo.

Las entidades contables públicas sujetas al pago de obligaciones tributarias por impuesto 
de Renta y de industria y comercio, para las cuales se realiza una provisión durante el período 
contable, deben tener presente que en la cuenta 2440–Impuestos, tasas y contribuciones por 
pagar procede reconocer la obligación por tales conceptos, cuando la transacción se halle 
soportada en las liquidaciones privadas y sus correcciones o en los actos administrativos 
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2. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN 
A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La información con corte a 31 de diciembre de 2012 deberá transmitirse según lo esta-
blecido en la norma básica de plazos y requisitos, contenida en la Resolución número 248 

Para el corte del 31 de diciembre de 2012, las entidades contables públicas incluidas 
en el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública (RCP) deberán reportar 

el artículo 2º de la Resolución número 248 de 2007. 
2.2. Información a reportar a través del CHIP
Las entidades bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública deben 

reportar, con la información con fecha de corte 31 de diciembre de 2012, los formularios 
relacionados con las categorías que son responsabilidad de la Contaduría General de la 
Nación: Información Contable Pública, Notas Generales y Control Interno Contable. Lo 

por la Resolución número 375 del mismo año.
Las entidades contables públicas después de reportar la información a través del CHIP 

no deben enviar anexos impresos o magnéticos de ningún tipo.
El soporte técnico para el envío de los formularios a través del CHIP será dado por la 

Mesa de Servicios Nivel 1 en el teléfono 3389888 y las recomendaciones podrán consultarse 
en la página http://www.chip.gov.co.

-
nerales a los Estados Contables

Los formularios que deben reportarse a más tardar el 15 de febrero de 2013, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 1º de la Resolución número 375 de 2007, son los 
siguientes:

CGN2005_001_SALDOS _Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES _RECÍPROCAS
CGN2005NE_003_NOTAS DE_CARÁCTER_ESPECÍFICO
CGN2005NG_003_NOTAS DE_CARÁCTER_GENERAL
2.2.2. Formulario de la Categoría Control Interno Contable
El formulario CGN_2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE debe reportarse antes 

número 1027 de 2007, expedido por el Gobierno Nacional.
2.2.3. Estados Contables Básicos Comparativos
Los estados contables básicos son: Balance General; Estado de Actividad Financiera, 

Económica, Social y Ambiental; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el 
Patrimonio. Estos estados deben elaborarse en forma comparativa, atendiendo lo dispuesto 
en el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, 
contenido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

Los estados contables básicos no son objeto de reporte a la Contaduría General de la 
Nación. No obstante deben publicarse conforme lo establece la Resolución número 356 
de 2007.

2.3. Reporte de operaciones recíprocas
Estas operaciones relacionan a dos o más entidades contables públicas con transacciones 

registradas entre sí, en cuentas del Balance General o del Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental.

Teniendo en cuenta que el reporte de operaciones recíprocas es insumo para el proceso 
de consolidación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Todas las entidades contables públicas deben reportar los saldos de operaciones recípro-
cas y garantizar que estos correspondan a transacciones que se hayan realizado de manera 
directa o indirecta con otras entidades contables públicas. 

Igualmente, para el reporte de las operaciones recíprocas con el Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público-MHCP, debe tenerse en cuenta el Instructivo 014 del 4 de agosto de 
2011, expedido por la CGN, que desagrega el MHCP en tres (3) unidades de negocio. Este 
instructivo puede ser consultado en la página web de la CGN: 

Para realizar el análisis, conciliación y reporte de las operaciones recíprocas, las enti-
dades contables públicas pueden consultar las “reglas de eliminación” que se encuentran 
publicadas en la página Web de la CGN en el link: 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/InternetEs/lut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMn-
Mz0vMAfGjzOKNDUwMDCycgsxCHE0sDDxDLAyDfb3djANNTIEKIoEKDHAARw-
NU_aY-TpZA_cEhgW6-rkb-rjD9OBRYmBsRZz8O_QaOJhTpBzmQgH4_j_zcVP2C3N-
DQ0IhyRQBrOsA1/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzMwNDAwOEJSNlRBND-
gwSVQ4MVNNS0YzUUg3/

2.3.3. Conciliación de Operaciones Recíprocas
Las entidades contables públicas deben efectuar permanentemente procesos de con-

ciliación de los saldos de operaciones recíprocas entre sí, tanto en los cortes trimestrales 

Es preciso advertir que algunas entidades que se mencionan más adelante, vienen publi-
cando en sus páginas web los saldos de las operaciones recíprocas que tienen registradas, 

entidades contables públicas que realizaron transacciones con ellas interactúen directamente, 
de manera permanente, y se proceda a realizar la conciliación entre las dos entidades, antes 
del reporte a la CGN. 

Se recomienda a las entidades que realizan la publicación mencionada en el párrafo 
inmediatamente anterior, que esta se realice con la debida anticipación para así permitir 

interactuar y retroalimentar el proceso, así como para realizar los ajustes a que haya lugar.
A continuación se relacionan las entidades que publican en su página Web los saldos de 

operaciones recíprocas y la dirección en la que pueden ser consultados: 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/elministerio/

InformacionContable/InformacionContableAdmin/2012/CGN2005_002_operaciones_re-
ciprocas_tercer_trimestre_a%F1o_2012.pdf

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio/InformacionContable/

Info.ContableTesoroNal
Ministerio de Educación Nacional: 

Ministerios de Salud y Protección Social:
-

rio%20de%20Salud.aspx
Superintendencia Financiera de Colombia: 

 Operaciones reciprocas. Para acceder a la información, hay que seguir la ruta 
relacionada.

-
blica) con el que se tenga el derecho o la obligación y no con la Sociedad Fiduciaria. Para 
estos efectos, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias conducentes a garan-

Nacional deben reportar como entidad recíproca a la Contraloría General de la República con 

Por su parte, la Contraloría General de la República reportará las subcuentas utilizadas 

según corresponda, como se indica en el Procedimiento Contable para el Reconocimiento 
y revelación de las Operaciones Interinstitucionales.

Para el caso de las entidades del nivel territorial el reporte de la operación recíproca 
por este concepto, se efectúa directamente con la respectiva entidad territorial, ya que son 
quienes agregan la información contable de las contralorías territoriales.

2.3.6. Impuestos
Las entidades contables públicas contribuyentes de impuestos nacionales deben reportar 

las operaciones recíprocas del pasivo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) Recaudadora con el código institucional 910300000. Cuando los impuestos hayan 

En todos los casos, las operaciones recíprocas relacionadas con impuestos se deben reportar 
entre la entidad administradora de los mismos y la entidad pública que los reconoce y paga.

2.3.7. Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)
La entidad territorial debe reportar la operación recíproca de derechos e ingresos por la 

participación para propósito general con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
código 11500000; para educación, con el Ministerio de Educación Nacional, con el código 
11300000; para Salud, con la Dirección de Administración de Fondos de la Protección 
Social con código 923272429; para agua potable y saneamiento básico, con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio con el código 923272412 y para Fonpet con el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con código 11500000. 

de Participaciones deben reconocer la última doceava del año, en el periodo contable al cual 
corresponda la misma, en cumplimiento del principio de devengo o causación.

2.3.8. Operaciones recíprocas con entidades liquidadas 
El reporte de las operaciones recíprocas que se efectuaron con entidades que se liquidaron 

durante el periodo, debe ajustarse a los siguientes lineamientos:
1. Los saldos de cuentas del Balance que subsistan de los valores trasladados por la 

entidad liquidada, deberán reportarse con la(s) entidad(es) que asume(n) los derechos y 
obligaciones, según corresponda a cada tipo de operación. Igualmente deberá procederse 
con los derechos y obligaciones que se causen con posterioridad a la liquidación.
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2. En lo relativo a las cuentas del Estado de Actividad Financiera, Económica, Social 
y Ambiental, las entidades que tuvieron operaciones recíprocas con una entidad liquidada 
durante el período, no deben reportar los saldos causados con esta. De otra parte, los valores 
causados con posterioridad a la liquidación deberán reportarse con la(s) entidad(es) que 
haya(n) asumido las actividades de la entidad liquidada. 

2.3.9. Operaciones recíprocas consigo misma 
Solamente es viable el reporte de operaciones recíprocas consigo misma, cuando una 

entidad contable pública realice transacciones u operaciones en las cuales esta genera 
simultáneamente el ingreso y el gasto o costo, o el derecho y la obligación en cabeza de 

En estos casos, es requisito indispensable que la misma entidad reporte los dos concep-
tos recíprocos, conciliados al 100%, es decir, que el mismo valor del ingreso debe ser el 
correspondiente al gasto o costo, y cuando sea el caso, el valor del derecho debe ser igual 
al valor de la obligación.

En los casos de agregación de unidades o entidades, por parte de una entidad contable 
pública agregadora, deben efectuarse las conciliaciones y eliminaciones de las transacciones 
entre todas las unidades o entidades que conforman el agregado, antes de efectuar el reporte 
a la Contaduría General de la Nación. En consecuencia, en estos casos no deben subsistir 
operaciones recíprocas consigo misma.

2.3.10. Operaciones recíprocas por recursos entregados en administración
Los recursos entregados por una entidad contable pública para que otra entidad contable 

pública los administre y que al cierre del ejercicio se mantengan en efectivo o inversiones 
deben reportarse como operación recíproca en la subcuenta 142402-En administración y 
por la que los recibe en la subcuenta 245301-En administración. En todo caso, para efectos 
de la actualización, el administrador deberá suministrar los informes y documentos soporte 

que correspondan.
Los recursos en administración distintos del efectivo y las inversiones no son objeto 

de reporte como operación recíproca, toda vez que el administrador los registra en cuentas 
de orden.

2.3.11. Reporte de operaciones recíprocas por el pago de servicios públicos
Las entidades contables públicas que prestan servicios públicos deben reportar la 

operación recíproca relacionada con el reconocimiento del servicio facturado a entidades 
contables públicas. Por su parte, las entidades que reciben el servicio prestado deberán 
reportar el respectivo gasto o costo de ventas, según corresponda. 

Las entidades contables públicas que reciben servicios prestados por otra entidad con-
table pública deben reportar el saldo de la correspondiente operación recíproca, registrada 
en las cuentas de gastos o costos según corresponda, independientemente de que el registro 
se realice en gastos de administración, de operación o costos.

Cuando la entidad contable pública que recibe el servicio público no sea la propietaria del 
inmueble a quien se le facturó el servicio, debe informarle a la empresa de servicios públicos 
para que esta reporte el valor respectivo con la entidad pública que lo reconoce y paga.

2.3.12. Reporte de operaciones recíprocas por regalías
Los gastos y obligaciones por transferencias del Sistema General de Regalías a las 

entidades territoriales, bien sea por asignaciones directas o por la ejecución de los recursos 
de los Fondos registradas en las subcuentas de la cuenta 5413-Sistema General de Regalías 
y la subcuenta 240316-Sistema General de Regalías, constituyen operaciones recíprocas 
con los ingresos y derechos reconocidos por las entidades territoriales en las subcuentas 
de la cuenta 4413-Sistema General de Regalías y la subcuenta 141313-Sistema General de 
Regalías. Por lo tanto, estas entidades reportarán las operaciones recíprocas registradas con 
el Sistema General de Regalías con código 923272447. 

2.3.13. Reporte de varias operaciones recíprocas por un mismo concepto, con la 
misma entidad

Cuando una entidad contable pública registre varias operaciones recíprocas por el mis-
mo concepto con una misma entidad, deberá sumar los valores y reportarlos en un único 
registro en el formulario CGN_2005_002 Operaciones recíprocas.

2.3.14. Reporte de operaciones recíprocas de inversiones totalmente provisionadas
Las inversiones patrimoniales controladas y no controladas efectuadas en entidades 

contables públicas, que se encuentren provisionadas en el 100%, se consideran operaciones 
recíprocas. Por lo tanto, deben reportarse en el formulario CGN_2005_002 Operaciones 
recíprocas, en las subcuentas de inversión y provisión correspondientes, por el mismo valor.

2.3.15. Retención en la fuente
Los saldos registrados por las entidades contables públicas en las subcuentas de la cuenta 

2436-Retención en la fuente e impuesto de timbre no son objeto de reporte en el formulario 
de operaciones recíprocas, excepto cuando la entidad contable pública, en su calidad de 
agente retenedor, presenta la declaración tributaria sin pago por ser titular de un saldo a 
favor, por lo cual se genera una operación recíproca entre la entidad contable pública que 
actúa como agente retenedor y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 
con código 910300000.

2.3.16. Operaciones con Fondos de Reservas
Los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos de los Fondos de Reserva Pensionales 

no constituyen operación recíproca. En tal sentido, ninguna entidad contable pública debe 
reportar operaciones recíprocas con los Fondos de Reserva Pensionales.

Así mismo, las transferencias de la Nación por garantía estatal del Régimen de Prima 

2.3.17. Traslado de bienes entre entidades contables públicas 
En los traslados de propiedades, planta y equipo entre entidades públicas no hay lugar al 

reporte de operación recíproca por ninguna de las entidades que intervienen en la transacción.
2.3.18. IVA no descontable
El valor del IVA por compra de bienes y servicios, cuando no es descontable y se registra 

como un mayor valor de los costos o gastos incurridos, no debe reportarse como operaciones 
recíprocas en el formulario CGN_2005_002_Operaciones_Reciprocas.

2.3.19. Reporte de operaciones recíprocas por multas
Las subcuentas 512007-Multas y 522007-Multas no son objeto de reporte en el formulario 

CGN_2005_002_Operaciones_Reciprocas, cuando sean generadas por el Fondo Empresarial, 
teniendo en cuenta que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la 
entidad que administra este fondo, registra estos valores en cuentas de orden.

2.3.20. Atención de accidentes de tránsito SOAT
Las subcuentas de la cuenta 4312-Servicios de salud y la subcuenta 140914-Atención 

con estas compañías.
2.3.21. Reporte de operaciones recíprocas por movilización de activos
Las entidades del nivel nacional que hayan negociado cartera con CISA, dentro del marco 

normativo de “Movilización de Activos”, reportarán la operación recíproca por el saldo 
relacionado con la transacción, de la subcuenta 147078-Enajenación de activos y CISA, a 
su vez, reportará a estas entidades con el saldo respectivo, de la subcuenta 242555-Cartera 
adquirida por movilización de activos. 

Cuando se trate del traslado de bienes a CISA con el propósito de comercializarlos y que 
esta última realice su negociación con un tercero, la entidad que cedió el bien reportará una 
operación recíproca con CISA por el saldo que corresponda, de la subcuenta 147078-Enaje-
nación de activos y CISA reportará a la entidad con el saldo de la subcuenta 290503-Ventas 
por cuenta de terceros, relacionado por esta operación. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Resolución 453 de 2012.

Las entidades contables públicas que hayan registrado operaciones con el Fondo de 
Solidaridad y Garantía (Fosyga) deben registrar y reportar la operación recíproca de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos, según corresponda, con la Dirección de Administración 
de Fondos de la Protección Social con código 923272429.

2.3.23. Subcuentas no incluidas en las reglas de eliminación

General de la Nación – CGN, no deben reportarse en el formulario CGN_2005_002_Ope-
raciones _ recíprocas. No obstante, si la entidad considera que una subcuenta debe ser 
incluida, deberá remitir la solicitud a cgnconsolidacion@contaduria.gov.co indicando: 
Subcuenta a incluir, origen y descripción de la transacción, entidades públicas partícipes y 
las subcuentas que consideren deben ser recíprocas. 

No es viable incluir en las reglas de eliminación, las subcuentas de la clase 7 – Costos 
de producción, por cuanto el saldo de estas subcuentas se trasladan periódicamente a las 
subcuentas de la clase 6-Costos de ventas y operación o al grupo 15-Inventarios. Así mismo, 
no son objeto de inclusión en las reglas de eliminación, las subcuentas de las clases grupos 
8 – Cuentas de orden deudoras y 9 – Cuentas de orden acreedoras, por no corresponder 
bienes, derechos y obligaciones. 

ejercicio

en las cuentas de cierre y de resultados del ejercicio, se presentan a continuación las situa-
ciones que se deben observar para que el proceso de validación no genere inconsistencias: 

El saldo inicial del período debe ser igual a cero. El movimiento corresponde a la dife-
rencia calculada por la entidad (utilidad o pérdida), la cual resulta de comparar el valor de 
los ingresos con el valor de los gastos y costos del periodo contable (Enero – Diciembre). 

en la columna débito del movimiento de esta cuenta. Si los gastos y costos son mayores a 

a la suma algebraica del movimiento débito o crédito.
Las entidades contables públicas realizarán el cierre contable, siguiendo las dinámicas 

establecidas, para esta cuenta, en el Catálogo General de Cuentas del Régimen de Conta-
bilidad Pública-RCP.

El Saldo inicial del periodo debe ser igual a cero. El movimiento corresponde a la di-
ferencia calculada por la entidad (utilidad o pérdida), que resulta de comparar el valor de 
los ingresos con el valor de los gastos y costos del periodo contable (Enero – Diciembre). 

en la columna crédito del movimiento de esta cuenta. Si los gastos y costos son mayores a 
los ingresos, la diferencia se reporta en la columna débito del movimiento de esta cuenta. 

Las entidades contables públicas realizarán el cierre contable siguiendo las dinámicas 
establecidas, para estas cuentas, en el Catálogo General de Cuentas del Manual de Proce-
dimientos del RCP.
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Es preciso advertir que la entidad contable pública no debe registrar ni revelar, en un 

3. ASPECTOS PREVIOS PARA LA INICIACIÓN DEL PERÍODO CONTABLE 
DEL AÑO 2013

Al inicio del período contable del año 2013 las entidades contables públicas deben 

subcuenta que corresponda, para las entidades del sector central. 

-

de la cuenta 3225-Resultados de ejercicios anteriores, para las entidades del sector descen-
tralizado por servicios, según corresponda.

ejercicio, de la cuenta 3111-Resultado del ejercicio de entidades en proceso de liquidación, a 
la subcuenta que corresponda, de la cuenta 3140-Patrimonio de entidades en procesos espe-

el saldo de las subcuentas 323301-Utilidad o Excedente del ejercicio o 323302-Pérdida o 

liquidación, a la subcuenta que respectiva, de la cuenta 3260-Patrimonio de entidades en 
procesos especiales.

3.1.3. El saldo de las subcuentas, de las cuentas 3125-Patrimonio público incorporado 

312530-Bienes pendientes de legalizar, 312531-Bienes de uso permanente sin contrapres-
tación, 325530-Bienes pendientes de legalizar y 325531-Bienes de uso permanente sin 
contraprestación, en cumplimiento de las dinámicas de las respectivas cuentas.

3.1.4. El saldo de las subcuentas, de las cuentas 3128-Provisiones, agotamiento, deprecia-

3.1.5. El saldo de las subcuentas pertenecientes a la cuenta 1305-Rentas por cobrar - 

1310 Rentas por cobrar - Vigencias anteriores.
4. RECOMENDACIONES ESPECIALES 
4.1. Reporte de entidades territoriales por venta de activos al sector privado
Las entidades territoriales que hayan realizado venta de activos al sector privado deberán 

reportarlas en el formato CGN2005_001_Saldos_y_Movimientos de conformidad con lo 
establecido en la Resolución número 278 de junio de 2012.

4.2. Información de base presupuestal
Las entidades del nivel nacional y territorial, en virtud de la Resolución 413 de diciembre 

de 2011 de la CGN, deben considerar la eliminación de las cuentas de presupuesto. Para 
un adecuado seguimiento y control de la información sobre la ejecución presupuestal, el 
Gobierno nacional, la Contraloría General de la República y demás usuarios de información 
presupuestal cuentan con fuentes alternas para obtener esta información, distintas de las 
cuentas de presupuesto y tesorería de la categoría de información contable pública del CHIP, 
y el Decreto 3402 de 2007 que adopta el formulario único territorial FUT.

4.3. Rendición de cuentas
En cumplimiento de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, en 

particular, el de “Rendición de Cuentas” referido en el Marco Conceptual del Régimen de 
Contabilidad Pública y en concordancia con lo previsto sobre el tema en la Ley 489 de 
1998, las entidades contables públicas deben presentar el Balance General y el Estado de 
Actividad, Financiera, Económica, Social y Ambiental al 31 de diciembre del año anterior 
en la fecha en la que se realice la audiencia pública de Rendición de Cuentas.

5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR LAS ENTIDADES QUE SE EN-
CUENTRAN EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (SIIF) NACIÓN PARA EL CIERRE DEL PERÍODO CONTABLE 

5.1. Con relación a cada ECP y a cada una de las PCI que la conforman, se deben tener 
en cuenta los aspectos administrativos que se encuentran considerados en los numerales 
1.1. y 1.2. de esta circular. 

5.2. Por medio de registros manuales cerrar los auxiliares directos de retenido y pagado.

321102 no presenten valores a 31 de diciembre, teniendo en cuenta que el registro del cierre 
del período contable es un proceso automático y el traslado del resultado a las cuentas de 
patrimonio es un proceso automático.

por los conceptos de ingresos que hayan sido efectuados en las cuentas bancarias del Te-

subcuenta 290580, ese pasivo permanecerá hasta que la entidad reconozca la disminución 

-
se por la DTN, afectando la subcuenta 472080 y 290580. Al inicio del período contable 
siguiente debe reversar este registro para que las entidades a las cuales corresponden los 

5.6. Para los pagos con traspaso a pagaduría se debe realizar la orden de pago no presu-
puestal para cancelar el pasivo registrado en la obligación (Procedimiento pago extensivo).

5.7. Efectuar la contabilización de los reintegros de la vigencia.
5.8. Trasladar a los costos de producción los valores registrados en la subcuenta de la 

cuenta 5897 – Costos y gastos por distribuir.
5.9. Los sistemas complementarios para la información contable tales como: nómina, 

rentas por cobrar, almacén, inventarios, operaciones de crédito público, agregación y 
consolidación de las unidades ejecutoras, entre otros, deberán permanecer hasta tanto se 
hayan implementado en el SIIF los procesos necesarios para efectos del control y registro 
adecuado del total de las transacciones.

5.10. La fecha límite para el registro contable del mes de diciembre será hasta el 13 
de febrero. La transmisión vía CHIP será el 15 de febrero de 2013 y el cierre del período 
contable será el 18 de marzo de 2013, por lo tanto entre el 15 y el 18 de marzo la CGN 

reportada por las entidades.

del rubro concepto que corresponda.
5.12. Para efectos del Sistema General de Regalías, los órganos que lo conforman deben 

incorporar las deducciones efectuadas en el Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF).

Cordialmente,
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Contraloría General de la República

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 0208 DE 2012
(diciembre 27)

 
General  de la República.

La Contralora General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 del Decreto número 267 del 22 de febrero de 2000 en su numeral 

cuarto, establece como una de las funciones del Contralor General de la República: “Dirigir 

dependencias de la Contraloría General de la República de acuerdo con la ley”. 

número 1356 de 2012, proferidas por el Ministro de Trabajo, se hace necesario integrar 
el Comité de Convivencia Laboral de la Contraloría General de la República, mismo que 
“estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, 
con sus respectivos suplentes” (artículo 3° Conformación
el artículo 1° de la Resolución número 1356 de 18-07-2012>); precisándose que los repre-
sentantes de los trabajadores, esto es, “dos (2) miembros principales con sus respectivos 
suplentes personales”, se deberán elegir democráticamente, mediante la elección directa, 
abierta y libre de todos los funcionarios públicos de la Contraloría General de la República.

Que atendiendo a la Planta Global de empleos de la Contraloría General de la República, 

la Resolución número 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral de la Contralaría 
General de la República, deberá estar conformado por cuatro (4) miembros, así: dos (2) 
representantes de los trabajadores, elegidos a través de votación directa y secreta que re-
presente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los empleados de la Contraloría 
General de República, y dos (2) representantes designados por la Entidad empleadora.

Que en aras de preservar el principio de la democracia participativa acogido por la 
Constitución Política de 1991, en la Contraloría General de la República, existe un Regla-
mento para elecciones de los representantes de los empleados ante el Comité Directivo de 
la Entidad, Consejo Superior de Carrera Administrativa, Comisión de Personal, entre otros, 
regulado mediante la Resolución número 203 del 11 de diciembre de 2012, en desarrollo 

elecciones, dado que a los actuales representantes de los empleados se les vence su periodo.
Que por razones de conveniencia, tanto para los funcionarios como para la entidad, es 

la Entidad que conformarán el Comité de Convivencia Laboral, con los procesos electorales 
regulados mediante la Resolución número 203 del 11 de diciembre de 2012.

Que en desarrollo de la Resolución número 0120 del 26 de noviembre de 2010, el día 
16 de febrero de 2010, se efectuaron votaciones internas en la Contraloría General de la 
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República, en las cuales se eligieron los Miembros de la Comisión de Personal mediante 
votación secreta que representó la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los 
empleados de la Contraloría General de República, a los siguientes funcionarios: Bolivia 
del Rosario Garcia Salazar y Camilo Alfonso Rivera Rangel, mismos que tienen relación 
directa con los asuntos de personal, en representación de los empleados, los cuales en forma 
interina pueden ser designados para que conformen el Comité de Convivencia Laboral de la 
Contraloría General de la República, hasta que se convoque a elección directa de todos los 
trabajadores y trabajadoras de la entidad para los efectos legales de que trata la Resolución 
número 0652 del 30 de abril de 2012. 

Que en merito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. 
General de la República. Confórmese el Comité de Convivencia Laboral de la Contraloría 
General de la República por cuatro (4) miembros, así: dos (2) representantes de los traba-
jadores, con sus respectivos suplentes, elegidos a través de votación directa y secreta que 
represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los empleados de la Contraloría 
General de República, y dos (2) representantes, con sus respectivos suplentes, designados 
por la Entidad empleadora.

Artículo 2°. Representantes de la Entidad. Como representantes de la Entidad, en el 
Comité de Convivencia Laboral de la Contraloría General de la República, designase a los 
titulares de los siguientes empleos: 

Principales Suplentes
Gerente de Talento Humano Director (a) de Carrera Administrativa

Director (a) de Gestión de Talento Humano Asesor G – 02 para Talento Humano
Artículo 3°. Representantes de los Empleados. Los dos (2) representantes de los 

Empleados, deberán ser elegidos a través de votación directa y secreta que represente la 
expresión libre, espontánea y auténtica de todos los empleados de la Contraloría General 
de República, para lo cual en lo pertinente se dará aplicación a la Resolución número 0203 
del 11 de diciembre de 2012, proferida por la Contraloría General de la República.

Parágrafo transitorio 1°. Mientras se realiza la primera votación para elegir a los repre-
sentantes de los empleados de la C G R, se designa en forma interina como representantes 
de los empleados de la Contraloría General de la República, en el Comité de Convivencia 
Laboral de la Contraloría General de la República, a los siguientes servidores: Bolivia del 
Rosario Garcia Salazar y Camilo Alfonso Rivera Rangel.

Parágrafo transitorio 2°. La primera votación para elegir a los dos (2) representantes de 
los empleados de la Contraloría General de la República, al Comité de Convivencia Laboral, 
se realizará durante el primer trimestre del año 2013. 

Artículo 4°. . Son funciones del Comité 
Convivencia Laboral de la Contraloría General de la República, las consagradas en el artículo 
6° de la Resolución número 00652 de 2012, proferida por el señor Ministro de Trabajo”. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
La Contralora General de la República,

Sandra Morelli Rico.
(C.F.).

RESOLUCIONES ORGÁNICAS

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 6922 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se adicionan las Resoluciones Orgánicas número 6720 de 2012  
y 6791 de 2012.

La Contralora General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1530 de 2012, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías” en su artículo 152 establece que el ejercicio de la función de 
vigilancia y control Fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías corresponde 
a la Contraloría General de la República.

Que en desarrollo del parágrafo 1° del artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, el señor 
Presidente de la República, expidió el Decreto número 1539 de 2012, “por el cual se esta-
blece una planta temporal de empleos en la Contraloría General de la República” para el 

Que el artículo 4° del Decreto-ley 271 de 2000 faculta al Contralor General de la Re-

de la Entidad.
Que mediante Resolución número 6645 del 18 de julio de 2012, en el nivel central de 

la Contraloría General de la República se distribuyeron los empleos de la Planta Temporal 

de la Entidad en temas relacionados con el Sistema Nacional de Regalías.
Que mediante Resolución Orgánica 6720 del 23 de agosto de 2012 se crearon tres Grupos 

Especiales de Trabajo adscritos al Despacho de la Contralora General de la República para la 

las funciones asignadas a cada uno de los Grupos Especiales de Trabajo creados.

Resolución Orgánica 6720 de 2012 en el sentido de establecer funciones adicionales a las 
ya contempladas para el Grupo Dos: Contraloría Auxiliar para Sistemas de Información del 
Sistema General de Regalías y del Grupo Tres. Contraloría Auxiliar Administrativa para el 
Sistema General de Regalías.

Que en atención a la distribución de funciones contempladas para cada uno de los 
Grupos Especiales de Trabajo resulta necesario en aras de una razonable división de tareas 
adicionar funciones de apoyo y seguimiento jurídico a las actuaciones y procesos asignados 
a la Planta Temporal de que trata la Ley 1530 de 2012 al grupo de trabajo numero tres: 
Contraloría Auxiliar Administrativa para el Sistema General de Regalías.

Que como consecuencia de lo anterior procede el cambio de denominación del grupo tres 
de trabajo a la de Contraloría Auxiliar Administrativa y de Apoyo y Seguimiento Jurídico.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Cambiar la denominación del Grupo Tres Especial de Trabajo establecida en 
los artículos 2° de la Resolución Orgánica 6720 y el artículo 1° de la Resolución Orgánica 
6791 de 2012 la cual quedará así:

Grupo tres. Contraloría Auxiliar Administrativa y de Apoyo y Seguimiento Jurídico 
para el Sistema General de Regalías.

Artículo 2°. Adiciónase a las funciones establecidas en los artículos 2 de la Resolución 
Orgánica 6720 y el artículo 1° de la Resolución Orgánica 6791 de 2012 para el grupo tres 
Especial de Trabajo: Contraloría Auxiliar Administrativa y de Apoyo y Seguimiento Jurídico 
para el Sistema General de Regalías las siguientes.

Brindar soporte jurídico en coordinación con el Contralor Auxiliar para el Sistema 
General de Regalías, a los Contralores Delegados Intersectoriales, en el trámite de las 

de los recursos del Sistema General de Regalías, que exijan la intervención inmediata de 
la entidad por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público, 
para dar cumplimiento a la misión de la Entidad.

Apoyar la conceptualización jurídica en coordinación con el Contralor Auxiliar para el 
Sistema General de Regalías, de todas aquellas actuaciones preliminares, antecedentes y 

Hacer seguimiento de la doctrina y jurisprudencia aplicables a los Sistemas de Vigi-

el Sistema General de Regalías.
Proponer en coordinación con el Contralor Auxiliar para el Sistema General de Regalías, 

medio ambiente.
Articulo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012
La Contralora General de la República,

Sandra Morelli Rico.
(C.F.).

Municipio de Turbo – Antioquia

RESOLUCIONES

RESOLUCION NÚMERO 2678 DE 2012
(diciembre 21)

 para la Construcción del Proyecto, y se dictan otras disposiciones.
El Alcalde Municipal de Turbo-Antioquia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política y 
el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, y con fundamento en los artículos 56 de la Ley 142 de 
1994 y 5° de la Ley 143 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2012 en la Alcaldía Municipal 

de Turbo, Antioquia, el señor Manuel Peñailillo Covarrubias, Presidente y Representante 
Legal de la Sociedad Comercial Fertilizantes del Sur S.A.S, NIT número 900.493.039-6, 
solicitó la expedición de la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social del proyecto 
denominado Complejo Industrial Urabá de Generación Térmica Eléctrica de Ciclo Com-
binado - Gas Natural de Potencia Referencial 4.800 MW, localizado en el Corregimiento 
Nueva Colonia del Municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, cuyo objeto es 
satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en el país, contribuyendo a reducir 
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la vulnerabilidad del sistema mediante la introducción de una nueva fuente energética, 
alternativa a las centrales de generación de energía eléctrica existentes, y como desarrollo 
conexo, industrializar el excedente del Gas Natural Importado en Planta de Fertilizantes 
Nitrogenados, para la producción de Urea Granulada, insumo agrícola de primera necesidad, 
indispensable para el desarrollo de las políticas gubernamentales en materia de Seguridad 
Alimentaria, cuyo destino será el mercado nacional colombiano y el mercado internacional.

Que para el funcionamiento del Proyecto, la Sociedad Comercial Fertilizantes del 

siguiente equipamiento industrial:
• Sistema de Descarga Submarina TSHD (Criogeno).
• Planta Almacenaje GNL Importado.

ORV.
• Planta Almacenaje y Distribución de GN.
• Planta Industrial Agua Osmosis Inversa.
• Planta Acopio Agua Potabilizada destinada a consumo humano.
• Planta Acopio Agua Potabilizada destinada a consumo industrial.
• Planta Tratamiento Aguas Residuales que incorpora Estabilizador de Aguas Industriales, 

Estanques Separadores, Estabilizador de Lodos
• Sistema Emisario Submarino
• Planta Residuos Sólidos Industriales
• Sistema Recolección Aguas Lluvia
• Sistema Emergencia Generación Eléctrica - Gas Natural
• Estación Transferencia Energía Eléctrica

Que el honorable Concejo Municipal de Turbo, mediante Acuerdo número 025 de 2012, 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre del mismo año, aprobó la revisión y 
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo número 015 de 2000, a petición de 
la Alcaldía Municipal de Turbo en cabeza de la Secretaría de Planeación, con observancia 

varias áreas como de uso industrial, comercial y de servicios, incluida la zona en la cual se 
llevará a cabo el proyecto Complejo Industrial Urabá de Generación Térmica Eléctrica de 
Ciclo Combinado - Gas Natural de Potencia Referencial 4.800 MW. 

su actividad industrial y responsabilidad social, y bajo las consideraciones de Creación de 
Valor Compartido, pondrá en operación su política de Responsabilidad Social, que tiene 

de la cual abordará las necesidades y desafíos esenciales para la superación de las condi-
ciones de pobreza, exclusión social, falta de oportunidades laborales y de generación de 
ingresos; así como el fomento de vivienda digna, educación, salud, cultura y deporte, como 
instrumento de cohesión social.

Que el artículo 58 de la Constitución Política autorizó al legislador a intervenir en la 
propiedad y en los derechos económicos individuales, con fundamento en el principio de 
prevalencia del interés social o público ante el cual debe ceder el interés particular. De 

procedente la declaratoria de utilidad pública e interés social, así como la posibilidad de 
expropiar o imponer servidumbres.

Que, previamente, el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e 
interés social los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión, 
distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos y caudales, así como 
las zonas a ellos afectadas. Dicha ley regula las relaciones entre las entidades -públicas o 
privadas- propietarias de las obras, y los municipios y particulares afectados por las mismas.

Que el artículo 56 de la Ley 142 de 1994, declaró de utilidad pública e interés social la 

para garantizar la protección de las instalaciones respectivas. 
Que el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, precisó que “La generación, interconexión, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad están destinadas a satisfacer 
necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esta razón, son considera-
das servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública”.

Que por disposición expresa del legislador, los proyectos de generación eléctrica y de-
más actividades conexas, son considerados servicios públicos esenciales de utilidad pública 
e interés general, para los cuales, el ejecutivo puede declarar que los terrenos necesarios 
para su funcionamiento tengan la misma connotación, y señalar la entidad competente para 
expedir los eventuales actos administrativos de expropiación de los mismos, cuando no se 
logre un arreglo directo.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública, el artículo 17 de la Ley 56 de 
1981 hace referencia al ejecutivo sin distinción alguna, por tanto, debe entenderse que la 
potestad no se limita al Presidente de la República, sus Ministros y los Directores de De-
partamento Administrativo, sino que incluye a los Gobernadores y Alcaldes, tal como lo 
sostuvo la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia del 22 de marzo de 1991 
(Consejero ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez-Radicación número: 1258): “Ubicado 

-
ma es el del orden administrativo al cual pertenezca el proyecto, obra o zona objeto de la 

porque a la luz de nuestra organización político - administrativa, regida por el principio 
de “la centralización política y descentralización administrativa”, si bien existe un eje-

el respectivo gobernador, intendente, comisario y alcalde, de tal manera que no es cierto, 
como lo pretende el actor, que dicha expresión sea apenas equivalente a la de Gobierno 

1890, “todo asunto de expropiación en casos comunes, debe principiar por una resolución 

motivo. ...Esta resolución se dictará por el Gobierno, si se tratare de asunto nacional; por 
el Gobernador del departamento, si se tratare de asunto departamental; por el Alcalde, si 

expedición de la Constitución Política de 1886, se descentralizó la función administrativa 

legislador, no se ve porque una ley producida en un momento en que el proceso descentra-
lista hacia los departamentos y municipios se consolida, como la Ley 1981, centralizará en 
cabeza del ejecutivo nacional dicha función aún en relación con obras y zonas de carácter 
simplemente seccional o local. (…) En consecuencia, la Sala considera que independiente-
mente de que el artículo 18 de la Ley 119 de 1890 pueda o no estar vigente, la competencia 

al “ejecutivo”, debe entenderse que corresponde al ejecutivo departamental, es decir, al 
Gobernador, cuando se trata de asuntos departamentales, como es el caso de las obras 

”.
Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 

entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica. 

Que el artículo 8°, numeral 8.3 de la Ley 142 de 1994, indica que es competencia de la 
-

das, las actividades de generación e interconexión a la redes nacionales de energía eléctrica.
Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 

-
cio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de 
servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para la prestación 
del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción de lo Contencioso Adminis-
trativo sobre la legalidad de sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso 
de tales derechos.

Que el proyecto Complejo Industrial Urabá de Generación Térmica Eléctrica de Ciclo 
Combinado - Gas Natural, se enmarca dentro de las actividades a que hacen referencia el 
artículo 16 de la Ley 56 de 1981 y el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, según los cuales, 
los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, son de utilidad pública e interés social, 
en tanto, son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio, solidario y 
de utilidad pública.

Que el artículo 7° de la Ley 143 de 1994, establece que en las actividades del sector 
podrán participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales 
gozarán de libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, 
de conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso penúltimo del artículo 336 de la 
Constitución Nacional. Al tiempo que precisa que, en los casos señalados por la ley, para 
operar o poner en funcionamiento los proyectos, se deberán obtener de las autoridades 
competentes los permisos respectivos en materia ambiental, sanitaria, uso de aguas y los 
de orden municipal que sean exigibles.

Que el artículo 67 de las Ley 142 de 1994 preceptúa que el Ministerio de Minas y Energía, 
tendrá en relación con el servicio público de energía, la función de señalar los requisitos 
técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas 
de servicios públicos del sector, cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía general 
que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio, y que 
no implica restricción indebida a la competencia.

Que el presente pronunciamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos 
que las autoridades técnicas, mineras, ambientales, catastrales, de consulta previa, entre 

-
tarias que regulan la materia.

Que con fundamento en lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto Complejo Industrial 
Urabá de Generación Térmica Eléctrica de Ciclo Combinado - Gas Natural, localizado en 
el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, de propiedad de la empresa Sociedad 
Comercial Fertilizantes del Sur S.A.S, con NIT número 900.493.039-6, así como los terrenos 
indispensables para la construcción y operación del mismo, conforme a los términos y con-

presente pronunciamiento. El proyecto cuenta con un área aproximada de 413,3 hectáreas, 
de conformidad con las líneas poligonales aportadas por el peticionario:

Cuadro de Coordenadas Polígono
FID X Y N W

0 1369595,509 1036551,546 7,938168071 -76,74600598
1 1369789,689 1037012,3 7,939920456 -76,74182582
2 1370136,619 1037325,679 7,943055029 -76,7389811
3 1370617,222 1037388,908 7,947400078 -76,73840408
4 1371030,542 1037482,182 7,951136539 -76,73755505
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Cuadro de Coordenadas Polígono
FID X Y N W

5 1371337,043 1037875,404 7,953904928 -76,73398638
6 1371366,077 1038301,903 7,954164228 -76,73011795
7 1371023,752 1038655,677 7,951066307 -76,72691197
8 1370701,163 1039007,724 7,948146818 -76,72372154
9 1370752,474 1039505,085 7,948606897 -76,71921032

10 1370797,862 1039997,598 7,949013408 -76,71474309
11 1370300,187 1040045,76 7,944513161 -76,71431023
12 1369961,987 1039896,325 7,941456418 -76,71566821
13 1369903,996 1039399,699 7,940935961 -76,72017275
14 1369846,004 1038903,074 7,940415455 -76,72467728
15 1369405,747 1038774,401 7,936435733 -76,72584764
16 1369273,256 1038454,892 7,935240216 -76,72874637
17 1369306,629 1037956,007 7,935545735 -76,73327063
18 1369340,002 1037457,122 7,935851205 -76,73779491
19 1369373,375 1036958,237 7,936156626 -76,74231919
20 1369427,749 1036491,412 7,93665165 -76,74655256
Parágrafo. El área de emplazamiento del proyecto se encuentra determinada además 

en el plano escala 1:25.000 anexo, el cual forma parte integral de la presente resolución. 
Artículo 2º. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, en 

concordancia con el artículo 2° ibídem, la empresa Sociedad Comercial Fertilizantes del 
Sur S.A.S, expedirá el acto que decreta la expropiación en los términos del artículo 18 de 
la Ley 56 de 1981 y 39 del Decreto número 2024 de 1982, e impondrá las servidumbres a 
que hubiere lugar.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación en los términos anteriores, procederá 
siempre y cuando haya fracasado la vía de negociación directa con los titulares de los 
derechos y bienes cuya ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales 
relacionadas en el artículo precedente, o cuando estos se nieguen a enajenar o estén inca-
pacitados para hacerlo voluntariamente. 

Parágrafo 2°. La Empresa Sociedad Comercial Fertilizantes del Sur S.A.S queda sujeta 
a la intervención de las autoridades civiles y jurisdiccionales competentes, en el desarrollo 
de las facultades conferidas para uso de espacio público, ocupación temporal de inmuebles, 
constitución de servidumbres o declaratoria de expropiación.

Artículo 3°. Ejecutoriada la presente resolución, y para los efectos del artículo 9° de 

Registro de Instrumentos Públicos, en la Alcaldía e Inspección de Policía del municipio 
y corregimientos involucrados. De conformidad con la información suministrada por el 
peticionario los predios afectados son los siguientes:

Fid Correg Barrio Manzana
Ve Pk predios Cod

Dep Nomdep Nom
Mpio

Cod
Mpio Hectáreas

0 006 000 0010 8372006000001000127 5 Antioquia Turbo 837 64,43915589
1 006 000 0010 8372006000001000119 5 Antioquia Turbo 837 80,09723357
2 006 000 0010 8372006000001000118 5 Antioquia Turbo 837 36,7207113
3 006 000 0010 8372006000001000133 5 Antioquia Turbo 837 36,28234825
4 006 000 0010 8372006000001000134 5 Antioquia Turbo 837 15,38209085
5 006 000 0010 8372006000001000032 5 Antioquia Turbo 837 42,99015887
6 006 000 0010 8372006000001000006 5 Antioquia Turbo 837 6,904508651
7 006 000 0010 8372006000001000007 5 Antioquia Turbo 837 56,65524974
8 006 000 0010 8372006000001000031 5 Antioquia Turbo 837 517,0468431

Parágrafo. El representante legal de Sociedad Comercial Fertilizantes del Sur S.A.S, 

Públicos y notarías, las áreas de terreno que no se requieran para la construcción del proyecto 
que mediante este Acto se declara de Utilidad Pública e Interés Social.

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución al Servicio Geológico Colombiano 

artículo 35 y artículo 36 del Código de Minas.
Artículo 5°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

-ANH, para lo de su competencia.
Artículo 6°. El presente pronunciamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de los 

requisitos que las autoridades técnicas, mineras, ambientales, catastrales, de consulta pre-

reglamentarias que regulan la materia.
Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 

no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981. 

Publíquese y cúmplase.
La Resolución número 2678 consta de 10 páginas.
Dada en Turbo, Antioquia, a 21 de diciembre de 2012.
El Alcalde Municipal,

William Palacio Valencia.
Imprenta Nacional de Colombia Recibo 21202127. 27-XII-2012. Valor $299.800.00.

Auditoría General de la República

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 016 DE 2012
(diciembre 19)

por la cual se reglamenta el Sistema de Capacitación, y el Sistema de Estímulos  
(Bienestar Social e Incentivos) de la Auditoría General de la República.

El Auditor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los numerales 13, 14 y 20 del artículo 17 del Decreto 
Ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que la Auditoría General de la República es un organismo dotado de autonomía jurídica, 

administrativa, contractual y presupuestal, a cargo del Auditor General de la República de 
que trata el artículo 274 de la Constitución Política, cuyas funciones se encuentran reguladas 
por lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000.

Que el numeral 1 del artículo 13 del Decreto número 272 de 2000, señala que uno de 
los objetivos del Despacho del Auditor General de la República es formular las políticas, 

otorgan la Constitución y la ley.
Que los numerales 13 y 14 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, facultan ex-

presamente al Auditor General de la República para adoptar las medidas administrativas 

dependencias y funcionarios de la Auditoría, las competencias y tareas necesarias para el 
cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la conformación 
de equipos de trabajo, delegando y desconcentrando las funciones a que hubiere lugar.

Que el numeral 16 del mismo artículo señala que el Auditor General de la Repú-
blica, podrá distribuir los cargos de la planta global, y conformar los grupos internos 
de trabajo, consejos y comités asesores que sean necesarios para el cumplimiento 
eficiente y eficaz de las competencias y responsabilidades de la entidad, asignándoles 
las tareas a ejecutar.

Que el Decreto número 1567 de 1998 crea el Sistema Nacional de Capacitación y 

planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, programas de estí-
mulos, dependencias y recursos organizados, con el propósito común de generar en las 
entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y acción, 
y los niveles de satisfacción, desarrollo y bienestar, todo ello en función de lograr la 

con unidad de criterios.
Que la norma ibídem, en el Título II, Capítulo 1, literal e); y en el Capítulo 2, artículos 

19, 30, 33 y 34, establece el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, el cual 
está integrado por dos grandes programas: Bienestar Social e Incentivos. El primero com-
prende dos áreas, a saber, la calidad de vida laboral y la protección y servicios sociales. El 
segundo programa está dirigido a otorgar incentivos tanto pecuniarios como no pecuniarios, 
y tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las entidades, así 
como reconocer el desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia y de los 
equipos de trabajo.

Que a su turno el artículo 39 del citado decreto señala, “Adecuación del Presupuesto: 
(...) los recursos destinados a apoyar a los empleados en programas de educación formal 
harán parte del rubro destinado a bienestar social e incentivos”.

Que el literal c) del artículo 25 del mencionado Decreto número 1567 de 1998 estable-
ce, que la ejecución de los programas de bienestar podrá ser realizada en forma directa o 
a través de la contratación de personas naturales o jurídicas, o a través de los organismos 
encargados de la protección, la seguridad social y los servicios sociales, según sea la nece-
sidad o la problemática a resolver.

Que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, señala:
“Con el propósito de elevar los 

resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar 
e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente ley”.

Que el Decreto número 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, establece 
en su artículo 69 establece:

Que la norma ibídem establece en su artículo 70 que los programas de deportivos, 
recreativos, vacacionales, artísticos, culturales, de promoción y prevención en salud, ca-
pacitación informal en artes y artesanías, y promoción de programas de vivienda para los 
funcionarios y sus familias, podrán ser desarrollados en coordinación con los organismos 
de seguridad y previsión social.

Que la Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un dere-
cho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar 
social que establezca el Estado tales como los de vivienda, educación, recreación y cultura, 
deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos conforme a las disposiciones legales, 
que no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente.

Que adicionalmente el Decreto número 1567 de 1998 dispone que el Plan Institucional de 
Capacitación debe guardar la debida coherencia con el proceso de planeación institucional.
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Que el numeral 1 del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, señala:
“La capacitación y la formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo 

de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras 

desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios”.
Que, el artículo 66 del Decreto número 1227 de 2005, Reglamentario de la Ley 909 

de 2004 establece:
“Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias 

Que el Gobierno Nacional actualizó el Plan Nacional de Formación y Capacitación, 
mediante el Decreto número 4665 de 2007, el cual propende por el fortalecimiento del 
aprendizaje en equipo, basado en el desarrollo de las competencias laborales, individuales 
y grupales.

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, mo-

becas o créditos educativos universitarios en Colombia, serán girados al Instituto Colom-
biano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Icetex y a él corresponde 
su administración.

Que el numeral 12 del artículo 13 del Decreto número 272 de 2000 señala los objetivos 
de la Dirección de Talento Humano, entre ellos los de “dirigir, coordinar, controlar la eje-
cución de todas las actividades relacionadas con la administración, desarrollo y bienestar 
de talento humano de la Auditoría General de la República, y participar en la formulación 
de los planes, programas y proyectos de la entidad”.

Que por todo lo hasta acá expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Alcance. El presente reglamento regula el Sistema de Capacitación, y el 

Sistema de Estímulos integrado por los Planes de Bienestar Social e Incentivos, de la Audi-
toría General de la República, condensados en el Plan de Desarrollo Integral de la Entidad.

Artículo 2°. Plan de desarrollo integral P.D.I. Estará orientado a la promoción del 
desarrollo del talento humano de la Auditoría General de la República, a su preparación 
permanente, a reconocer y premiar a los mejores funcionarios y a incentivar su motivación 

en el cumplimiento de los objetivos de la Auditoría General de la República.
Los Sistemas de Capacitación y de Estímulos condensados en el Plan de Desarrollo 

Integral P.D.I., serán desarrollados por los siguientes Planes, los cuales a su vez estarán 
integrados por programas y subprogramas, así:

1. Sistema de Capacitación
Plan Institucional de Capacitación - PIC:
a) Programa de Inducción Institucional
b) Programa de Inducción a Puesto de Trabajo
c) Programa de Re-inducción
d) Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (No Formal), desa-

rrollados a través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE.
e) Programa de Educación Informal
2. Sistema de Estímulos
2.1 Plan de Bienestar Social
a) Área de Protección y Servicios Sociales
a) 1. Programas Recreativos y Vacacionales
a) 2. Programas Artísticos y Culturales
a) 3. Programas de Actividades Deportivas
a) 4. Programas de Vivienda
a) 5. Programas de Promoción y Prevención en Salud
b) Área de Calidad de Vida Laboral
b) 1. Programa de Salud Ocupacional
b) 2. Programa de Atención Integral al Prepensionado
2.2 Plan de Incentivos
a) Incentivos Pecuniarios
b) Incentivos No Pecuniarios
b) 1. Traslados
b) 2. Encargos
b) 3. Comisiones
b) 4. Auxilios Educativos o Becas para Educación Formal
b) 5. Participación en Proyectos Especiales
b) 6. Publicación de Trabajos en Medios de Circulación Nacional e Internacional
b) 7. Reconocimientos Públicos a la Labor Meritoria
b) 8. Financiación de Investigaciones
b) 9. Programas de Turismo Social
Artículo 3°. Construcción del Plan de Desarrollo Integral - P.D.I. El Plan de Desarrollo 

Integral de la Auditoría General de la República será estructurado por el Grupo Interno de 
Trabajo de Capacitación y Estímulos. El proyecto de Plan de Desarrollo Integral contendrá 

los Planes que integran el Sistema de Capacitación y el Sistema de Estímulos, y será presen-
tado por el Grupo Interno de Trabajo de Capacitación y Estímulos, en la segunda quincena 
del mes de enero de cada vigencia al Director de Talento Humano, quien posteriormente 
lo presentará al Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social, e Incentivos para su 

Artículo 4°. Divulgación del Plan de Desarrollo Integral - P.D.I. El Plan de Desarrollo 
Integral, una vez aprobado por el Comité de Capacitación y Estímulos, se dará a conocer 
a todos los funcionarios de la Auditoría General de la República, mediante comunicación 
emitida por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Capacitación y Estímulos, y 
suscrita por el Secretario General.

Artículo 5°. Informe del desarrollo de actividades del plan de desarrollo integral - P.D.I. 
La Dirección de Talento Humano deberá presentar semestralmente con destino al Comité 
de Capacitación y Estímulos, un informe del cumplimiento de las actividades del Plan de 
Desarrollo Integral - P.D.I., el cual debe incluir, entre otros, los recursos aprobados, los 
funcionarios asistentes, y los programas desarrollados.

CAPÍTULO II

Artículo 6°. . Créase el Comité de Capacitación y 
Estímulos, responsable del desarrollo del Programa de Desarrollo Integral P.D.I. que integra 
los Sistemas de Capacitación y de Estímulos (Bienestar Social e Incentivos), el cual estará 
conformado por:

• El Auditor General de la República o su delegado, quien lo presidirá y dirimirá cual-
quier empate

• El Auditor Auxiliar
• El Secretario General
• El Auditor Delegado

• El Director de Talento Humano
• Dos representantes de los empleados ante la Comisión de Personal, designados por 

ellos mismos.
• El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Capacitación y Estímulos, quien 

actuará como Secretario y no tendrá voto.
Artículo 7°. . Serán funciones del 

Comité las siguientes:
7.1 Aprobar el Plan de Desarrollo Integral P.D.I. para cada vigencia.
7.2 Seleccionar anualmente a los mejores empleados de carrera de la entidad y de cada 

nivel jerárquico; al mejor equipo de trabajo y al mejor funcionario del nivel directivo.
7.3

desempeño de los equipos de trabajo, de acuerdo con los parámetros y criterios generales 
señalados en la presente resolución, y en el Decreto número 1227 de 2005.

7.4 Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades 
públicas y otros organismos para la ejecución de los planes de capacitación y de estímulos 
(bienestar social e incentivos).

7.5 Apoyar la efectiva divulgación y aplicación de Plan de Desarrollo Integral P.D.I. a 
los funcionarios de la Auditoría General de la República.

7.6 Ejercer control sobre el desarrollo y ejecución del Plan de Desarrollo Integral P.D.I.
7.7 Darse su propio reglamento.
Parágrafo. Serán funciones del Secretario del Comité de Capacitación, Bienestar So-

cial, Estímulos e Incentivos convocar a reunión a todos los miembros, realizar las actas y 
organizar la ejecución de las tareas, que sean de competencia del Comité.

CAPÍTULO III
Sistema de capacitación

Artículo 8°. . Se entiende por capacitación el sistema encaminado tanto a la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, como a la informal, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de Educación, en concordancia con lo normado por el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación, y dirigido a prolongar y complementar la educación 
inicial, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 

de sus cargos y su desarrollo personal integral. Estará condensado en el Plan Institucional 
de Capacitación - PIC de la Auditoría General de la República.

Artículo 9°. Objetivos del plan institucional de capacitación –PIC–. El Plan Institucional 
de Capacitación (PIC) de la Auditoría General de la República hace parte del Plan de De-
sarrollo Integral, y está orientado a cumplir los objetivos que se relacionan a continuación:

9.1 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo la capacidad de sus depen-
dencias.

9.2
del servicio público.

9.3 Elevar el nivel de compromiso de los funcionarios con respecto a las políticas, los 
planes, los programas, los proyectos y los objetivos de la Entidad.

9.4 Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 
habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos 
institucionales.

9.5
de satisfacción personal y competencias laborales, así como incrementar sus posibilidades 
de ascenso dentro de la carrera administrativa.
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Artículo 10. Recursos. El Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Auditoría General 

Capacitación, así como con los recursos físicos y humanos de la Entidad. Igualmente se 
podrá adelantar a través de mecanismos de cooperación interinstitucional aprobados por la 
ley, y con la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, o la entidad 
que haga sus veces.

Artículo 11. Áreas. Se establecen como áreas del Plan de Capacitación de la Auditoría 
General de la República, las siguientes:

11.1 Misional o Técnica. Integran esta área las dependencias cuyos servicios constituyen 
la razón de ser de la Entidad.

11.2 De Gestión. Esta área está constituida por las dependencias que tienen por objeto 
suministrar los bienes y los servicios que requiere internamente la Entidad para su adecuado 
funcionamiento.

Artículo 12. Programas de capacitación. De acuerdo con las políticas internas de la 
Entidad, materializadas con base en el Plan Estratégico vigente, los principales Programas 
de Capacitación que integran el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Auditoría 
General de la República, son los siguientes:

12.1 Programa de Inducción a la Entidad: Es un proceso dirigido a iniciar al em-
pleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a 
su vinculación. El aprovechamiento del programa por el funcionario vinculado en periodo 
de prueba, deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho periodo. Sus objetivos 
con respecto al empleador son:

• Iniciar la integración del funcionario al sistema deseado por la Entidad, así como el 
fortalecimiento de su formación ética.

• Familiarizar al funcionario con el servicio público, con la organización y con las 
funciones generales del Estado.

• Instruir al funcionario acerca de la misión de la Entidad y de las funciones de su de-
pendencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.

• Informar al funcionario acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y 
a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a 
los servidores públicos.

• Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la Entidad.
12.2 Programa de Inducción al Puesto de Trabajo: Orientado a instruir al empleado 

sobre las funciones y obligaciones en el cargo que va a desempeñar. Con este programa 
se busca familiarizar al nuevo empleado con los aspectos teórico-práctico de su puesto de 
trabajo; con las funciones de la dependencia a la que pertenece y su papel dentro de esta, 
conforme a lo dispuesto en la ley para este propósito. Este programa está a cargo del jefe 
de la dependencia correspondiente, quien designará el funcionario o funcionarios que 
hará(n) las veces de tutor(es) del nuevo funcionario, y el cual deberá realizarse dentro de 
los primeros cuatro (4) meses de vinculación del funcionario.

12.3 Programa de Reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del funcio-
nario a la cultura organizacional de la Auditoría General de la República, en virtud de los 

más adelante se señalan. Los Programas de Reinducción se impartirán a todos los funcio-
narios, por lo menos cada dos (2) años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos 
cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas 
sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Sus 

• Enterar a los funcionarios de la Auditoría General de la República, acerca de reformas 
en la organización del Estado y de sus funciones.

• Informar a los funcionarios sobre la orientación de la misión institucional, lo mismo 
que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo.

• Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 

• Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la 
Entidad.

• A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los funcionarios las 
normas y las decisiones para la prevención de la corrupción, así como informarlos de las 

• Informar a los funcionarios acerca de nuevas disposiciones en materia de administra-
ción del recurso humano.

(No 
A través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE), y de conformidad con la 

metodología establecida en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, tiene por objeto 
completar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin 
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos, tales como diplomados, seminarios, 
congresos, y cursos colectivos en diferentes modalidades.

12.5 Programa de Educación Informal: Comprende todo conocimiento libre y espon-
táneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, 
medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

Artículo 13. Modalidades de capacitación. Las modalidades de capacitación incluidas 
y desarrolladas en ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Auditoría General 
de la República, pueden ser de carácter presencial, semipresencial, virtual o mixta.

Artículo 14. . Los funcionarios en carrera administrativa, 
quienes tendrán prelación, los de libre nombramiento y remoción, y los de periodo, podrán 
acceder a los programas descritos en el artículo doce de esta Resolución, en los numerales 
12.1 a 12.5.

Los funcionarios vinculados mediante nombramiento provisional, dada su temporali-
dad, solo podrán acceder a lo establecido en el artículo doce de esta resolución, numerales 
12.1 a 12.3.

Artículo 15. Procedimiento para acceder a educación para el trabajo y el desarrollo 
.

15.1 Requisitos:
• Anexar la autorización por escrito del jefe inmediato.
• Hacer parte integrante de un Proyecto de Aprendizaje en Equipo (PAE), de confor-

midad con la metodología establecida en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 
reglamentada por el DAFP.

• Adjuntar la solicitud de inscripción al programa, debidamente diligenciada, según el caso.
-

rrollo Humano (No Formal):
• Que el aspirante reúna los requisitos exigidos por el programa.
• Que el aspirante haya asistido puntualmente a otros programas y no se haya retirado 

sin justa causa.
• En caso de existir solicitudes en número superior a los cupos disponibles, los partici-

pantes se seleccionarán teniendo en cuenta:
- La distribución de los cupos entre el Nivel Central y las Gerencias Seccionales.
- El grado de relación que tengan las funciones que ejerce el funcionario en la Entidad, 

con la materia o tema del programa que se pretende tomar.

Desarrollo Humano (No Formal):
• Para los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (No Formal), 

que sean iniciativa de la Auditoría General de la República, se podrá reconocer el pago 
hasta en un cien por ciento (100%).

• En los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (No Formal), 
que sean solicitados directamente por el funcionario interesado, se autorizará el reconoci-
miento y pago hasta el setenta por ciento (70%) del costo del programa, siempre y cuando 
no se afecte la disponibilidad presupuestal destinada para el desarrollo del Plan Institucional 
de Capacitación (PIC).

CAPÍTULO IV
Sistema de estímulos

Artículo 16. . El Sistema de Estímulos de la Auditoría General de la Repú-
blica, hace parte del Plan de Desarrollo lntegral - P.D.I., y está integrado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de 
bienestar social e incentivos, que interactúan con el propósito de elevar los niveles de 

de la República en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 
los resultados institucionales.

Artículo 17. Finalidades
General de la República, las siguientes:

17.1 Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento 

17.2 Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a la Auditoría General de 
la República, que faciliten la construcción de una vida laboral que ayude al desempeño 
productivo y al desarrollo humano de sus funcionarios.

17.3
sobresaliente de los empleados de carrera administrativa, de los equipos de trabajo y de los 
funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Artículo 18. Planes que integran el sistema de estímulos de la Auditoría General de la 
República. El Sistema de Estímulos de la Auditoría General de la República se ejecutará a 
través de los siguientes Planes:

18.1 Plan de Bienestar Social
18.2 Plan de Incentivos Institucional
Artículo 19. Recursos para el sistema de estímulos. Los Planes de Bienestar Social y de 

Incentivos que integran el Sistema de Estímulos de la Auditoría General de la República se 
subrubros de bienestar social 

y estímulos 
CAPÍTULO V

Plan de bienestar social
Artículo 20. Plan de bienestar social. El Plan de Bienestar Social de la Auditoría General 

de la República busca estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades 
de protección, recreación, identidad y aprendizaje del empleado y su familia para mejorar 
sus niveles de salud, educación, recreación, artístico, cultural, deportivo, de vivienda, y de 
promoción y prevención de la salud.

Artículo 21. Objetivos del Plan de Bienestar Social.
21.1 Propiciar condiciones en el ámbito de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación y la salud y la seguridad laboral de los funcionarios 

21.2 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contri-
buyan al desarrollo del potencial personal de los funcionarios y de sus familias, a generar 
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización 
para cumplimiento de su función social.
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21.3 Desarrollar valores organizacionales en función de la cultura del servicio al usuario 
que cumpla con la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que genere 
el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.

21.4 Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la prevención y la pro-
moción, a la construcción de un mejor nivel de vida del empleado y de su grupo familiar.

Artículo 22. Áreas del plan de bienestar social. El Plan de Bienestar Social de la 
Auditoría General de la República debe enmarcarse dentro de las áreas de protección y 
servicios sociales y de calidad de vida laboral, buscando una atención integral al funcio-
nario y a su familia.

Artículo 23. 
funcionarios de la Auditoría General de la República y su círculo familiar, entendiendo este 
como el conformado por el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del funcionario, 
los hijos menores de 18 años, o discapacitados mayores que dependan económicamente de él, 
de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 70, del Decreto número l227 de 2005.

Artículo 24. Programas del plan de bienestar social. El plan de bienestar social de 
la Auditoría General de la República contará con los siguientes programas, tendientes a 
satisfacer los requerimientos y necesidades de los funcionarios y sus familias:

Integrados por todas y cada una de las 
actividades de carácter lúdico-creativos que contribuyan al desarrollo personal y laboral, 
tanto del funcionario como de su grupo familiar.

•  Integrados por todas aquellas actividades que 
buscan generar espacios de producción cultural, donde los funcionarios tengan la oportunidad 
de desarrollar y/o participar en actividades artísticas, culturales, literarias, etc.

• Programas de Actividades Deportivas. Se pretende fomentar la práctica deportiva, 
estimulando el mejoramiento de la condición física de los funcionarios, mediante un ambiente 
propicio para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y la solidaridad y compañerismo 
entre los funcionarios.

• Programas de Vivienda. Se atenderán las necesidades habitacionales, promoviendo 
los programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional de Ahorro, los Fondos de 
Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar, u otras entidades que hagan sus veces, 
facilitando el acceso de los funcionarios a la información adecuada sobre los trámites a 
seguir, y presentando a dichas entidades las necesidades de vivienda de los funcionarios.

•  Se pretende contribuir con el 
desarrollo personal y laboral del empleado y su familia, a través de charlas, conferencias, 
actividades experienciales, campañas de vacunación, etc.

24.2 Área de Calidad de Vida Laboral
• Programa de Salud Ocupacional. Contempla todas y cada una de las actividades 

de promoción y prevención para controlar los factores de riesgo profesional y accidente 
de trabajo de los funcionarios de la Auditoría General de la República, en los niveles de 
Medicina Preventiva y del Trabajo, e Higiene y Seguridad Industrial.

• Programa de Atención Integral al Prepensionado. Dirigido a orientar y asesorar a 
los empleados que les falte dos (2) años o menos para cumplir los requisitos de pensión de 
vejez, en la adopción de su nuevo rol de pensionados dentro de la sociedad y su familiar.

Artículo 25. Conmemoraciones institucionales. Adóptense como parte integrante del 
Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la Auditoría General de la República, las 
siguientes conmemoraciones:

Actividad Cobertura
Día de la AGR y del

Ejercicio Auditor Anual / febrero Todas las dependencias

Día de la Mujer Anual / marzo Todas las dependencias
Día del Hombre Anual / marzo Todas las dependencias

Día de la Infancia Anual /abril Todas las dependencias
Día de la Secretaria Anual / abril Todas las dependencias
Día de la Familia Anual / mayo Todas las dependencias
Día del Trabajo Anual / mayo Todas las dependencias

Día del Conductor Anual / julio Todas las dependencias
Día del Compañerismo y de la Amistad Anual /septiembre Todas las dependencias

Mes Dulce Anual / octubre Todas las dependencias
Bienvenida la Navidad Anual / diciembre Todas las dependencias

Celebración de Cumpleaños Bimensual Todas las dependencias
Mejor Compañero del Mes Mensual / Último viernes de cada mes Todas las dependencias

Artículo 26. Estímulos especiales. El servidor público de la Auditoría General de la 
República tendrá derecho a los siguientes estímulos especiales, en las condiciones estable-
cidas para cada uno, a saber:

26.1 Día Libre Remunerado por Cumpleaños. El jefe de cada dependencia presen-
tará el último viernes de cada mes ante la Secretaría General, el listado de los funcionarios 
con mejor desempeño durante el mes por cumplimiento de metas y compromisos, quienes 
tendrán derecho a gozar el día libre remunerado por motivo de su cumpleaños. Este día 
no puede ser acumulable, y el servidor público debe hacer uso del mismo en la fecha de 
su cumpleaños. Se pierde el derecho al día libre remunerado cuando el servidor público 

servidor podrá disfrutar el día libre remunerado el viernes siguiente.
26.2 Reconocimiento Público por Antigüedad. El Servidor Público de la Auditoría 

General de la República tendrá derecho al cumplir cinco, diez, quince, veinte, veinticinco 
o más años de servicios, a ser objeto de un reconocimiento público en ceremonia especial, 
con motivo de la celebración del Día de la AGR y del Ejercicio Auditor.

Artículo 27. Plan de bienestar social de las gerencias seccionales. Los Gerentes Sec-
cionales del nivel desconcentrado, como órganos superiores de dirección y administración, 
deberán adoptar y desarrollar el Plan de Bienestar que se realizará en la Gerencia a su cargo, 
y de cuyo proyecto deberán enviar copia al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de 
Capacitación y Estímulos, para que haga parte del Plan de Desarrollo Integral que se so-
meterá a aprobación del Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social e Incentivos.

Parágrafo. Para la aprobación de sus planes, los Gerentes Seccionales deberán presentar 
previamente la solicitud formal debidamente sustentada de las actividades a realizar y sus 
costos al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Capacitación y Estímulos, la cual 
deberá estar sujeta a la disponibilidad presupuestal asignada previamente. No obstante, para 
el desarrollo de sus planes los Gerente Seccionales deberán también apoyarse en la Caja de 
Compensación Familiar, ARP, y demás alianzas con otras entidades.

Artículo 28. 
social. Los funcionarios de la Auditoría General de la República deberán:

28.1 Participar activamente en los programas que desarrolla el Plan de Bienestar Social. 
Para tal efecto, el funcionario que desee participar en los programas del Plan de Bienestar 
Social, deberá diligenciar de conformidad con el procedimiento, el formato de inscripción 

28.2 Cumplir con la asistencia y los horarios establecidos para las actividades en que se 
inscriba, y asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos que adquiera.

28.3 Acatar los reglamentos que se acuerden para tal evento.
28.4 El funcionario que incumpla sin justa causa su asistencia a los eventos del Plan de 

de dos meses para participar en otras actividades del mismo plan.
28.5 El funcionario que inscriba a su grupo familiar en una actividad del Plan de Bien-

estar deberá participar con carácter obligatorio en la misma.
28.6 Si por alguna circunstancia de fuerza mayor demostrada, el funcionario no pudiere 

participar en la actividad a la que se hubiere inscrito, deberá informar a la Dirección de Ta-
lento Humano con mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación a la iniciación del evento.

Parágrafo. En el evento en que sin justa causa, no pueda participar el funcionario y/o 
su grupo familiar, y no hubiere informado a la Dirección de Talento Humano con mínimo 
veinticuatro (24) horas de anticipación a la iniciación del evento, el funcionario deberá 
asumir el costo de la actividad en el cual ha incurrido la Auditoría General de la República.

Artículo 29. Cobertura de los programas que integran el plan de bienestar social. La 
Auditoría General de la República podrá apoyar económicamente las diferentes actividades 
hasta en un 100% del valor de las mismas, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.

Artículo 30. Participación en actividades no contempladas en el plan de bienestar 
social. Los funcionarios que en nombre de la Auditoría General de la República, estén 
interesados en participar en actividades no contempladas en el Plan de Bienestar Social, 
deben presentar al Grupo Interno de Trabajo de Capacitación y Estímulos, una solicitud 
formal dirigida al Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, con 
mínimo un (1) mes de antelación al inicio de la actividad, indicando de manera precisa la 

información relevante sobre la misma.
La decisión que adopte el Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incen-

tivos se comunicará por escrito al solicitante, a través del Coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo de Capacitación y Estímulos.

CAPÍTULO VI
Plan de Incentivos Institucional

Artículo 31. . Son estímulos que se orientan a reconocer el desempeño laboral 
de los empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción que sean 
seleccionados como los mejores funcionarios de la Auditoría General de la República, y 
los de cada uno de los niveles jerárquicos que la componen, así como de los equipos de 
trabajo que logren niveles sobresalientes.

Artículo 32. Orientación del plan de incentivos. La Auditoría General de la República 
adoptará anualmente el Plan de Incentivos Institucional que hará parte del Plan de Desarrollo 
Integral (P.D.I.), el cual se desarrollará incluyendo incentivos pecuniarios y no pecuniarios, 
otorgados a los mejores funcionarios de la Entidad, y al mejor Equipo de Trabajo, escogidos 
de acuerdo con el procedimiento que más adelante se detalla.

Entre los incentivos no pecuniarios la Entidad adoptará como mínimo seis (6) de los 
incentivos establecidos por el Gobierno Nacional como no pecuniarios, a saber: traslados, 
encargos, comisiones, auxilios educativos o becas para educación formal, participación en 
proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e inter-

programas de turismo social, puntaje para la adjudicación de vivienda y otros que establezca 
el Gobierno Nacional.

Artículo 33. Clases de incentivos. Para reconocer el desempeño en niveles sobresalientes, 
podrán otorgarse los siguientes incentivos, según el caso:

33.1 Incentivos Pecuniarios
33.2 Incentivos No Pecuniarios
Artículo 34. Incentivos pecuniarios. Están constituidos por reconocimientos económicos 

que se asignarán así:
• Al mejor funcionario del Nivel Central de la Auditoría General de la República, de 

cada uno de los niveles jerárquicos.
• Al mejor funcionario del Nivel Desconcentrado de la Auditoría General de la República, 

de cada uno de los niveles jerárquicos.
• Al mejor Equipo de Trabajo en la Auditoría General de la República.
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Parágrafo. Los incentivos pecuniarios estarán dados de acuerdo con la disponibilidad 
de recursos, y su tope máximo será así:

• La suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para los 
funcionarios seleccionados.

• La suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para el 
equipo de trabajo seleccionado.

Artículo 35. Incentivos no pecuniarios. Están constituidos por un conjunto de progra-

de libre nombramiento y remoción o equipos de trabajo, por su desempeño productivo en 
niveles de excelencia.

Los incentivos no pecuniarios podrán ser
35.1 Traslados. Se produce traslado cuando se provee, con un empleado en servicio 

misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares.
También hay traslado cuando la administración autoriza permutas entre empleados que 

para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño.
Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo 

a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el Decreto número 1950 de 1973.
Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, la providencia deberá ser 

autorizada por los Jefes de las entidades en donde se produce.
El traslado podrá hacerse por solicitud de los funcionarios interesados, y siempre que 

el mismo no cause perjuicios al servicio.
El funcionario de carrera trasladado conserva los derechos derivados de ella, y no pierde 

los derechos de la antigüedad en el servicio.
Cuando el traslado implique cambio de sede, el funcionario tendrá derecho al re-

conocimiento y pago de los gastos que demande el traslado conforme a la ley y a los 
reglamentos.

35.2 Encargos. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de ca-
rrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. 
El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la Entidad, siempre y cuan-
do reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá 
encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y 
así sucesivamente.

podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o libre nombramiento y 

35.3 Comisiones. Las comisiones pueden ser:
a) De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo, en un lugar diferente al 

de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación que interesen a la 
administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado.

b) Para adelantar estudios.
c) Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción: Cuando el nombra-

miento recaiga en un funcionario inscrito en carrera administrativa, y
d) Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales 

o de instituciones privadas.

(No Formal). Se podrá otorgar comisión de estudios en el interior o exterior del país para 
adelantar programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (No Formal).

 Para la elección de 

de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:

a) El objeto de la Comisión deberá ser relacionado con el Plan Estratégico vigente de la 
Auditoría General de la República, y con las funciones inherentes al cargo que desempeña 
el funcionario.

b) No haber sido sancionado disciplinariamente durante los últimos dos (2) años ante-
riores a la solicitud de la Comisión.

el Desarrollo Humano (No Formal). 
los gastos de Comisiones de Estudios por los siguientes conceptos:

• 
a) Matrícula
b) Pasajes aéreos de ida y regreso en clase económica, incluyendo el valor de los gastos 

de impuestos de salida.

• En el Interior del País.
a) Matrícula
35.3.1.3. Obligaciones del Comisionado en Estudios.

del país que implique separación total o de medio tiempo, en el ejercicio de sus funciones, 
por seis (6) o más meses calendario, suscribirá con el Auditor General de la República o 
quien este delegue un convenio en virtud del cual se obligue a prestar sus servicios a la 
entidad en el cargo de que es titular, o en otro de igual o de superior categoría, por un tiempo 
correspondiente al doble del que dure la comisión, término este que en ningún caso podrá 
ser inferior a un (1) año.

• Cuando la comisión de estudios se realice en el exterior por un término menor de seis 
(6) meses, el empleado estará obligado a prestar sus servicios a la entidad, por un lapso no 
inferior a un (1) año.

• Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas conforme a lo anterior, 
el funcionario comisionado otorgará a favor de la Auditoría General de la República, una 

inferior al cincuenta por ciento (50%) del monto total de los sueldos devengados durante 
el lapso de la comisión, más los gastos adicionales que ella ocasione.

• La caución se hará efectiva en todo caso de incumplimiento del convenio por causas 
imputables al funcionario, mediante resolución motivada.

• Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la prestación del servicio a cargo 
de la Entidad; y

• Servir de agente capacitador dentro de la entidad o fuera de ella, cuando se requiera.
35.3.1.4. .

Exteriores y el ICFES, para la convalidación del título obtenido.
b) Cuando se trate de comisiones de estudio de educación no formal al exterior, deberá 

enviar un informe dentro de los tres días siguientes a su culminación.

d) El funcionario deberá reembolsar el total de los valores pagados por la Auditoría Ge-
neral de la República o de los valores determinados en el convenio en los siguientes casos:

Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social.
• Cambio de área de estudios.
• Cambio de centro educativo, sin la previa autorización del Comité de Capacitación, 

Estímulos y Bienestar Social.
• Retiro del servicio por renuncia, destitución o abandono del cargo.
• Promedio inferior al que establezca el Comité de Capacitación, Estímulos, y Bienestar 

Social.
35.3.1.5. 

de Periodo. Los empleados de carrera administrativa con evaluación del desempeño sobre-
saliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, 
en periodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogados por un término igual, para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente 
cuando se trate de empleos de periodo, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos 
en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión 
o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculados del 
cargo de carrera administrativa en forma automática.

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual 
ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia 

Nacional del Servicio Civil.
En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 

nombramiento y remoción o de periodo a los empleados de carrera que obtengan evaluación 
de desempeño satisfactoria.

35.3.1.6. -
ganismos Internacionales o de Instituciones Privadas. Las comisiones para atender 
invitaciones de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o entidades particulares, 
solo podrán ser aceptadas previa autorización del Gobierno Nacional.

de iniciación de la comisión a la Secretaría General de la Presidencia de la República, el 
proyecto de acto de autorización, acompañado de la correspondiente invitación, la discrimi-

que reporta para la entidad la asistencia al evento.
 Becas para Educación Formal: Son los incen-

tivos no pecuniarios que tienen como fundamento otorgar apoyo económico para adelantar 
estudios de pregrado tales como especialización, maestría, doctorado y en general estudios 
de formación avanzada, ofrecidos por centros legalmente reconocidos por el Ministerio de 
Educación Nacional dentro y fuera del país, y que conducen a la obtención de un título.

Parágrafo. Para el otorgamiento de comisiones y auxilios educativos, becas o créditos 
educativos, tanto para como Educación Formal, y de conformidad 

la Ley 1450 de 2011, la Auditoría General de la República podrá suscribir convenios con el 
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Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, 
tendientes a la administración de los recursos destinados para este propósito.

de los Programas de Educación Formal.
a) Estar inscrito en la Carrera Administrativa o desempeñar un cargo de Libre Nom-

bramiento y Remoción.

excelencia.
c) Anexar el programa de estudios para el cual solicite el estímulo, el cual deberá tener 

relación directa con las funciones que desempeña el funcionario en la AGR.

que el funcionario no ha sido sancionado disciplinariamente, en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de la solicitud.

de matrícula o admisión con indicación del valor a cancelar o recibo de pago según el caso, 
detallando las materias a cursar, fecha de iniciación y terminación del programa de estudios 
y el costo total del programa.

f) En caso de haber adelantado semestres anteriores, deberá presentar constancia expedida 
por el centro o establecimiento educativo en el que conste su aprobación.

35.4.2. Criterios de Selección para Acceder a Incentivos de Educación Formal. 
Los incentivos de educación formal que conceda la Auditoría General de la República, 
serán aprobados por Comité de Capacitación Estímulos y Bienestar Social, de acuerdo a 

el orden de la asignación del crédito, atendiendo los principios de equidad, oportunidad y 
excelencia académica; según los siguientes criterios:

a) Que el aspirante reúna los requisitos exigidos por el programa.
b) Que el aspirante no haya perdido otros programas de educación formal por inasis-

tencia o bajo rendimiento.

el funcionario deberá solicitar el crédito y acreditar nuevamente el cumplimiento de los 
requisitos que se establezcan.

d) Una vez demostrado el cumplimiento de los criterios anteriores, el Comité de Bien-
estar Social Estímulos e Incentivos, dará un puntaje a cada uno de los aspirantes del crédito 
educativo, en los siguientes aspectos:

• Funcionarios que han adelantado solicitado:

Promedio Académico Puntaje
De 3.50 a 3.80 100 puntos
De 3.81 a 4.10 200 puntos
De 4.12 a 4.42 300 puntos
De 4.43 a 4.73 400 puntos
De 4.74 a 5.00 500 puntos

• A los funcionarios que solicitan crédito por primera vez no se les otorgará puntaje 
por este aspecto.

• El tiempo ininterrumpido de servicio a la Auditoría General de la República, será 
valorado de la siguiente forma: 

Tiempo de servicio Puntaje
De 1 a 2 años 100puntos

De 2 años, 1 día a 3 años 150 puntos
De 3 años, 1 día a 4 años 200 puntos
De 4 años, 1 día a 5 años 250 puntos
De 5 años, 1 día a 6 años 300 puntos
De 6 años, 1 día a 7 años 350 puntos
De 7 años, 1 día a 8 años 400 puntos
De 8 años, 1 día a 9 años 450 puntos

De 9 años, 1 día en adelante 500 puntos

CALIFICACIÓN OBTENIDA Puntaje
Sobresaliente con 1 Factor 100 puntos

Sobresaliente con 2 Factores 150 puntos
Sobresaliente con 3 Factores 200 puntos
Sobresaliente con 4 Factores 250 puntos
Sobresaliente con 5 Factores 300 puntos
Sobresaliente con 6 Factores 350 puntos

Parágrafo. En caso de empate tendrá prioridad el funcionario con mayor promedio 

35.4.3. Cobertura de los Incentivos de Educación Formal. Para todos los efectos, los 
incentivos educativos serán otorgados para el periodo académico que inicie con posterioridad 
al otorgamiento del incentivo y en todos y cada uno de los casos, el Comité y la Dirección 
de Talento Humano evaluarán el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El monto del crédito se aprobará teniendo en cuenta la siguiente escala:
a). Para los funcionarios del nivel asistencial, hasta el 100% del valor de la matrícula, 

sin exceder el monto máximo señalado por semestre.
b). Para los funcionarios del nivel técnico, hasta el 100% del valor de la matrícula, sin 

exceder el monto máximo señalado por semestre.

c). Para los funcionarios del Nivel Profesional Universitario Grados 1 y 2, hasta el 95% 
del valor sin exceder el monto máximo señalado por semestre.

d). Para los funcionarios del Nivel Profesional Especializado Grados 3 y 4, hasta el 90% 
del valor de la matrícula, sin exceder el monto máximo señalado por semestre.

e). Para los funcionarios del Nivel Asesor Grados 1 y 2, hasta el 80% del valor de la 
matrícula, sin exceder el monto máximo señalado por semestre.

f). Para los funcionarios del Nivel Directivo Grados 3 y 4, hasta el 70% del valor de la 
matrícula, sin exceder el monto máximo señalado por semestre.

Parágrafo. Los pagos que se efectúen a título de incentivo cubrirán el costo de la matrícula 
según los niveles y porcentajes establecidos por el Comité de Capacitación, Estímulos y 
Bienestar Social, y no contemplará costos como trasporte, servicios médicos, alimentación, 
seguros y similares.

35.4.4. Del Procedimiento para otorgar Créditos Educativos. Para el otorgamiento 
del Crédito Educativo, se observará el siguiente procedimiento:

1. El funcionario presentará su solicitud y la documentación que la soporta, ante el Co-
mité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Auditoría General de la República a 
más tardar el 15 de febrero para el primer semestre del año y para el segundo semestre el 30 
de julio. Las solicitudes que lleguen, pasadas estas fechas se considerarán extemporáneas 
y serán rechazadas de plano.

el cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes y presentará al Comité de 
Bienestar Social, Estímulo e Incentivos informe de los mismos.

3. El Comité decidirá según el puntaje obtenido por cada uno de los aspirantes, quienes 

por el mismo.
4. El Comité comunicará por escrito a los interesados por intermedio del Grupo Interno 

de Trabajo de Capacitación y Estímulos la decisión adoptada, e indicará el trámite a que 
haya lugar para efectuar el respectivo pago.

5. A través del Grupo de Comunicaciones y de los medios internos de comunicación se 

Parágrafo 1°. En ningún caso el crédito otorgado a un funcionario podrá exceder los 
diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), por semestre.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo mediante el cual se niega el crédito educativo 
no procederá recurso alguno.

35.4.5. . Los empleados 
a quienes la Auditoría General de la República, les reconozca el pago de incentivos educa-
tivos en las diferentes modalidades de educación formal, están en la obligación de asistir. 
Sólo se considerará como causas justas de abandono, las siguientes:

• Motivos de enfermedad. El funcionario en estos casos, deberá presentar, dentro de los 

• Calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito plenamente demostrables. El 

siguientes, a la ocurrencia del hecho.
35.4.6. Desembolso del Crédito Educativo. Los créditos educativos serán desembol-

sados directamente a la entidad educativa por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX con cargo al Convenio suscrito para el efecto 
entre la AGR y el ICETEX, y se utilizarán exclusivamente para el pago del periodo y pro-
grama autorizado por el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Las garantías 
para su cumplimiento serán las que el ICETEX establezca.

Parágrafo. En ningún caso el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, au-
torizará el pago de semestres cursados previamente.

35.4.7. Del Aplazamiento del uso del Crédito Educativo. Si por alguna razón el bene-

abstenerse de usar estos recursos e informará al Comité de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos de tales circunstancias, solicitando el aplazamiento del uso del mismo. Este 
resolverá la situación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la petición.

no podrá solicitarlo nuevamente durante los dos (2) años siguientes.
35.4.9. Del Cambio de Universidad o Programa Educativo. -

ciario de un crédito educativo que tuviere que realizar cambio de institución de educación 
superior o programa educativo por caso fortuito o fuerza mayor, deberá presentar solicitud 
ante el Comité, debidamente sustentada.

36.4.10. De la Pérdida del Crédito Educativo
educativo que se retire de la Auditoría General de la República, o que no cumpla con el 
promedio establecido en la entidad educativa, o que no termine el ciclo académico, deberá 
cancelar la totalidad o el saldo del crédito educativo, -según el caso-, de conformidad con la 
liquidación que para el efecto practique el ICETEX, y de acuerdo con el contrato celebrado 

35.4.11. En caso de que las solicitudes presentadas excedan el monto de los recursos 
existentes, y no se puedan aprobar en su totalidad, se dará prioridad a los estudiantes de 
pregrado y a aquellos funcionarios que soliciten un crédito por primera vez.

Este incentivo está dirigido a fomentar 
y apoyar económicamente la participación activa y el desarrollo de trabajos individuales o 
colectivos, de carácter inter o intra Institucional, enmarcados en el Plan Estratégico vigente 
y que generen valor agregado.
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35.6 Publicación de Trabajos en Medios de Circulación Nacional e Internacional. 
Pueden ser de carácter institucional o de interés Personal. Los trámites necesarios para la 
correspondiente publicación estarán a cargo del empleado que elija este tipo de incentivo.

35.7 Reconocimientos Públicos a la Labor Meritoria. Tiene el propósito de exaltar y 
destacar el desempeño y la labor realizada por los empleados de carrera administrativa y los 
equipos de trabajo que hayan sido seleccionados por haber alcanzado el nivel sobresaliente, 
quienes serán objeto de reconocimientos especiales, mediante la divulgación y publicación 
en los diferentes medios de comunicación institucional interna y externa, como boletines, 
publicaciones, páginas Web, Internet, reseñas verbales o escritas, o en medios externos de 
divulgación como prensa, radio o televisión, dentro de los programas emitidos o en los que 
participe la Auditoría General de la República.

35.8 Financiación de Investigaciones. Está orientada a fomentar la investigación de 
carácter institucional o particular, evento en el cual, los contactos y demás trámites necesarios 
para su realización estará a cargo del empleado de carrera seleccionado en cualquiera de los 
niveles, que elija este tipo de incentivo, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones y 

35.9 Programas de Turismo Social. Pueden ser tomados en el país o en el exterior; 
en todo caso el reconocimiento es hasta por el monto previsto por el Plan por el Comité de 
Capacitación, Estímulos y Bienestar Social para la vigencia respectiva.

Artículo 36. Procedimiento para otorgar incentivos. Cada año se seleccionará a los 
funcionarios y equipos de trabajo con desempeños en niveles sobresalientes para aplicar 
a los incentivos en el Plan, quienes tendrán derecho a escoger el reconocimiento de su 
preferencia dentro de los planes de incentivos diseñados por la Auditoría General de la 
República, de acuerdo con los requisitos que se describen a continuación:

1. Requisitos para Mejor Equipo de Trabajo:
Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interde-

pendiente y coordinada, apartando las habilidades individuales requeridas para la consecu-
ción de un resultado concreto, en cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los 
integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o 
de distintas dependencias de la entidad.

• El proyecto, etapa u objetivo inscrito debe haber concluido en el año inmediatamente 
anterior.

• Los resultados del proyecto o el logro de los objetivos previstos deben ser presentados 
o sustentados por el equipo aspirante ante los empleados de la AGR.

• El equipo debe inscribirse ante el Comité por intermedio del jefe de la dependencia 
o Gerencia seccional.

• Los integrantes del equipo de trabajo solo podrán ser funcionarios inscritos en carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción.

• Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 

2 Requisitos para el Mejor Funcionario
• Tener un tiempo de servicio no inferior a un (1) año en la Auditoría General de la 

República.
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de postulación. No obstante el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado 
del proceso de selección se constituye en causal de exclusión del mismo.

• Si se trata de un empleado de carrera administrativa deberá acreditar el Nivel Sobre-
-

miento y remoción deberá acreditar el nivel de excelencia en el logro de indicadores de la 
evaluación anual del acuerdo de gestión que haya pactado con la AGR.

3 Selección del Mejor Equipo de Trabajo
• El jefe de la dependencia y los representantes de cada uno de los equipos de trabajo 

establecido por el Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social, los Equipos de 
Trabajo que estén en Niveles de Excelencia.

• De acuerdo con los resultados de la votación, el jefe de la dependencia inscribirá ante 
el Comité el equipo o los equipos escogidos.

• El Comité realizará Audiencias Públicas para que los equipos de trabajo inscritos 
Sustenten su desempeño y logros.

• El Comité seleccionará, en estricto orden de mérito a los mejores equipos de trabajo 

• 
y enviada al Auditor General de la República.

• El Auditor General de la República, de acuerdo con lo establecido dentro del Plan 
de incentivos de la Entidad y mediante Acto Administrativo asignará al mejor Equipo de 
Trabajo de la Institución el Incentivo Pecuniario, establecido para la respectiva vigencia.

• Empate: En caso de empate, el incentivo se distribuirá entre los miembros de los 
equipos que ocuparon el primer lugar y asignará a los equipos de trabajo seleccionados 
en segundo y tercer lugar de los Incentivos no Pecuniarios Disponibles que estos hayan 
escogido, según su presencia.

• Proclamación: Mediante Acto Público deberán ser Proclamados y Premiados los 
equipos de trabajo seleccionados.

• Plazo Máximo: Para la elección, proclamación y entrega de los Incentivos Pecuniarios 
a los equipos de trabajo será el treinta (30) de noviembre de cada año.

• Cancelación de incentivos Pecuniarios: El valor de incentivos Pecuniarios deberá 
pagarse por parte de Auditoría General de la República en su totalidad y por partes iguales, 
en efectivo al equipo de trabajo seleccionado.

4 Selección del Mejor Empleado
Para seleccionar al mejor empleado de carrera de la Auditoría General de la República 

y a los mejores empleados de la carrera de cada uno de los niveles jerárquicos, así como el 
mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la Entidad, con desempeño laboral 
en niveles sobresalientes, se procederá de la siguiente manera:

• A partir del quince (15) de febrero de cada año y dentro de los siguiente cinco (5) días 
hábiles el Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social dará inicio al proceso de 
selección.

• Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la Dirección de Talento Humano deberá 

alcanzado el Nivel de Excelencia y cumplan los requisitos establecidos.
• El Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes al recibo de los listados, seleccionará como el mejor empleado de 
carrera de cada nivel jerárquico y el mejor dentro de los de libre nombramiento y remoción 

• El mejor funcionario de carrera de la Auditoría General de la República será el que 

• El comité ofrecerá a los seleccionados los incentivos previstos en el Plan Anual de 
Incentivos de la Entidad para que estos escojan los de su preferencia.

• El mejor funcionario de Libre Nombramiento y Remoción seleccionado podrá optar por 
los incentivos que se establezcan para estos servidores dentro del Plan General de Incentivos.

• El mejor funcionario de Carrera, escogerá en Primer Lugar el Incentivo de su Prefe-
rencia; los demás funcionarios de Carrera escogerán por Acuerdo o por Sorteo cuando no 
sea posible el acuerdo.

todos sus miembros y será enviada al Auditor General de la República para que mediante 
acto administrativo formalice la selección y asignación de los incentivos.

• En acto público, dentro de los diez (10) días hábiles siguiente, deberán ser proclamados 
los seleccionados.

4.1 Empate: En caso de empate en el puntaje obtenido por dos o más empleados y que 

nivel jerárquico que ocupen así:
• Para los funcionarios de los niveles técnicos, administrativos y operativos: Se tendrán 

en cuenta las habilidades o destrezas excepcionales demostradas en el ejercicio de sus ta-
reas o funciones que contribuyan a mejorar procesos y trámites o cambiar procedimientos.

• Para los funcionarios de los demás niveles: Se evaluará su aporte personal mediante 
la producción intelectual, tales como ensayos, investigaciones, libros, o el rediseño de pro-
cesos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales, así como su participación 
en representación de la Auditoría General de la República como ponentes o conferencistas 
en congresos, seminarios o foros.

Artículo 37. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las demás disposiciones internas que sobre la materia se han previsto y que le sean 
contrarias, entre las que se encuentran el Capítulo IV de la Resolución Orgánica número 
019 de 2005, y la Resolución Orgánica número 07 de 2007.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 2012.
El Auditor General de la República,

Jaime Raúl Ardila Barrera.
(C.F.).

RESOLUCIONES ORGÁNICAS

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 009 DE 2012
(diciembre 19)

 
de la supervisión de las órdenes, contratos y convenios suscritos  

por la Auditoría General de la República.
El Auditor General de la República, en ejercicio de las facultades legales y reglamen-

tarias contenidas en las Leyes 80 de 1993, 489 de 1998 y 1150 de 2007 y el Decreto 734 
de 2012, en especial el Decreto-ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece que “Los servidores públicos tendrán 

en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
-

dos públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 

Que el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 consagra que “El servidor público responderá 
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual 
en los términos de la Constitución y de la ley”.
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proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o un interventor, según corresponda, el cual en atención a lo dispuesto.”.

Que la precitada norma establece que “la supervisión consistirá en el seguimiento téc-

del contrato es ejercido por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”.

Que de conformidad con el artículo 17, numeral 13, del Decreto-ley 272 de 2000, al 
Auditor General de la República le compete adoptar las políticas, planes, programas y 

General de la República, en desarrollo de su autonomía.
Que con el proceso de contratación administrativa y la ejecución de los contratos, la 

Auditoría General de la República busca dar cumplimiento a la función pública a ella 
encomendada.

Que es obligación de la Auditoría General de la República, velar por el cumplimiento 
integral del objeto contratado a través de supervisores internos o externos, para garantizar 
la correcta ejecución de las obligaciones pactadas.

-
quiere determinar pautas, criterios y responsabilidades para el ejercicio de la supervisión 
e interventoría de las órdenes, contratos y convenios suscritos por la Auditoría General de 
la República.

Que mediante Resolución reglamentaria 370 de 2007, la Secretaría General de la Audi-

de la supervisión de las órdenes, contratos y convenios suscritos por la entidad.
Que teniendo en cuenta que en la actualidad existe normatividad mediante la cual 

se establecieron pautas para el seguimiento y vigilancia de los contratos por parte de los 
supervisores, y ante la masiva expedición de normas sobre la materia, se hace necesario 
actualizar la misma

Que en virtud de ello, se hace necesario derogar la Resolución reglamentaria 370 de 

de la supervisión de las órdenes, contratos y convenios suscritos por la Auditoría General 
de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º.  Para efectos de la presente resolución se denominan supervi-
sores los funcionarios de la Auditoría General de la República y/o contratistas, a quienes 
el competente contractual, les haya delegado o asignado la responsabilidad institucional 
del control o seguimiento de las órdenes, convenios o contratos celebrados por la entidad.

Artículo 2º. Principios que rigen la función de supervisión. La función estará sometida a 
los principios generales de la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, 

y transparencia.
Artículo 3º. Contenido de la supervisión. La función de supervisión es de contenido 

formal y material.

que sean necesarios e indispensables para la ejecución y desarrollo del objeto contratado. 

cumplimiento del objeto contratado.
Los conceptos e informes de los supervisores, respecto del cumplimiento de las obli-

gaciones pactadas, se tendrán en cuenta en el reconocimiento de las discrepancias que 

competente contractual o en su defecto, por el Comité de Conciliaciones de la Auditoría 
General de la República.

Artículo 4º. Designación del supervisor. La designación del supervisor de la orden, contrato 
o convenio, será un funcionario perteneciente al área que requirió el bien o servicio, quien 
puede ser el mismo funcionario que lo suscribe, o el funcionario que designe el competente 
contractual, y/o a través de personal de apoyo contratado mediante prestación de servicios.

án las responsabilidades 
que cada uno debe cumplir, las cuales pueden ser exclusivas o conjuntas.

Artículo 5º. Cambio de supervisor o interventor. En el evento que se requiera el cambio 

competente contractual procederá a designar por escrito un nuevo funcionario o a contratar 
el personal de apoyo que se requiera para el efecto. Si el supervisor en ejercicio se encuentra 
en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo 
y en esta constará el estado de ejecución de la orden, contrato o convenio y la relación de 
los documentos que entrega junto con las observaciones que se consideren pertinentes.

Si no es posible la suscripción conjunta del acta, el supervisor designado dejará cons-
tancia del estado en que se encuentra la orden, contrato o convenio al asumir el ejercicio 
de estas funciones.

Artículo 6º. Del procedimiento para el ejercicio de la función de supervisión.
a. 
Todos los supervisores, es decir, los funcionarios y/o contratistas designados por el 

competente contractual para el ejercicio de esta función, comenzarán su actividad, una vez 

se encuentre cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del 
contrato, esto es, suscrito, registrado y con aprobación de la garantía única.

En todos los casos, los supervisores vigilarán la ejecución y cumplimiento del objeto 
del contrato durante todo el tiempo que el mismo esté vigente, y su función sólo caducará 
una vez se suscriba el acta de entrega de los bienes y efectuado el último pago del contrato 

por las partes, en todos los casos en que esta sea procedente.
En caso de terminación anticipada del contrato, el supervisor deberá emitir concepto 

en el que conste la conveniencia y oportunidad para llevarlo a cabo.
En desarrollo de las funciones de supervisión o interventoría, deberá darse cumplimien-

to a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción).

b. Manifestaciones de inconformidad de los supervisores en relación con la ejecu-
ción de los contratos

de las obligaciones pactadas en un contrato, o con la forma de los actos, documentos o 
circunstancias examinadas, deberán sin excepción, formular todos los reparos por escrito.

Dichas objeciones deberán ser motivadas con razonamientos fundados en hechos, cir-
cunstancias y normas en las que se apoye el criterio sustentado y comprenderán todas las 
observaciones y objeciones correspondientes.

Artículo 7º. 
En el aspecto técnico-administrativo

b. En los eventos que así lo determine la orden, el contrato o el convenio, o si la natura-
leza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el contratista, 
las actas de Iniciación, de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término que se haya 
establecido en el contrato y dependiendo de la duración del mismo.

c. Citar a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato, o 
que hayan participado en la elaboración de los términos de referencia y elaboración de la 
minuta, cuando tenga dudas sobre los términos del mismo y/o se considere necesario para 
la normal ejecución y desarrollo de la orden, del contrato o del convenio.

d. Cuando se requieran cronogramas o programación de actividades al contratista para 
la ejecución del objeto contratado, el supervisor deberá exigirlos y recibirlos, dentro de los 
plazos estipulados. En todos los casos deberá controlar la ejecución del Contrato de acuerdo 
con los plazos estipulados, llevando un registro de las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante la ejecución del mismo.

e. Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios que sean 
contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido, si estos no corresponden a las 
calidades exigidas.

El supervisor puede solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes 
pare establecer y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.

En el evento de que algunos de los bienes o servicios no estén acordes con lo estipulado 
en el contrato y en la oferta, este exigirá al contratista que san cambiados o ajustados de 
forma inmediata.

g. Exigir el total cumplimiento de los cronogramas pactados y solo podrá autorizar su 
 técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga 

h. En caso de ser necesario una suspensión en la ejecución de la orden, contrato con-

condiciones inicialmente pactadas, debe ser previamente autorizada por el competente 
contractual, previo concepto favorable del supervisor.

ser viable, se suscribirá un documento correspondiente mediante el cual se ajusten las 
condiciones inicialmente pactadas.

En caso de darse la suspensión, una vez desaparezcan los hechos que dieron origen a la 

Jurídica, dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento 

i. Resolver todas las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que 
estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias 

los tres (3) días hábiles siguientes a la concurrencia de las mismas, al área que considere 
procedente para su consulta y decisión.

j. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegare a 

teniendo especial cuidado de hacerlo dentro del término de liquidación del mismo.
k. Expedir los cumplidos, acompañado del acta de entrega o del respectivo informe, según 

corresponda, para que se puedan efectuar los pagos pactados, dejando expresa constancia 
en los mismos, de la ejecución satisfactoria de las obligaciones.

l. Velar porque los pagos se realicen y porque los comprobantes respectivos y demás 
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todas las obligaciones contractuales se han cumplido a cabalidad y que puede procederse 

los bienes y/o servicios recibidos y el valor del contrato.
m. Elaborar dentro del término legal o el estipulado en la orden, contrato o convenio en 

los que se contemplen obligaciones de tracto sucesivo o cuando se considere procedente, 

del Manual de Contratación adoptado por la Auditoría General de la República.
La obligación aquí establecida sólo se entenderá cumplida por el supervisor, una vez se 

que proceda de conformidad con la ley a realizar directa, unilateral y mediante acto admi-
nistrativo motivado, la liquidación del contrato.

En el aspecto legal:
a. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial, 

las obligaciones contraídas.
b. Informar siempre por escrito al competente contractual, si el contratista falta a alguna 

o algunas de sus obligaciones contractuales, con el objeto de tomar las acciones correctivas 
que sean del caso.

c. Enviar los documentos necesarios a la Dirección de Recursos Financieros para que 
se proceda a realizar los correspondientes pagos, dentro del plazo que se haya previsto en 
la orden, contrato o convenio. En cumplimiento de esta función deberá revisar y aprobar 
facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista, registrar cronológicamente los 
pagos y velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.

-
dos los documentos que soporten su labor y los demás que se produzcan en desarrollo del 
contrato para que sean incorporados a la carpeta contractual correspondiente.

Artículo 8º. Documentos. Para el adecuado control y seguimiento de los contratos, los 
supervisores deberán de una parte consultar los siguientes documentos:

a) 
 Es el documento que contiene el objeto del contrato y todos los requisitos 

de carácter general y técnico que requiere la entidad, para atender la necesidad de un bien 
o servicio y que deberá cumplir el contratista pare ejecutar el contrato.

b) Propuesta: Son los ofrecimientos recibidos por la Entidad en un proceso de selección 
y adjudicación de un bien o servido y sustentan las obligaciones contractuales contraídas. 
Es también un documento que hace parte integral de la orden, contrato o convenio.

c) Orden, convenio o contrato: Es el acuerdo de voluntades que se plasma en un 

Integral de él, las autorizaciones de ley correspondientes, el estudio previo, el pliego de 
condiciones, la oferta presentada, la disponibilidad presupuestal, la aprobación de pólizas 
y en general, todas las actuaciones que se surtan dentro de su ejecución.

d) Garantías: Es el documento que expide una compañía de seguros debidamente au-
torizada, para amparar cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista en los términos en que la entidad la solicite.

e) Aprobación de garantías: Es el acto del competente contractual aprobando la garantía 

indispensable para la ejecución del contrato.
f) Acta de iniciación: Es el documento que debe suscribirse entre el supervisor del 

contrato, el competente contractual y/o su delegado y el contratista, al momento de iniciarse 
la ejecución del contrato y en la cual se determinan cronogramas de actividades y demás 
obligaciones que tengan que cumplirse entre las partes, cuando así se haya pactado.

g)  Es el documento que debe suscribirse entre 
el supervisor del contrato, el competente contractual y/o su delegado y el contratista, al 
momento de entregarse y recibirse por la entidad los bienes contratados.

h)  Es el documento que adiciona en valor y/o en plazo 

y autorización del competente contractual.
i) 

-
petente contractual.

j) Acta de suspensión: Es el documento que suspende temporalmente la ejecución de 

autorización del competente contractual.
k) Acta de reiniciación: Es el documento que remida la ejecución de una orden, contrato 

o convenio, suspendido temporalmente.
1)  Es el documento que suscribe el supervisor del con-

trato, manifestando el cumplimiento total del contrato o en su defecto, conceptuando sobre 
la no ejecución del mismo.

m) Acta de liquidación: Esta acta se suscribirá una vez cumplido el contrato, cuando 
exista acuerdo entre las partes y deberá suscribirse en el término estipulado o a falta de este 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación.

Parágrafo. El supervisor de un contrato en la Auditoría General de la República debe 
-

mitadas dentro del plazo de duración del mismo y que ninguna de estas podrá ser ejecutada 

si previamente no se ha suscrito un documento y el mismo ha sido debidamente legalizado 

Artículo 9º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, deroga la 
Resolución Ordinaria número 370 de 2007 y las demás que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 2012.
El Auditor General de la República,

Jaime Raúl Ardila Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 010 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se conforma el Grupo Interno de Trabajo para la evaluación y seguimiento 
de los resultados de la labor misional en la Auditoría General de la República.

El Auditor General de la República, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y 
Legales y en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-ley 272 
de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010-2014”, en lo corres-

pondiente a soportes transversales de la prosperidad democrática, ubica la lucha contra la 
corrupción, como una estrategia en la que entre otros aspectos se orienta hacia el fortale-
cimiento y modernización de los órganos de control.

Que el Plan Estratégico Institucional establecido para el periodo 2011-2013, denominado 
Control Fiscal con Pedagogía Social contempla en el Objetivo Institucional 6. “Fortalecer 

su Objetivo Estratégico 6.7 Asegurar la toma de decisiones oportunas en los procesos de 

Que el numeral 16 del artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000, le asigna al Auditor 
General de la República la función de “...conformar los grupos internos de trabajo, conse-

competencias y responsabilidades de la entidad, asignándoles las tareas a ejecutar.”
Que las normas técnicas de auditoría del sector público a nivel internacional, muestran 

una creciente preocupación por el control de calidad de las auditorías realizadas, al objeto 

credibilidad de las administraciones.
Que la calidad del proceso auditor, principalmente en la estructuración de los hallazgos 

dada la importancia, relevancia o complejidad en algunos temas, se generan diferencias 
conceptuales principalmente de orden jurídico sobre los hechos y circunstancias que los 
determinan, y que por tanto ameritan ser dilucidadas por un Grupo Interno de Trabajo que 
decida sobre su procedencia.

Que como principio de mejoramiento continuo en el proceso auditor y garantía de 
imparcialidad y seguridad jurídica se requiere constituir un Grupo Interno de Trabajo para 
la evaluación y seguimiento de los resultados de la labor misional en la Auditoría General 
de la República.

Que con fundamento en lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conformar de manera permanente, como instancia decisoria, el Grupo 
Interno de Trabajo para la evaluación y seguimiento de los resultados de la labor misional 

el proceso auditor.
Artículo 2°. El Grupo Interno de Trabajo para la evaluación y seguimiento de los resul-

en el proceso auditor y principalmente garantizar la imparcialidad y adecuada estructura-
ción de hallazgos, cuando por la importancia del proceso auditor o complejidad del tema 
evaluado se requiera.

Artículo 3°. El Grupo Interno de Trabajo para la evaluación y seguimiento de los resul-
tados de la labor misional en la AGR, estará integrado por: Auditor General de la República 
o su delegado quien lo presidirá, el Auditor Auxiliar, el Secretario General, el Director de 

-
pectivo informe objeto de seguimiento y un Asesor de Despacho, designado por el Auditor 
General de la República.

Parágrafo 1°. Secretario del Grupo. El Asesor de Despacho actuará como Secretario del 
Grupo y levantará las actas correspondientes de cada una de las reuniones, las cuales serán 
el soporte válido de las decisiones que se adopten.

Parágrafo 2°. El Auditor General de la República podrá invitar a participar de las dis-
cusiones del Grupo a los Servidores Públicos de la AGR que considere conveniente los 
cuales tendrán voz pero no voto.

Artículo 4°. Funciones. Son funciones del Grupo Interno de Trabajo para la evaluación 
y seguimiento de los resultados de la labor misional de la AGR:

1. Decidir acorde con el recaudo probatorio y las normas jurídicas vigentes, la proce-
dencia o no de los hallazgos.
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la responsabilidad que tienen de revisar y comunicar los informes de auditoría, el Director 
de Control Fiscal y los Gerentes Seccionales.

Talento Humano las necesidades de capacitación según los controles realizados al proceso 
auditor en AGR.

4. Formular recomendaciones al Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión 
Fiscal para promover mejoras u otras acciones correctivas en el proceso auditor de la AGR.

-

de cada uno de los procesos con las observaciones y opiniones de cada uno de ellos en los 
respectivos informes de auditoría.

Artículo 5°. Reuniones. El Grupo Interno se reunirá cada vez que sea convocado por 
el Auditor General de la República o lo solicite el Director de Control Fiscal o el Gerente 
Seccional, siempre y cuando el tema a tratar haya sido discutido previamente en mesa de 
trabajo con el Equipo Auditor.

Parágrafo 1°. Esta solicitud se realizará por lo menos con un día de anticipación a la 
reunión, a través de medio escrito dirigido al Auditor General de la República.

Parágrafo 2°. A la reunión del Comité deben acompañarse todos los documentos y 
medios de prueba que soporten los hallazgos objeto de análisis.

Artículo 6°. Carácter de las decisiones. Las decisiones que se adopten al interior del 
Grupo son vinculantes y por lo mismo deben ser acatadas por todos los servidores de la 
AGR, y solo se someterán nuevamente a discusión en el evento en que surjan hechos o 
circunstancias nuevas.

Las decisiones que adopte el grupo deberán ser acatadas de forma inmediata y por lo 
tanto el Director de Control Fiscal y los Gerentes Seccionales adelantarán las acciones 

comunicación y divulgación.
Artículo 7°. Ajuste al SGC. Se ajustarán en el Sistema de Gestión de Calidad de la 

AGR lo pertinente a documentos y registros del proceso auditor que se afecten con las 
disposiciones de la presente resolución.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2012.
El Auditor General de la República,

Jaime Raúl Ardila Barrera.
(C.F.).

Fondo Nacional de Regalías

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 033 DE 2012
(diciembre 28)

por medio de la cual se constituye el Fondo requerido para atender los gastos de conserva-

La Directora de Regalías en su Calidad de Liquidador del Fondo Nacional de Regalías, 
en ejercicio de la facultades otorgadas por el Decreto-ley 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 
y los artículos 5º, 6º y 22 del Decreto 4972 de 2011

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 1° de la Ley 756 de 2002, estableció “

y sus recursos serán destinados, de conformidad con el artículo 361 de la Constitución 
-

desarrollo de las respectivas entidades territoriales (… )”.
2. Que el parágrafo 1° transitorio del artículo 361 de la Constitución Política adicionado 

por el artículo 2° del Acto Legislativo número 005 de 2011 determinó suprimir el Fondo 

artículo segundo del mencionado Acto Legislativo.
3. Que el citado Acto Legislativo ordenó al Gobierno Nacional designar al liquidador 

4. Que el Decreto-ley 4923 de diciembre 26 de 2011, estableció la supresión del Fondo 
Nacional de Regalías a partir del 1° de enero de 2012.

5. Que el artículo 129 de la Ley 1530 de 2012, sustituyó la norma citada en el consi-

enero de 2012.
6. Que el artículo 1º del Decreto 4972 de 2011 

 
establece 
entrará en proceso de liquidación a partir de la promulgación del Decreto-ley 4923 de 

a partir de la fecha de expedición del presente Decreto, que podrá prorrogarse mediante 
acto administrativo debidamente motivado, y para todos los efectos legales utilizará la 

7. Que el artículo 2º del Decreto 4972 de 2011, establece: 

en liquidación, en los aspectos no contemplados por el presente decreto, se aplicará lo 

Decreto-ley 663 de 1993, en cuanto le resulte aplicable”.
8. Que el artículo 4º del Decreto 4972 de 2011, establece: 

de dicho Departamento, continuarán cumpliendo las funciones a su cargo relacionadas 
con el funcionamiento del Fondo, en lo que sea pertinente con el proceso liquidatario.

la dirección del proceso de liquidación del Fondo”.
9. Que el artículo 5º del Decreto 4972 de 2011; establece: 

Regalías, y adelantará el proceso de liquidación del mismo de conformidad con lo previsto 

ley 663 de 1993, el Decreto-ley 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006, el Decreto-ley 663 de 
1993 y de las demás normas aplicables. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

(…)

de obligaciones a cargo de la misma.
(…)
15. Ejecutar los actos necesarios que tiendan a facilitar la preparación y realización 

de una liquidación rápida y efectiva.
(…)
20. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación.
(…)
28. Las demás funciones que le sean asignadas o que sean propias de su designación”.
10. Que el artículo 6º del Decreto 4972 de 2011, establece: 

LIQUIDADOR. Los actos del Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o 

funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la Ju-
risdicción de lo Contencioso Administrativo. (…)”.

11. Que el artículo 21 del citado Decreto 4972 de 2011, establece: “Artículo 21. OBLI-

actual estado de inventarios de la entidad y las labores de reconstrucción, levantamiento 

así como los responsables de los archivos deberán rendir las correspondientes cuentas 

las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la 

-

necesaria para que el liquidador pueda desarrollar las funciones que se le atribuyen, para 

12. Que el artículo 22 del citado Decreto 4972 de 2011, establece: “Artículo 22. AR-
CHIVOS. Los archivos de la entidad en liquidación se conservarán conforme a lo dispuesto 

demás normas aplicables.
Será responsabilidad del Liquidador constituir, dentro de los doce (12) primeros meses 

del proceso de liquidación con recursos de la entidad el fondo requerido para atender los 
gastos de conservación, guarda y depuración de los archivos. La destinación de recursos 
de la liquidación para estos efectos, se hará con prioridad sobre cualquier otro gasto o 
pago a cargo de la masa de la entidad en liquidación.

Los archivos, contratos y procesos que continúen vigentes a la terminación del proceso 
de liquidación serán entregados debidamente inventariados por el Liquidador a la entidad 
que para los efectos de la continuidad en el servicio determine el Gobierno para lo cual 

13. Que la Dirección Administrativa del Departamento Nacional de Planeación, realizó 
un estudio de mercado para determinar el valor de los gastos de conservación, guarda y 
depuración de los archivos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, teniendo en 
cuenta los tiempos de conservación determinados en las tablas de retención documental, 
los metros lineales de archivo tanto de la fase activa como los que se generarían durante el 

14. Que de acuerdo con dicho estudio de mercado, la Dirección Administrativa del 
Departamento Nacional de Planeación, con comunicación 20126610972501 del 28 de 
diciembre de 2012, informó a la Dirección de Regalías que el valor estimado de los gastos 
de conservación, guarda y depuración de los archivos del Fondo Nacional de Regalías en 
Liquidación, dando cumplimiento a las normas especiales aplicables, ascendería a la suma 
de $1.827.538.766.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Constitúyase el Fondo requerido para atender los gastos de conservación, 
guarda y depuración de los archivos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación de que 
trata el artículo 22 del Decreto 4972 de 2011, por una cuantía de $1.827.538.766.

Artículo 2°. Ordenar al área responsable de llevar la contabilidad del Fondo Nacional 
de Regalías, en Liquidación, realizar los ajustes contables a que hubiere lugar como con-
secuencia de la expedición del presente acto administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
La Liquidadora, Fondo Nacional de Regalías, en liquidación,

(C.F.).

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2-4290 DE 2012
(diciembre 4)

por medio de la cual se establece el procedimiento para la elección de los representantes de 

La Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la fun-
ción establecida en la Resolución número 0-2228 de noviembre 7 de 2012 proferida por el 
Fiscal General de la Nación, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Constitución Política consagra que: “El Trabajo es un derecho 

y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Que mediante la Ley 1010 de 2006, se adoptan medidas para prevenir, corregir y san-
cionar el acoso laboral y en general las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, 
trato desconsiderado y ofensivo y en general, todo ultraje a la dignidad humana que se ejerza 
sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral 
privada o pública, señalando en el artículo 9° el deber de las empresas e instituciones de 
prever mecanismos de prevención de esas conductas y establecer un procedimiento interno, 

Que la Resolución número 2646 del 17 de julio de 2008, expedida por el entonces 
Ministerio de Protección Social, señala que es deber de las entidades públicas y privadas 
que actúen como empleadores, tomar medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, 
dentro de las cuales se destaca 

de acoso laboral”.
Que mediante Resolución número 0652 de abril 30 de 2012, el Ministerio de Trabajo 

públicas y empresas privadas.

Convivencia Laboral en los siguientes términos: “
de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos 
(2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas 
privadas podrán de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de re-
presentantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. (...)”.

Que así mismo, el artículo 3° de la Resolución número 0652 del 30 de abril de 2012, 

que debe integrarse el Comité de Convivencia Laboral, así: “(...) El empleador designará 

y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa 
o entidad pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. (…)”.

Resolución número 01356 del 18 de julio de 2012, establece: “
 Las entidades públicas y las empresas privadas deberán conformar 

departamentos o municipios del país. (...)”.
Que en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución número 0-2228 de noviembre 

Laboral de la Fiscalía General de la Nación, tanto en el Nivel Central como en el Seccional, 

acoso laboral.

Que el artículo 3° de la Resolución número 0-2228 de noviembre 7 de 2012, señala que 
los Comités de Convivencia Laboral estarán integrados por cuatro (4) representantes de los 
servidores, tanto en el Nivel Central como en el Seccional.

Que mediante el parágrafo del artículo 4° de la Resolución número 0 - 2228 de noviembre 
7 de 2012, se delegó en la Secretaría General la expedición del acto administrativo mediante 

en el Comité de Convivencia Laboral en el Nivel Central como en el Seccional.
Que para dar cumplimento a lo dispuesto en la normatividad antes mencionada, se hace 

necesario adoptar el procedimiento de elección de los representantes de los servidores en los 
Comités de Convivencia Laboral, que garantice su elección transparente, libre y espontánea.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Secretaria General,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el procedimiento 
para la elección de los representantes de los servidores en los Comités de Convivencia 
Laboral de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El procedimiento de elección de los representantes 
de los servidores ante los Comités de Convivencia Laboral, establecido en la presente re-
solución, aplica en el Nivel Central y Seccional de la Fiscalía General de la Nación.

CAPÍTULO II

Artículo 3°. Responsables. El proceso de convocatoria y elección corresponde adelantarlo 

Administrativas y Financieras en el Nivel Seccional.
Artículo 4°. Funciones principales. Las funciones principales de los responsables del 

proceso, entre otras que se desprendan del desarrollo del mismo, serán:
• Realizar las gestiones tendientes a la efectiva divulgación de la convocatoria.
• Recibir la documentación correspondiente a la inscripción de los candidatos, garan-

tizado su custodia y correcto manejo.

-
cación plena de los candidatos que los cumplen y los que no.

• Disponer la logística necesaria para llevar a cabo la votación de manera organizada, 
segura y transparente.

• Citar oportunamente a los jurados para indicarles sus funciones y responsabilidades 
en el proceso.

• Resolver las solicitudes que se presenten con relación al proceso de convocatoria y 
elección, así como los recursos a que haya lugar.

• Consolidar la información en todas las etapas del proceso, y rendir los informes que 
requieran los Comités de Convivencia Laboral.

• Comunicar los resultados del proceso de inscripción, votación y elección.
Parágrafo. Funciones especiales. 

siguientes funciones especiales en el proceso de convocatoria y elección:
• Elaborar el formato del texto de la convocatoria, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el presente procedimiento, y divulgarlo en las diferentes Direcciones Sec-
cionales Administrativas y Financieras para que sea adoptado por estas.

la información, y divulgarlo en las diferentes Direcciones Seccionales Administrativas y 
Financieras para que sea adoptado por estas.

• Elaborar el formato de instrumento o tarjetón electoral, así como del Acta de Escruti-
nio, y divulgarlos en las diferentes Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras 
para que sea adoptado por estas.

CAPÍTULO III
Convocatoria

Artículo 5°. Plazo para realizar la convocatoria. La convocatoria a elecciones de los 
representantes de los servidores ante los Comités de Convivencia Laboral, se efectuará con 
una antelación de mínimo tres (3) meses previos al vencimiento del respectivo periodo.

Artículo 6°. Contenido de la convocatoria. La convocatoria a elecciones deberá contener 
por lo menos la siguiente información:

1. Fecha y objeto de la convocatoria.
2. Calidades y requisitos que deben acreditar los aspirantes.
3. Plazo, lugar, y método de inscripción de los candidatos, de manera clara y detallada.
4. Instrumento o formato de inscripción adjunto al texto de la convocatoria.
5. Lugar, día y hora de apertura y cierre de la votación.
6. Cronograma general del proceso de convocatoria y elección.
Artículo 7°. Divulgación. La divulgación de la convocatoria se efectuará por un periodo 

de quince (15) días calendario, en la página web de la Entidad, en la Intranet, vía correo 
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electrónico, y en los diferentes medios de comunicación internos con los que cuente la 
Entidad en el Nivel Central y en el Seccional.

CAPÍTULO IV
Inscripción de candidatos

Artículo 8°. Requisitos para ser candidato. Para ser candidato a ser representante de 
los trabajadores en el Comité de Convivencia Laboral, se requiere, además de cumplir con 
el procedimiento aquí establecido, lo siguiente:

1. Ostentar la calidad de servidor público de la Fiscalía General de la Nación, y estar 
adscrito o prestar sus servicios dentro de la respectiva jurisdicción del Comité de Convi-
vencia Laboral del que aspira ser representante.

2. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la elección.
3. No haber sido sujeto de queja en su contra por acoso laboral o haber sido víctima de 

este en los últimos seis (6) meses anteriores a la elección, de conformidad con lo dispuesto 

Resolución número 01356 del 18 de julio de 2012, proferidas por el Ministerio de Trabajo.
4. Preferiblemente contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales 

de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y reso-

de 2012, proferidas por el Ministerio de Trabajo.
Artículo 9°. Periodo. Los representantes de los servidores en el Comité de Convivencia 

Laboral tendrán un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la comuni-
cación formal de su elección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la 
Resolución número 0652 del 30 de abril de 2012, expedida por el Ministerio de Trabajo, 
en concordancia con el artículo quinto de la Resolución número 0-2228 del 7 de noviembre 
de 2012, expedida por el Fiscal General de la Nación.

Parágrafo. La calidad de representante de los servidores ante el Comité de Convivencia 
Laboral se pierde por retiro del servicio y responsabilidad disciplinaria declarada por au-
toridad competente, caso en el cual se convocará a elección de representante por el lapso 
que faltare para completar el respectivo período.

Artículo 10. Procedimiento. El procedimiento de inscripción de candidatos será el 
siguiente:

1. La inscripción de los candidatos se realizará dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento del término de quince (15) días calendario para la divulgación 
de la convocatoria.

2. La inscripción deberá realizarse en los términos estipulados en la convocatoria, para 
lo cual deberá diligenciarse y suscribirse personalmente o mediante poder debidamente 
otorgado, el instrumento diseñado para el efecto.

3. A cada candidato inscrito se le hará entrega de la correspondiente constancia de 
inscripción.

4. Una vez vencido el plazo para realizar la inscripción, se elevará un acta por parte 

en donde conste, como mínimo, la fecha y hora del cierre de inscripciones, la cantidad e 

Artículo 11. 
de candidatos. El procedimiento que deben seguir los responsables del proceso para la 

1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de las inscripciones los res-
ponsables del proceso deberán:

- Evaluar para cada uno de los aspirantes el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el presente acto administrativo, y en la Resolución número 0652 del 30 de abril de 

el Ministerio de Trabajo.
- Elevar el acta que contenga el listado de candidatos que cumplen cabalmente los 

requisitos y los que no.
- Publicar el listado de admitidos e inadmitidos, en donde conste sumarialmente las 

razones de inadmisión, por los mismos medios de comunicación interna por los que se haya 
publicado la convocatoria respectiva, informando que contra el mismo procede el recurso 
de reposición dentro de los diez días siguientes a su publicación.

2. Resolver los recursos que se hayan presentado contra el listado dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para interponerlos.

3. Al día hábil siguiente de estar conformado, completo
de candidatos, se dará a conocer por los mismos medios de comunicación internos o ex-
ternos por los que se haya publicado la respectiva convocatoria, informando nuevamente 
el cronograma de votación.

4. Se elaborarán por parte de los responsables del respectivo proceso, los instrumentos 
de votación o tarjetones electorales respectivos, de conformidad con el modelo diseñado por 

plena del candidato, el período para el que será electo, el cargo y dependencia donde labora.

número mínimo de inscritos admitidos al respectivo Comité de Convivencia Laboral, 

es decir, cuatro (4) principales y cuatro (4) suplentes por cada Comité, se adelantará el 
siguiente procedimiento:

a) El responsable del respectivo proceso de elección, informará tal situación a los Di-

b) Del mismo modo se indicará cuántos servidores se hace necesario postular, para 
lo cual se deberá proponer un número igual de personas por cada una de las Direcciones 
nacionales hasta completar la cantidad necesaria de postulados o un número en exceso.

c) Los Directores Nacionales, deberán indicar las jurisdicciones de sus candidatos, los 
requisitos que deben cumplir y el plazo con el que cuentan.

d) En un término máximo de tres (3) días hábiles, cada Dirección Nacional propondrá 
el número de servidores necesarios, quienes deberán aprobar su candidatura y reunir los 
requisitos exigidos para el efecto.

e) Los responsables del Proceso completarán los listados de los candidatos.
CAPÍTULO V

Votación
Artículo 12. Fecha y lugar de votación. La fecha y lugar de votación se dará a conocer 

en la respectiva convocatoria a inscripción. No obstante, al día hábil siguiente de estar con-
formado, completo
junto con el mencionado listado y por un término de cinco (5) días hábiles, el cronograma de 
la jornada de votación, y la ubicación de las respectivas mesas, en medios de comunicación 
internos o externos de amplia difusión en cada una de las jurisdicciones.

Artículo 13. Designación de jurados. -
cionales Administrativas y Financieras en su respectiva jurisdicción, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al cierre de las inscripciones, deberán designar tres (3) jurados 
principales y tres (3) suplentes por cada mesa de votación, sin perjuicio de las obligaciones 
señaladas en el numeral 1° del artículo décimo primero de esta resolución.

Parágrafo. Los jurados deberán ser servidores adscritos y prestar sus servicios en la 
respectiva Dirección Seccional o Nivel Central en donde se llevará a cabo la elección, no 
podrán ser candidatos, y no podrán renunciar a su designación salvo casos de fuerza mayor 
o caso fortuito.

Artículo 14. Funciones principales de los jurados. Los jurados de votación tendrán las 
siguientes funciones:

2. Revisar y sellar la respectiva urna.
3. Instalar mediante acta la mesa de votación.
4. Vigilar el proceso de votación.

6. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinio.
7. Suscribir las actas de escrutinio.

Financiero o a quien haga sus veces, las actas, los votos y demás documentación relativa 
al proceso de votación.

Artículo 15. Mesas de votación. Cada responsable del proceso dentro de su jurisdicción 

la transparencia y debida cobertura del proceso.
Artículo 16. Listas de electores. 

Administrativas y Financieras elaborarán las listas de los potenciales electores dentro de 
su respectiva jurisdicción, y las distribuirán en las mesas de votación que correspondan.

Parágrafo. Los servidores votarán en la respectiva jurisdicción en donde prestan sus 
servicios.

Artículo 17. Inicio y cierre de votación. Los jurados de votación elaborarán un acta de 
instalación de la mesa y un acta del cierre de la jornada de votación, las cuales deberán ser 
suscritas por todos los jurados.

Artículo 18. Escrutinios. Una vez elevada el acta de cierre de la jornada de votación, 
los jurados realizarán el conteo de los votos y diligenciarán completamente el Acta de 
Escrutinio, depositando los votos en la urna y sellándola nuevamente.

Parágrafo 1°. Si al momento de realizarse el escrutinio se encuentra que el número 
de votos excede el número total de votantes, se procederá a introducir nuevamente en 
la urna la totalidad de las papeletas y se sacarán al azar los votos que excedan el total de 
sufragantes, los cuales serán eliminados. De lo actuado se dejará constancia en el acta de 
escrutinio correspondiente.

no se emitan en las papeletas autorizadas para tal efecto.
Parágrafo 2°. Empate. En caso que el número de votos sea igual a favor de dos o más 

candidatos a un mismo Comité de Convivencia Laboral, la elección se decidirá de acuer-
do a los siguientes criterios que serán aplicados de manera subsidiaria empezando por el 
primero, así:

1. El servidor inscrito en carrera será declarado representante electo, ponderado la 
vocación de permanencia en el servicio.
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2. En subsidio de lo anterior, el servidor que tenga mayor tiempo de servicio en la Fis-
calía General de la Nación será declarado representante electo, teniendo en cuenta que se 
pondera su conocimiento de a Entidad y el ambiente laboral de la misma.

3. Subsidiariamente, se decidirá a la suerte, depositando los votos de los candidatos 
empatados en la urna, y mediante la extracción de uno de los votos por parte de uno de 
los jurados de la mesa, el servidor a quien corresponda el voto será declarado represen-
tante electo.

Artículo 19. Entrega de elementos. A más tardar el día siguiente al cierre de la votación, 

y Financiero o a quien haga sus veces, las actas, la urna, los votos y demás documentación 
relativa al proceso de votación. Los responsables del proceso, a partir de la entrega de los 
elementos, tendrán la guarda y custodia de todos los soportes y evidencias del proceso de 
elección correspondiente.

Artículo 20. Comunicación de los resultados. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
recibo de los elementos, los responsables del proceso publicarán los resultados, y comunicarán 
su elección a los cuatro (4) representantes principales y (4) suplentes elegidos.

CAPÍTULO VI
Disposiciones generales al proceso de elección

Artículo 21. De los suplentes. Elegidos los cuatro (4) representantes principales, el 
servidor que ocupe el quinto lugar por el número de votos que obtuvo, se constituirá como 
representante suplente del que ocupó el primer lugar, el que ocupó el sexto lugar será el 
suplente de quien alcanzó el segundo lugar por votación, y así sucesivamente.

Parágrafo. Los representantes suplentes cumplirán las mismas funciones que los repre-
sentantes principales, cuando estén ejerciendo como tal. Además podrán realizar recomen-
daciones respetuosas en el ámbito de competencia del Comité de Convivencia Laboral, 
durante todo el periodo de su elección.

Artículo 22. Período de transición. El presente procedimiento se aplicará paulatinamente 
respetando el período de transición establecido en la Resolución número 0-2228 de 2012, 
expedida por el Fiscal General de la Nación.

Artículo 23. Vacancias de los representantes. Las ausencias temporales o absolutas de 
los representantes principales serán cubiertas por los representantes suplentes. En caso de 
falta absoluta del representante principal y del suplente, se convocará a elecciones dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se conozca dicha situación.

Se entienden como vacancias o ausencias temporales la fuerza mayor y los casos 
fortuitos previamente informados, la suspensión en el ejercicio del cargo, el permiso, las 
vacaciones y la licencia.

Se entienden como ausencias absolutas, la muerte, el retiro del servicio, el traslado a 
jurisdicción diferente, la revocatoria o declaración de nulidad de la elección.

Artículo 24. Aceptación de la elección. La declaración de representante electo no requiere 
aceptación, y se considera para todos los efectos que con la simple inscripción el candidato 
acepta su designación como representante.

Artículo 25. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2012.
La Secretaria General,

.
(C.F.).
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