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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2949 DE 2012
(julio 19)

por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a la información del estampe original, 
etiquetado y aspecto físico de cilindros sin costuras de alta presión para gases industriales 
y medicinales, que se importen o se fabriquen nacionalmente para su comercialización o 

uso en Colombia.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades constitu-

cionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 78 de la Constitución Política 
de Colombia, en el Artículo 3º de la Ley 155 de 1959, en las Decisiones 376, 419, 506, 562 
y 615 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la Ley 1480 de 2011, en los numerales 
4º del Artículo 2º y 7º del Artículo 28º del Decreto Ley 210 de 2003, en el Artículo 8º del 

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

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

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

-
cada por la Decisión 419, estableció que los Países Miembros podrán mantener, elaborar o 
aplicar reglamentos técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, 
animal, vegetal y protección del medio ambiente.

Que el artículo 2º de la Decisión 506 de la Comisión de la Comunidad Andina, deter-
minó que dicha Decisión se aplicará al reconocimiento y aceptación automática, por parte 

técnico o con norma técnica de observancia obligatoria del país de destino, emitidos por los 

entidades que para tal efecto llevará la Secretaría General. Este registro será actualizado 

de la Secretaría General.
Que la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina señaló directrices para 

la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos Técnicos en los países miembros de 
la Comunidad Andina y a nivel comunitario, indicando que los objetivos legítimos son los 
imperativos de la moralidad pública, seguridad nacional, protección de la vida o la salud 
humana, animal o vegetal, la defensa del consumidor y la protección del medio ambiente.

Que el artículo 3º de la Ley 155 de 1959 establece que corresponde al Gobierno Nacional 

interés de los consumidores.
Que el numeral 4º del artículo 2º del Decreto-ley 210 de 2003 determinó que es función 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulación de las políticas para la re-
gulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad y protección 
del consumidor, entre otras. 

Que el numeral 7 del artículo 28 del Decreto-ley 210 de 2003 dispuso dentro de las 
funciones que debe cumplir la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo la coordinación a nivel nacional de la elaboración de reglamentos técnicos, 
la aprobación del plan anual de elaboración de los reglamentos técnicos que se requieran 
y la elaboración de aquellos reglamentos técnicos que no correspondan a una entidad o 
autoridad diferente.

Que por medio del Decreto 3273 del 2 de septiembre de 2008 se dictaron las medidas 
aplicables a las importaciones de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos.

del Decreto 3273 de 2008, el Gobierno Nacional reglamentó las sanciones por adulteración 

requisitos exigidos por los reglamentos técnicos.
Que el numeral 14 del artículo 5º de la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011, Estatuto 

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

Que el artículo 15 de la Ley 1480 de 2011 señaló que cuando se ofrezcan en forma pú-
blica entre otros productos los usados, se debe indicar dicha circunstancia en forma precisa 
y notoria, de acuerdo con las instrucciones que señale la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Que para los productos incluidos en la denominación de usado citada en el artículo 15 
de la Ley 1480 de 2011, para los cuales el Gobierno Colombiano haya permitido su impor-
tación, uso o comercialización, se deberá indicar previamente a su comercialización o uso 
dicha circunstancia en forma precisa y notoria mediante un etiquetado hacia el consumidor.

Que la información contenida en el estampe original de los cilindros marcada según 
normalización técnica internacional se considera información suministrada por los fabricantes 
que proporciona elementos de seguridad para su manipulación y trazabilidad.

Que el usuario de los cilindros cubiertos por el presente reglamento técnico necesita 

original de fábrica.
Que los cilindros esmerilados o con la información original adulterada, no solo pueden 

inducir a error al usuario o consumidor, sino que pierden su trazabilidad y sus propiedades 
mecánicas originales son alteradas, y por tal razón, están propensos a producir accidentes 
por explosión o fuga del gas contenido en ellos.

Que para dar cumplimiento a los numerales 2.9.1 y 5.6.1 del Acuerdo Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, los cuales señalan que los países 
Miembros anunciarán mediante un aviso en una publicación, en una etapa convenientemente 
temprana, de modo que pueda llegar a conocimiento de las partes interesadas de los demás 
Miembros, que proyectan introducir un determinado reglamento técnico o un procedimiento 
de evaluación de la conformidad, el 20 de agosto de 2010 se publicó el aviso en la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que para dar cumplimiento a lo señalado en el Decreto 2360 de 2001 que incorporó la 
Resolución 3742 de 200, el anteproyecto del reglamento técnico se dispuso para consulta 
pública del sector interesado desde el 5 de agosto de 2011 hasta el 31 de agosto de 2011. 

Que para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales 2.9.2 y 5.6.2 del Acuerdo 
-

nización Mundial de Comercio – OMC y a los países con los cuales Colombia ha suscrito 
Acuerdos así:

presentaron observaciones, las cuales, una vez analizadas, con base en las mismas que se 

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”.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
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Que el 30 de mayo de 2012 se llevó a cabo una reunión con el sector interesado en el 

proyecto.
Que en mérito de lo expuesto, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Artículo 1º.  Expedir mediante la presente resolución el reglamento técnico aplicable 
a la información del estampe original, etiquetado y aspecto físico de cilindros sin costuras 
(sin soldaduras) de alta presión para gases industriales y medicinales, que a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de esta resolución se importen o se fabriquen nacionalmente 
para su comercialización o uso en Colombia. 

Objeto y Campo de Aplicación
Artículo 2º. Objeto: El objeto del presente reglamento técnico propende por prevenir 

prácticas que puedan inducir a error a los consumidores o usuarios que adquieran o utilicen 
cilindros sin costuras o sin soldaduras de alta presión para gases industriales y medicinales 
y de esta manera coadyuvar a la seguridad de estos productos.

Artículo 3º. Campo de aplicación. Este reglamento técnico es aplicable a los cilin-
dros sin costuras o sin soldaduras de alta presión que se utilicen para gases industriales y 
medicinales, nuevos como usados, con o sin producto en su interior (sin remanente en su 

substituya, salvo las excepciones de que trata el Artículo 4º de esta resolución, como sigue: 

Código /Subpartida Descripción / Texto de partida / 
subpartida Notas marginales

7311.00.10.90
Los demás recipientes para gas 
comprimido o licuado, de fundi-
ción, hierro o acero sin soldadura.

7311.00.90.00
Los demás recipientes para gas 
comprimido o licuado, de fundi-
ción, hierro o acero.

Solo aplica a cilindros sin costu-
ras o sin soldaduras para alta pre-

en esta subpartida.

7613.00.00.00 Recipientes para gas comprimido 
o licuado, de aluminio.

Artículo 4º. Excepciones. Las disposiciones del presente reglamento técnico no se aplican a:
a) Los accesorios del cilindro (por ejemplo válvula, boquilla, manómetro).
b) El parque de cilindros en circulación o uso.
c) Los gases contenidos en los cilindros.
d) Los cilindros o recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o 

acero, sin soldadura, de fabricación para funcionamiento exclusivo con gas natural que se 

-

f) Los procedimientos que se realicen para la marcación o estampe, reparación, recons-

transporte de los cilindros. 
g) Los cilindros para gas acetileno porque tales cilindros tienen costuras y el acetileno 

es considerado como un gas de baja presión (menores de 300 psi).

que tales cilindros tienen costuras.

Artículo 5º. . Para efectos de entendimiento del presente reglamento 

de la Norma Técnica Colombiana NTC 5719, primera versión del 21 de octubre de 2009, 
de la NTC 4584, primera versión, del 17 de marzo de 1999 y de la NTC 2699, tercera ac-
tualización del 18 de noviembre de 2009, anexas a la presente resolución. 

Abolladura: 
mediante presión.

Adulteración del estampe original:
originalmente estampada por el fabricante en un cilindro.

Base de cilindro: Soporte para permitir la estabilidad vertical del cilindro.
Cilindro: Recipiente o envase reutilizable (o de uso repetitivo) diseñado para el alma-

cenamiento de gases comprimidos a presiones superiores a 40 psia y que tiene una sección 

capacidad de agua entre 0.5 y 150 litros. No incluye tanques portables, ni tanques para 
transporte.

Los cilindros son recipientes para almacenar y transportar materiales peligrosos. Su 

a la clase 5 (5.1. gases oxidantes) y a la clase 8 que corresponde a los gases corrosivos. 
(Nota CGA e ISO).

Cilindros de materiales compuestos: Constan de un tanque interno sin costuras o 

Estos cilindros son más conocidos como Composite.
Cilindros sin costura o sin soldadura: Son cilindros fabricados en acero o aleación 

de aluminio sin juntas soldadas (sin soldaduras). Los principales métodos de fabricación de 

Cilindros de Alta Presión: Cilindros con una presión de servicio estampada de 900 
psig (6210 kPa) o mayor.

Cilindros de Baja Presión: Cilindros con una presión de servicio estampada inferior 
a 900 psig (6210 kPa).

Cilindros seguros: Corresponden a cilindros nuevos como usados, con o sin producto 

de seguridad estipulada en el numeral 14 del artículo 5º de la Ley 1480 del 12 de octubre 
de 2011, Estatuto del Consumidor. 

Cilindros nuevos: Corresponden a cilindros hechos en otro país, nuevos, con o sin 
producto en su interior, que no han sido reutilizados después de su primer despacho por 
parte del fabricante o proveedor extranjero con destino a una primera importación hacia 
Colombia a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

También corresponden a cilindros hechos en Colombia, nuevos, con o sin producto en 
su interior, que se despacharon por primera vez por parte del fabricante nacional hacia un 
primer distribuidor, usuario o consumidor colombiano, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente resolución.

Cilindros usados: Son los cilindros que no son nuevos y han tenido reutilización desde 
su fabricación, que por ser elementos de gran durabilidad se pueden volver a usar, por lo 
que se presentan las siguientes situaciones:

1. Cilindros usados en otro país para importación a Colombia por primera vez: 
Son cilindros usados en el extranjero que se despacharon por primera vez por parte del 
fabricante o proveedor extranjero con destino a una primera importación hacia Colombia, 
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

2. Cilindros usados nacionalmente, exportados temporalmente, para importación 
a Colombia: Se trata de cilindros que fueron usados en el territorio nacional, se exportaron 

para importación en Colombia, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución. Este ciclo podrá repetirse dependiendo de la vida útil que tenga el cilindro.

3. Cilindros usados nacionalmente para comercialización en Colombia: Se trata de 
cilindros importados o fabricados en Colombia que fueron usados en el territorio nacional 
y que luego se comercializan en Colombia. Esta operación comercial no está cubierta por 
el presente reglamento técnico.

Collarín: Es un accesorio donde se rosca la tapa protectora. No hace parte del cuerpo 
del cilindro.

Comercialización: Acción y efecto de comercializar. 
Comercializar: Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. Poner 

Condenación: Es la determinación de que un cilindro es inservible para continuar 
transportando en el comercio mercancías peligrosas, y que el cilindro no puede ser restau-

(Fuente: 49 CFR180.205).
Consumidor o usuario: Según el artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, es toda persona 

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

Corrosión: 
interior que provocan una disminución del espesor útil o tolerancia de trabajo del cilindro.

Cuello del cilindro: Corresponde a la parte donde va roscada la válvula del cilindro.
Cuerpo del cilindro: Corresponde a la sección cilíndrica del cilindro.
Declaración de Conformidad del Proveedor (DCP) : Atestación de primera parte 

emitida por un proveedor y basada en una decisión tomada después de la revisión de que se 

persona u organismo. Esta declaración de conformidad hace referencia a los resultados de 
evaluaciones por una o más, primera, segunda o tercera partes. No obstante, estas referencias 
no deben interpretarse como que reducen la responsabilidad del proveedor. La Declaración 

responsabilidad del Proveedor. 
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Entidad de Acreditación: Es el organismo autorizado bajo las leyes colombianas para el 
ejercicio de la actividad de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad en 
Colombia. Para efectos de este reglamento técnico la Entidad de Acreditación es el ONAC.

Etiqueta permanente: Para efectos de cumplimiento de este reglamento técnico, por 

en alto o bajo relieve, u otros medios análogos, de tal forma que no se desprenda fácilmente 
del producto y que en condiciones normales de uso permita estar adherido al mismo durante 
el término de vida útil del producto establecido por el productor colombiano, comercializa-
dor o importador. En todo caso, la etiqueta permanente implica que su información deberá 
permanecer en el producto por lo menos hasta el momento de su comercialización o uso 
hacia el consumidor. 

Esmerilado: Consiste en la eliminación de material mediante la utilización de partícu-

Estampe: 
ocupa de este procedimiento de estampe, la realización del estampe consiste en la marcación 
en bajo o alto relieve en el cuello u hombro del cilindro. 

Estampe original: Marcación permanente de letras, números, símbolos u otros signos 
grabados originalmente por el fabricante en bajo relieve en el hombro del cilindro, que lo 

Fabricante nacional: Se debe entender como el nombre comercial o razón social de 
la empresa colombiana que manufactura o construye el cilindro.

Gases Industriales: Son los gases comprimidos y licuados utilizados en aplicaciones 
industriales. Estas aplicaciones pasan por un espectro muy variado que incluye entre otros: 

-
tión, tratamientos térmicos, etc. En esta familia también se incluyen aplicaciones para la 
industria alimenticia.

 Según lo señalado en la Resolución 4410 de 
2009 del Ministerio de la Protección Social (MPS), hoy Ministerio de Salud y Protección 
Social, es un medicamento constituido por uno o más componentes gaseosos apto para entrar 
en contacto directo con el organismo humano, de concentración conocida y elaborado de 

en las normas farmacológicas vigentes en el país.
Los gases medicinales son utilizados en aplicaciones a la salud, normalmente con efectos 

terapéuticos, reglamentados por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de 
Salud y Protección Social, en el Decreto 677 de 1995 y en la Resolución 4410 de 2009, o 

Hombro del cilindro: Corresponde a la parte curva que sigue arriba del cuerpo 
del cilindro. Generalmente tienen un espesor de pared de mínimo dos veces el espesor 
de diseño del área cilíndrica y en el que se estampa en bajo relieve todas las marcas 
de fabricación.

Indentación: Según la NTC 2699:2009 es la depresión en el cilindro que no ha pene-
trado ni removido metal y cuya profundidad es mayor que el 1 % del diámetro externo.

Información: Según el artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, es todo contenido y forma 
de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, 
el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, 
la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los 
productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan deri-
varse de su consumo o utilización;.

Inspección visual: Es el examen interno o externo, o ambos, realizado como parte 

presente resolución, es la inspección del estampe original y aspecto físico de los cilindros 
objeto de este reglamento técnico por parte de un organismo de inspección tipo A acreditado 
por la Entidad de Acreditación. 

Letras legibles a simple vista: Letras que se pueden ver de forma destacada y visible 
desde el exterior del producto, sin ayuda de instrumentos ópticos especiales como lupas, 
microscopios o gafas distintas a las recetadas a la persona. 

Letras sensibles al tacto: Letras propicias para que puedan ser interpretadas por per-
sonas con incapacidad visual.

Literatura del Producto: Toda información técnica del producto disponible para el 
consumidor a través de cualquier medio, incluyendo, sin limitarse a: páginas electrónicas, 

Marcación:
se ocupa de este procedimiento, la marcación o estampe consiste en grabar información en 
el cuello u hombro del cilindro mediante un troquel mecánico u otra tecnología, en sitio 
diferente al ocupado por el estampe original. 

Nombre del importador: Corresponde al nombre comercial o razón social de la empresa 
que importa a Colombia el cilindro.

Nombre del Fabricante: Se debe entender como el nombre comercial o razón social 
de la empresa que construyó el cilindro.

Obligado a declarar: Según el artículo 118 del Decreto 2685 de 1999, el obligado a 
declarar es el importador, entendido este como quien realiza la operación de importación 
o aquella persona por cuya cuenta se realiza. 

País de fabricación: País de manufactura o elaboración del cilindro objeto de este 
reglamento técnico.

Parque de cilindros en circulación o uso: Son los cilindros sin costuras o sin soldaduras 
de alta presión que se utilicen para gases industriales y medicinales, con o sin producto en 
su interior, que se encontraban en circulación o utilización en Colombia antes de la fecha 
de entrada en vigencia de la presente resolución. 

Psi, psia, psig: Libras por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada absoluta, o 
libras por pulgada cuadrada manométrica.

Presión de prueba: Es la máxima presión a la que se somete un cilindro para medir 
su expansión volumétrica, la cual se encuentra directa o indirectamente relacionada con la 
presión de llenado.

Presión de trabajo: Es la presión a la que se opera un cilindro, la cual no debe exceder 
el límite condicionado por el fabricante.

Presiones en “psia” o en “psig”: La presión se puede expresar en psia o en psig. 
Ambas se miden en unidades de libra (fuerza) sobre pulgada cuadrada. La diferencia está 
en el valor que toman como cero, para empezar a contar: La medida en psia expresa la 
“presión absoluta”, tomando como cero la ausencia total de presión. La medida en psig 
mide la presión “relativa” o “manométrica”, que toma como cero el valor de la presión 
atmosférica (generalmente es 14,7 psia). Es una unidad práctica, porque los manómetros 
comunes marcan cero cuando están abiertos a la atmósfera. Entonces, para convertir psig 

lee solamente psi, hay que averiguar de cuál de las dos se está hablando.
Previamente a su comercialización para cilindros que se van a importar: Es el 

momento de la solicitud del levante aduanero para tales cilindros. 
Previamente a su comercialización o uso para cilindros de fabricación nacional: Es 

el momento en que dicho cilindro vaya a ser dispuesto para su venta al público, o cuando 
vaya a ser dispuesto para su uso inicial. Lo anterior sin menoscabo de las acciones de control 
que en producción, distribución o en el mercado ejerza la Superintendencia de Industria y 
Comercio, conforme a sus competencias.

Producto: Todo bien o servicio. Se debe entender el término “producto”, objeto del 
presente reglamento técnico, aquel cilindro ya elaborado y listo para ser comercializado y 

tiene el estampe requerido en este reglamento, así como etiquetas, rótulos, marcaciones, 
marca comercial y, si es del caso, otras características o signos distintivos, de presentación 
hacia el consumidor.

Productor: Según el artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, productor es quien de manera 
habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe produc-
tos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe 

Proveedor o expendedor: Según el artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, es quien de 
manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice 
productos con o sin ánimo de lucro. Para los efectos de este reglamento técnico, el proveedor 
se trata del fabricante colombiano o el importador del cilindro.

cilindro para determinar su idoneidad para continuar en servicio. (Fuente: 49 CFR180.205).
Re-grabado: Grabar sobre la información del estampe original del cilindro. 
Reparación:

no se ocupa de este procedimiento de reparación, la reparación es el procedimiento que 
se sigue para la corrección de un cilindro rechazado, que puede involucrar la soldadura. 
(Fuente: 49 CFR180.205)

Seguridad: Según el artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, es la condición del producto 
conforme con la cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, 
la información suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en 
servicio, instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o 
integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de 
seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro. 

Tara: Peso en kilogramos del cilindro excluyendo la válvula y todos los accesorios que 
componen normalmente un cilindro.

incluye la válvula, ni el protector.
Nota 2: Cuando el cilindro es usado con gases licuados (por ejemplo: dióxido de carbono, 

CO2, Oxido nitroso, N2O), el peso tara incluye la válvula y el protector, si este es permanente.
Válvula: 

contenido de un cilindro. No es objeto de este reglamento técnico.
Volumen del cilindro: Es la capacidad en volumen de agua de un cilindro. Normal-

mente se expresa en litros.
Siglas

deben ser interpretadas:
psi libra-fuerza por pulgada cuadrada: 0.06895 bar o 6.895 kpa.
DOT 
RT Reglamento técnico.
NTC Norma Técnica Colombiana.
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ICC Interstatal Commerce Comission
ISO International Standard Organization. 
CFR Code of Federal Regulations – Código de Regulaciones Federales.
OMC Organización Mundial del Comercio.
CAN Comunidad Andina de Naciones.
OTC Obstáculos Técnicos al Comercio.
MINCOMERCIO Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
SIC Superintendencia de Industria y Comercio.
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.
bar 
kpa Kilo Pascal
NGT Nacional Gas Thread. Estándar Americano tipo de rosca cónica. 

CRF 
CGA 

HAZMAT Hazardous Materials – Materiales peligrosos 

Requisitos
Artículo 6º. Requisitos que deben cumplir los cilindros para gases industriales y medi-

cinales: Con fundamento en el literal e) del artículo 2º del Decreto 2269 de 1993, o en la 

artículo 9º de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, o en la Decisión 

cilindros contemplados en el presente reglamento técnico, tanto de fabricación nacional 
como importados, serán de obligatorio cumplimiento en Colombia.

6.1 Requisitos generales para los cilindros: Son los siguientes:
a) Sin menoscabo de las demás prescripciones estipuladas en el Estatuto del Consu-

midor, los cilindros para gases industriales y medicinales, objeto del presente reglamento 
técnico, deben ser seguros.

b) No se permite la importación a Colombia de cilindros, nuevos o usados, con o sin 
producto en su interior, que no tengan estampe original o dicho estampe esté oculto, ilegible 
o adulterado.

c) Se prohíbe la importación al territorio colombiano de cilindros que fueron condenados 
e inutilizados en los países de origen o de procedencia.

d) Los cilindros vacíos sin válvula, nuevos como usados, deben tener un tapón que no 
permita la entrada de elementos extraños al interior del cilindro. Si traen válvula y están 
llenos, deberán tener un dispositivo protector de la válvula, en caso de caída o golpe acci-
dental del cilindro.

e) Los cilindros nuevos como usados, con o sin producto en su interior (sin re-
manente en su interior), para poderse importar o comercializar en Colombia deben 
cumplir prioritariamente con las reglamentaciones técnicas que les aplique que hayan 
sido expedidas por otros ministerios, especialmente por el Ministerio de la Protección 
Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, o la entidad que haga sus veces 
(especialmente en el Decreto 677 de 1995 y en la Resolución 4410 de 2009, o en las 

así como por el de Transporte.
f) Los cilindros usados, con o sin producto en su interior (sin remanente en su interior), 

para poderse importar en Colombia deberán obtener la respectiva autorización de importación.
6.2 Requisitos generales de estampe: Son los siguientes:
a) Se prohíbe el Re-grabado. No se debe alterar el estampe original, es decir, grabar 

sobre la información estampada originalmente por el fabricante del cilindro.
b) Se prohíbe el esmerilado.
c) La información del estampe original deberá estar al menos en alfabeto latino y debe 

estar disponible en forma nítida, legible a simple vista, veraz y completa, al momento de 
su importación, inspección o de su comercialización al consumidor.

d) Aunque se permite colocar etiquetas pegadas al cuerpo u hombro del cilindro, estas 
no deben ocultar total o parcialmente su estampe original.

e) No se permite adicionar al número serial del estampe original otros números, letras 
o cualquier otro símbolo, que puedan inducir a error.

f) La información del estampe original permitida se encuentra descrita en la NTC 5719 
la cual está basada en requisitos del referente DOT y en requisitos de la Norma ISO. Se 
podrá cumplir con este reglamento técnico utilizando el estampe señalado en cualquiera 
de estos dos (2) referentes internacionales, así como también con información de estampe 
original basado en el referente DOT 49 CFR parte 178.71 Literales O y Q señalados en las 

Se aceptarán estampes originales basados en la Norma AS Australiana, Norma CTC 

en requisitos iguales o equivalentes de las Normas del DOT, o de la ISO, o de las Naciones 

referente DOT. Para ello se debe tener en cuenta lo indicado en el Anexo c) de la NTC 
5719, que tiene como referente la Norma DOT (CFR 49 parte 178.35 literal f), según el 

6.2.1.1 En cuanto a la marcación:

b) Presión de servicio del cilindro.
c) Número de serie de fabricación del cilindro.

f) La capacidad del cilindro en litros de agua y el peso tara en Kg.
De acuerdo con el requerimiento 49 CFR 178.35 Literal f) Numeral 5:
(Literal f): Marcas.

a los requisitos aplicables.
(Numeral 5): El tamaño de cada marca debe ser al menos de 0,25 pulgadas (6.35 mm), 

o como lo permita el espacio.
6.2.1.2 En cuanto a la disposición o distribución de la marcación:
Cada cilindro debe ser marcado con la siguiente información:

-
diatamente por la presión de servicio, por ejemplo DOT 3A1800.

b) El número de serie debe colocarse justo por debajo o inmediatamente después del 

justo por debajo, inmediatamente antes o después del número de serie. Cuando no 

de la marcación.

para mayo 2012) debe colocarse cerca del número de serie. Esta información debe ser colo-
cada de manera que las fechas de las pruebas posteriores puedan ser agregadas fácilmente, 
según los formatos anteriormente descritos, y sin que se induzca a error.

DOT-3A1800
1234
XY

o también:
DOT-3A1800-1234-XY

Donde:
a) DOT-3A =
b) 1800 = Presión de servicio del cilindro.
c) 1234 = Número de serie de fabricación del cilindro.
d) XY =

cilindro.
=

f) 5-12 =
En cuanto a cilindros antiguos que no cuenten originalmente con el estampe DOT. 49 

CFR 173:23: Previouly authorized packaging, podrá acogerse a lo estipulado en el literal 
a) de dicha Norma, que dice: 

estampado “DOT”, un envase marcado con anterioridad al 1º de enero de 1970, con el 

°. 1 - Detalle de la distribución de las marcas bajo referente DOT.

referente ISO, Para ello se debe tener en cuenta lo indicado en el Anexo A de la NTC 5719, 

Estos requisitos mínimos son:
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6.2.2.1 En cuanto a la marcación:
1. Norma de fabricación. 
2. País de fabricación.

4. Número de serie de manufactura del cilindro o Número serial del fabricante (inmo-

va a ser destinado). Ejemplo: Para uso con Hidrógeno u otros gases especiales.
6. Presión de Prueba.
7. Marca o símbolo del organismo de inspección.

9. Peso del cilindro vacío.
10. Capacidad mínima de agua.

12. Marca o símbolo de marcación del laboratorio que realizó la última prueba y fecha de 

13. Mínimo espesor de pared garantizado.

15. Presión de trabajo

solo debe registrarse el país de fabricación).
°

13769:2007 del Anexo A de la NTC 5719 para gases comprimidos.

22

23

25

25E

12

CH

2

M F

3

7654321

4

H

6 14

5,8M M

13

62,1KG

10

50L

11

PW 200

17

PH300BAR

7

n

27

ISO XXX

1

F

28

#

8

2007/10

9

UT

5

# 14/11

20

UW

26

18

˜̃

u

A
trá

s
Fr

en
te

Ítem
1 Norma
2 País de fabricación
3 
4 Número de serie de manufactura
5 Marca para examen no destructivo (si es aplicable)
6 
7 Presión de prueba

8 Marca del inspector
9 
10 Peso vacío
11 Capacidad de agua
12 
13 Mínimo espesor de pared garantizado
14 
15 —
16 —
17 Presión de trabajoA

18 Peso de llenado máximo permisible (si es llenado por peso).
19 —
20 Peso tara
21 —
22 
23 Espacio para marcación opcional adicional o para aplicación de etiquetas
24 —
25 
26 Cilindros compuestos para uso bajo el agua
27 Marca(s) internacional
28 País de aprobación para marca en bajo relieve No. 27
A PW puede ser marcado también.

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas - ONU. Para ello se debe 
tener en cuenta lo recomendado por el DOT 49 CFR parte 178.71 Literales O, P y Q, (49 

permanentemente mediante estampe en bajo relieve, grabado u otro método equivalente, 
sobre el hombro, extremo superior o cuello del cilindro.

los cilindros a presión con un diámetro mayor o igual a 140 mm y 2,5 mm para los cilindros 

de 5 mm para los recipientes a presión con un diámetro inferior a 140 mm y 10 mm para los 
cilindros a presión con un diámetro mayor o igual a 140 mm. La profundidad de las marcas 

-

(2) La norma ISO, por ejemplo ISO 9809-1, usada para diseño, construcción y prueba.

debe obtener un número de aprobación de la Associate Administrator. El número de apro-
bación del fabricante debe seguir a la marca de aprobación del país, separado por un slatch 

deben contener la marca de cada país de aprobación, separado por una coma.
(4) La marca de identidad o estampe IIA.
(5) La fecha de la inspección inicial, el año (cuatro dígitos) seguido por el mes (dos 

(6) La presión de prueba en bares, precedida por las letras “PH” y seguida por las letras 

de expansión volumétrica.
(7) El peso en vacío o peso tara. El peso en vacío es la masa del recipiente en kilogramos, 

incluyendo todas las partes integrales (e.g., collar, collarín, aro base, etc.), seguido por las 

con redondeo superior al último dígito. Para cilindros de menos de 1 kg, el peso en vacío 

peso tara es la suma del peso en vacío, la masa de la válvula, cualquier revestimiento y 
todas las partes adheridas permanentemente (e.g. piezas y accesorios) que no son removidos 
durante el llenado.

último dígito. El peso tara no incluye la tapa del cilindro, la tapa de la válvula o tapón que 
no esté permanentemente adherido al cilindro.

(8) El espesor de pared mínimo del recipiente de presión en milímetros seguido por las 
letras “MM”. Esta marca no es requerida para cilindros de presión con una capacidad de 
agua menor o igual a 1.0L. 

(9) Para recipientes de presión destinados para el transporte de gases comprimidos 

con redondeo inferior al último dígito, seguida por la letra “L”. Si el valor mínimo o nominal 
de la capacidad de agua es un entero, el dígito después del punto decimal puede ser omitido.

(13) El número de serie asignado por el fabricante.
(14) Para cilindros de presión de acero, la letra “H” que muestre la compatibilidad del 

(16) Estampe para prueba no destructiva, si ello es aplicable.
(p) Secuencia de marcado. El marcado requerido en el literal (o) de esta sección debe 

ser colocado en tres grupos como se muestra en el siguiente ejemplo:
(1) El grupo superior contiene marcas de fabricación y deben aparecer consecutivamente 

en el orden indicado en el literal (o) del 11 al 17 de esta sección.
(2) El grupo del medio contiene marcas operacionales descritas en el literal (o) del 6 

al 10 de esta sección.

en el orden indicado en el literal (o) del 1 al 5 de esta sección.
6.2.4 Requisitos mínimos especiales de estampe original por diferenciación de tipo 

de gas:
Marcas especiales que aplican según el tipo de gas o de cilindro. Los siguientes también 

son requisitos de estampado y se utilizan en adición a los anteriores, dependiendo del tipo 
de gas o de cilindro, según las normas de fabricación:
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a) Marca NDE solamente para cilindros que contengan gases licuados: Non-destructive 

PT para tintas penetrantes, AT para emisión acústica).

c) Peso tara (para gases licuados).

que sea requerido de forma diferente. 
6.2.5 Requisitos mínimos de aspecto físico de los cilindros: El cilindro no debe 

presentar ninguno de los siguientes fenómenos físicos, que están en concordancia con la 

material en el revestimiento del cilindro: 
1. Fuga de gas cuando el cilindro tenga contenido.
2. Abolladuras, magulladuras o cortes que deformen, alteren o deterioren las dimensiones 

y forma del cilindro.
3. Indentaciones, cortes o estrías, protuberancias, grietas, laminaciones o desgaste de 

base excesivo.

NTC 2699:2009.

a las áreas donde puede atraparse el agua. Estas incluyen el área de base, la unión entre la 
base y el cuerpo del cilindro y la unión entre el collarín y el cuerpo del cilindro. 

6. Deterioro del cilindro que oculte información del estampado.

10. Re-grabado, es decir, grabar sobre la información estampada originalmente en el 
cilindro.

Referencias
Artículo 7º. Referencia a Normas Técnicas Colombianas – NTC. De acuerdo con el 

Numeral 2.4 del Artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio - OTC 
de la OMC y de conformidad con el Artículo 8º de la Decisión 562 de la Comisión de la 

prescripciones técnicas y sus respectivos ensayos para los cilindros de que trata el presente 
reglamento técnico, se basan en las Normas Técnicas Colombianas – NTC referenciadas 
en este reglamento técnico y anexas a esta resolución.

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad - PEC
Artículo 8º. Procedimiento para evaluar la conformidad del estampe original de los 

cilindros. Para los cilindros sin costuras o sin soldaduras de alta presión nuevos como usa-
dos que se utilicen para gases industriales y medicinales, con o sin producto en su interior 
(sin remanente en su interior), de que trata el presente reglamento técnico, que vayan a ser 
importados a Colombia, la información del estampe original aquí exigida deberá poderse 

de la solicitud del levante aduanero de las mercancías. 
Para los cilindros sin costuras o sin soldaduras de alta presión nuevos como usados 

que se utilicen para gases industriales y medicinales, con o sin producto en su interior (sin 
remanente en su interior) de fabricación nacional, la información del estampe original aquí 

-
mente en el punto de venta al público, o cuando tales cilindros vayan a ser dispuestos para 
su uso inicial. Lo anterior sin menoscabo de las acciones de control que en producción, 
distribución o en el mercado ejerza la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme 
a sus competencias.

Para efectos de evaluación de la conformidad con este reglamento técnico, la información 
contenida en el estampe original será asumida como declaración expresa del fabricante, del 
importador, o del comercializador, según corresponda, y como tal acredita las condiciones 
por medio de las cuales el usuario o consumidor escoge el producto, y a su vez, servirá de 
prueba para efectos civiles y comerciales, mientras ella sea legible.

8.1 Documento de evaluación de conformidad válido para cilindros nuevos, con o 
sin producto en su interior (sin remanente en su interior). 

El importador o el fabricante colombiano deberá emitir una Declaración de Conformi-
dad del Proveedor suscrita según las condiciones estipuladas en esta resolución, en la que 
conste que se da cumplimiento a las prescripciones sobre información del estampe original 
y sobre los requisitos mínimos de aspecto físico de los cilindros, que se establecen en el 
presente reglamento técnico.

Para los cilindros nuevos no se requiere del etiquetado exigido para los cilindros usados.
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 3273 de 2008, o en la disposición que en esta 

de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la importación 
de los cilindros nuevos, con o sin producto en su interior, objeto del presente reglamento 
técnico, salvo que por obligación de otras disposiciones reglamentarias o legales así se exija.

8.2 Procedimiento para evaluación de conformidad para cilindros usados, con o 
sin producto en su interior (sin remanente en su interior). 

Para los cilindros usados sin costuras o sin soldaduras de alta presión que se utilicen 
para gases industriales y medicinales, con o sin producto en su interior (sin remanente en 
su interior), de que trata el presente reglamento técnico, para los cuales el Gobierno Colom-
biano haya permitido su importación, uso o comercialización, además de los requisitos de 
información de estampe original y de aspecto físico exigidos en esta resolución, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 1480 de 2011, se deberá indicar previamente 

a su comercialización o uso dicha circunstancia de “usado” en forma precisa y notoria 
mediante una etiqueta hacia el consumidor.

Para efectos de evaluación de la conformidad con este reglamento técnico, la información 
contenida en el estampe original y en el etiquetado será asumida como declaración expresa 
del fabricante, del importador, o del comercializador, según corresponda, y como tal acredita 
las condiciones por medio de las cuales el usuario o consumidor escoge el producto, y a su 
vez, servirá de prueba para efectos civiles y comerciales, mientras ella sea legible o sensible.

La colocación de la etiqueta y la circunstancia de “usado” deberán cumplir como míni-
mo con los siguientes requisitos que buscan prevenir prácticas que puedan inducir a error 
a los usuarios o consumidores y se constituyen en información de trazabilidad en defensa 
del consumidor:

a) La información de la circunstancia de “usado” podrá estar en una o más etiquetas 
permanentes y podrá compartir otros etiquetados.

b) La etiqueta que contenga el término “usado” requerido en este reglamento deberá 
ser permanente. 

c) La letra o información del etiquetado debe ser legible a simple vista y sensible al 
tacto, permanente, en caracteres legibles o táctiles, en color contrastante con el fondo donde 
esté impresa, se podrá utilizar el tipo de letra arial o helvética. El tipo de los caracteres y 
su tamaño deberán ser tan claros y grandes como sea posible para asegurar legibilidad a 
los consumidores. 

d) La etiqueta deberá estar colocada en un sitio visible del cilindro, o en un lugar de 
fácil acceso. 

e) La información de la etiqueta, por ser información mínima al consumidor, deberá 
estar al menos en idioma castellano sin perjuicio de que pueda presentarse en otros idiomas 
adicionalmente.

f) Si la etiqueta está adherida o pegada, deberá tener propiedades y características téc-
nicas de seguridad que conlleven su destrucción al ser removida del sustrato sobre el cual 
ha sido adherida e impida su reutilización, y no podrá sobreponerse sobre cualquier otra 
etiqueta para ocultar información de estampe original, placa, rótulo o etiqueta del cilindro 
originalmente fabricado.

La información del estampe original, de circunstancia de “usado”, como de los requisitos 

inspección de tercera parte o tipo A, acreditado por la Entidad de Acreditación conforme a 
los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO-IEC 17020. El organismo de inspección 
debe constatar el cumplimiento de estas prescripciones a través del método de muestreo 
aleatorio simple representativo de los cilindros bajo inspección.

En el informe de inspección, de acuerdo con el procedimiento de inspección señalado 
en el numeral 7.2 de la NTC 2699:2009, debe constar o estimar que los cilindros usados 
objeto de la inspección no presentan ninguno de los siguientes fenómenos físicos, o su 
ocurrencia exceda lo establecido en la NTC 2699:2009, y por lo tanto no presentan riesgos 
irrazonables para la salud o integridad de los consumidores:

1. Fuga de gas cuando el cilindro tenga contenido.
2. Abolladuras, magulladuras o cortes que deformen, alteren o deterioren las dimensiones 

y forma del cilindro.
3. Indentaciones, cortes, estrías, protuberancias, grietas, laminaciones o desgaste de 

NTC 2699:2009.

a las áreas donde puede atraparse el agua. Estas incluyen el área de base entera, la unión 
entre la estructura y el anillo de la base y la unión entre la estructura y la corona. 

6. Deterioro del cilindro que oculte información del estampado.

10. Re-grabado, es decir, grabar sobre la información estampada originalmente en el 
cilindro.

Para el procedimiento de inspección visual del estampe original, de la circunstancia 
de usado, así como del aspecto físico de los cilindros usados, el inspector competente se 
deberá apoyar al menos en los siguientes documentos normativos, o en los que los modi-

b) NTC 5137 Inspección visual de cilindros de acero para gases comprimidos.
c) NTC 5136 Inspección visual de cilindros de aluminio de alta presión para gases.
d) NTC 2699, tercera actualización del 18 de noviembre de 2009. Cilindros de gas. 

Inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin costura.
e) NTC 5719, cilindros para gases marcación.

este artículo, se deberá generar un informe de resultados de la inspección.
El organismo de inspección acreditado deberá remitir oportunamente el informe de 

resultados de la inspección a las entidades de vigilancia y control designadas en esta reso-
lución. De igual manera suministrará copia del informe al fabricante o importador de los 
cilindros usados bajo inspección.

Si la muestra aleatoria simple representativa de los cilindros usados no supera exitosa-
mente la inspección del estampe original, de la circunstancia de usado y del aspecto físico 
(condición no disyuntiva), no podrá permitirse su importación o su comercialización en 
Colombia.
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El fabricante o importador deberá anexar a la Declaración de Conformidad del Provee-
dor copia del informe de inspección descrito en este artículo, en el que conste que para el 
cilindro usado o para el lote de cilindros usados muestreados se ha superado exitosamente 
la inspección aquí exigida.

El informe de inspección se exigirá tres (3) meses después contados a partir de la 
fecha de cuando el primer organismo de inspección de tercera parte o tipo A se acredite 

Mientras no exista este tipo de organismo de inspección y esté habilitado para actuar como 
organismo de evaluación de la conformidad acreditado, solo será exigible Declaración de 
Conformidad del Proveedor.

Artículo 9º. Declaración de Conformidad del Proveedor. Serán los fabricantes en Co-
lombia o los importadores de los cilindros sujetos al presente reglamento técnico, según 
sea el caso, quienes emitan la Declaración de Conformidad del Proveedor, de acuerdo con 

17050 (Partes 1 y 2).
Con la presentación de la Declaración de Conformidad del Proveedor - DCP de que trata 

e inspecciones requeridas en el presente reglamento técnico, y por tanto proporciona bajo 
su responsabilidad una declaración de que los cilindros incluidos en la misma están en 

Artículo 10. Elementos de cumplimiento con el reglamento técnico. Los siguientes son 
los elementos requeridos para el cumplimiento del presente reglamento técnico:

10.1 Para cilindros nuevos:
1. Información del estampe original en el cuello u hombro del cilindro.
2. Declaración de Conformidad del Proveedor.
10.2 Para cilindros usados:
1. Información del estampe original en el cuello u hombro del cilindro.
2. Información de la circunstancia de “usado”
3. Informe de resultados de la inspección del estampe original, circunstancia de “usado” 

y del aspecto físico del cilindro.
4. Declaración de Conformidad del Proveedor.
Artículo 11. Régimen de Transición. Considerando las condiciones del mercado y la 

aplicación en el tiempo dispuesta para el presente reglamento técnico, se establece el si-
guiente régimen de transición: 

El presente reglamento técnico no aplicará a los cilindros sin costuras o sin soldaduras 
de alta presión que se utilicen para gases industriales y medicinales, nuevos como usados, 
con o sin producto en su interior (sin remanente en su interior), que cuenten con factura de 
compra venta y hayan sido despachados por parte del proveedor hacia un primer distribui-
dor o importador en Colombia antes de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución. 
También, para efectos de esta exclusión, será admisible el documento emitido antes de la 
fecha de entrada en vigencia de esta resolución por parte de quien ostente la tenencia del 
cilindro en el que conste que es de su propiedad o está bajo su tenencia.

El fabricante en Colombia o el importador deberá conservar y presentar a la autoridad 
de control competente los documentos probatorios requeridos, ya sea de las facturas de 
compraventa o documento de propiedad o tenencia de los cilindros, que demuestren que 
se encuentra incurso en este régimen de transición.

La tenencia es la situación por compra, arrendamiento, préstamo, comodato, donación 
u otra situación similar.

Artículo 12. Documento probatorio de la propiedad de los cilindros. Para los cilin-
dros sin costuras o sin soldaduras de alta presión que se utilicen para gases industriales y 
medicinales, nuevos como usados, con o sin producto en su interior (sin remanente en su 
interior) que a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución se importen o 
fabriquen nacionalmente, la propiedad de tales cilindros se debe demostrar ante la autoridad 
de vigilancia y control que así la exija, mediante factura de compra venta regulada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN u otro documento legal probatorio 
de la propiedad del cilindro. 

Vigilancia, Control y Régimen Sancionatorio
Artículo 13. Entidades de vigilancia y control. La Dirección de Impuestos y Aduanas 

o substituyan, en especial las señaladas en el Decreto 2685 de 1999 y en el Decreto 3273 de 
2008, en el momento de la solicitud del levante aduanero de las mercancías ejercerá las actua-
ciones de vigilancia y control que le correspondan con respecto al presente reglamento técnico.

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, en ejercicio de las facultades de 
vigilancia y control establecidas en las disposiciones vigentes, especialmente en los Decretos 
2269 de 1993, 3144 de 2008, 3273 de 2008 y 4886 de 2011, y en la Ley 1480 de 2011 es la 
entidad competente para vigilar, controlar y hacer cumplir las prescripciones contenidas en 

punto de venta al público, o cuando tales cilindros vayan a ser dispuestos para su uso inicial. 
Según lo señalado en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, los alcaldes ejercerán en 

sus respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia 
que la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo, el artículo 1º del Decreto 
3735 de 2009 señaló que, de acuerdo con sus competencias legales, los Alcaldes podrán 
adelantar las actuaciones administrativas e imponer las sanciones señaladas en este articulo 
en el territorio de su jurisdicción, en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a 
etiquetado, contenidas en los reglamentos técnicos, para lo cual observarán las disposiciones 
aplicables de la parte primera del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 14. Prohibición de importación o comercialización de cilindros. Sin perjuicio de 
lo contemplado en las demás disposiciones legales vigentes, no se permitirá la importación o 
comercialización dentro del territorio Colombiano de los cilindros aquí referidos, si para tales 

Artículo 15. Adulteración del estampe original. El cilindro al que la autoridad de vigilancia 
y control encuentre con adulteración del estampe original, además de las sanciones previstas 

la Ley 1480 de 2011 y en los Decretos 3144 de 2008, 3273 de 2008 y 3735 de 2009, deberá 
ser sometido a condenación por parte del propietario o tenedor. Todo cilindro condenado 
deberá ser destruido conforme a los procedimientos técnicos, normas, reglamentaciones o 
disposiciones legales, existentes vigentes.

Artículo 16. Responsabilidad de fabricantes, comercializadores, importadores y organis-
mos de inspección. 
de las disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico, será la que determinen 
las disposiciones legales vigentes y recaerá en forma individual en los fabricantes, im-
portadores, comercializadores y en el organismo de inspección que dio la conformidad a 
los cilindros objeto de este reglamento técnico, sin que se cumplieran las prescripciones 
contenidas en esta resolución.

Disposiciones Varias
Artículo 17. Información de organismos de inspección acreditados. De acuerdo con lo 

señalado el Parágrafo 3º del artículo 1º del Decreto 323 de 2010, o en la disposición que 

En consecuencia, corresponde a este mantener actualizada y a disposición del público la 
información correspondiente a los organismos acreditados en Colombia.

El ONAC, o la entidad que haga sus veces, será el organismo encargado de suministrar 
información sobre los organismos de inspección acreditados de su competencia. 

Artículo 18. Competencia de otras entidades gubernamentales. El cumplimiento del 
presente reglamento técnico no exime a los fabricantes, comercializadores e importadores 
de los cilindros incluidos en este reglamento técnico de cumplir prioritariamente con las 
disposiciones que para tales productos hayan expedido otras entidades, especialmente por 
el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, o la 
entidad que haga sus veces (en el Decreto 677 de 1995 y en la Resolución 4410 de 2009, 

Energía, así como por el de Transporte.
Artículo 19. Registro de fabricantes e importadores. Para poder importar o comercializar 

los cilindros incluidos en este reglamento técnico, los fabricantes e importadores deberán 
estar inscritos en el Registro de Fabricantes e Importadores de productos o servicios sujetos 
al cumplimiento de reglamentos técnicos, establecido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio – SIC o la entidad que haga sus veces. 

Anexos
Artículo 20. Anexos. Hacen parte integrante de la presente resolución los textos de los 

siguientes Anexos:
N°. NTC Descripción Correspondencia

1

NTC 5719, primera versión 
del 21 de octubre de 2009 
– Cilindro para gases. Mar-
cación.

Cilindro para gases. Mar-
cación.

Esta es una adopción modi-

ISO 13769:2007.
Cilindro de gas, marcación; 
estampado. 

NTC 4584, primera ver-
sión, del 17 de marzo de 
1999

Llenado de cilindros de alta 
presión con gases industria-

-
mables.

E: Filling of industrial and 

compressed gas Cylinders. 

3 NTC 2699, tercera actuali-
zación, del 18 de noviem-
bre de 2009.

Cilindros de gas. Inspec-
ción periódica y ensayo de 
cilindros de acero sin cos-
tura.

Esta es una adopción modi-

ISO 6406:2005.

Artículo 21. Revisión y actualización. El presente reglamento técnico será revisado 

derogarlo, sobre la base del estudio de las causas que dieron lugar a su expedición. 
Artículo 22. 

-
dial del Comercio, de la Comunidad Andina, del G3 y a los países con Tratados de Libre 
Comercio de los cuales Colombia haga parte.

Artículo 23. Vigencia. De conformidad con lo señalado en el numeral 2.12 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y con el numeral 5º del artículo 9º de 
la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente resolución entrará en 
vigencia nueve (9) meses después de la fecha de su publicación. 

Artículo 24. Derogatorias. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución deróganse las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio Díaz-Granados Guida.
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PRÓLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 
nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.

ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el 
sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en 
los mercados interno y externo.

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general.

La NTC 5719 fue ratificada por el Consejo Directivo de 2009-10-21.

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico 115 Cilindros y tanques metálicos.

AGA FANO
CRYOGAS S.A.
GIRSAT COLOMBIA
HIDROPROB

HIDROTEST
MEDIGASES
OXIACED LTDA.

Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas:

AGREMGAS
ANDI CÁMARA FEDEMETAL
EMAC LTDA.
CONFEDEGAS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
ACODAL
CABARRÍA & COMPAÑÍA LTDA.
CASTELLÓN
CDT DE GAS
COGAS
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
DGM COLOMBIA
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
FENALCO
INDUSEL S.A.
INVIMA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PRAXAIR – OXÍGENOS DE COLOMBIA
OXISERVICIOS
OXY MASTER
PRODITANQUES INGENIEROS LTDA.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
TANQUES Y TAPAS INDUSTRIALES 
LTDA.
TECNICONTROL S. A.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD NACIONAL

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados. 
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CILINDROS PARA GASES. 
MARCACIÓN

0. INTRODUCCIÓN

Esta norma ha sido preparada con base en la décima cuarta edición de las “Recomendaciones 
para el transporte de Mercancías Peligrosas. Regulaciones modelo”, de las Naciones Unidas. 
Está prevista para ser aplicada en la fabricación del cilindro. Sin embargo, esta norma puede 
ser aplicada por el usuario del cilindro durante las operaciones de uso, por ejemplo: la 
marcación del “peso vacío” (Item 10 en las Figuras A.1, A.2 y A.3) se hace sobre los cilindros 
que no han sido marcados durante la fabricación.

Algunas marcaciones en bajo relieve incluyen el año y fecha. El orden de estos elementos de 
tiempo se establece con los caracteres más importantes (año) a la izquierda, de acuerdo con 
las reglas señaladas en la norma ISO 8601.

1. OBJETO

Esta norma especifica la marcación de cilindros y tubos recargables utilizados para el 
transporte de gases, con un volumen superior a 0,5 L y menor o igual a 3 000 L, incluyendo:

- Cilindros de aluminio y acero.

- Cilindros de material compuesto.

- Cilindros para acetileno.

- Cilindros para GLP (Véase el Anexo B)

De aqui en adelante son referidos como “cilindros”.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este 
documento. Para referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para referencias no 
fechadas, se aplica la última edición del documento de referencia (con enmiendas incluidas).

2

ISO 11114-1:1997, Transportable Gas Cylinders. Compatibility of Cylinder and Valve Materials 
with Gas Contents. Part 1: Metallic Materials

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma se aplican los siguientes términos y definiciones.

3.1 Marcación Permanente
Marcación en bajo relieve
Marcación aplicada a los cilindros por estampación con un metal duro, grabado, fundido u otro 
método similar.

NOTA 1 Esta marcación se mantiene legible durante la vida útil del cilindro.

NOTA 2 Para cilindros compuestos, la marcación permanente puede ser lograda por el uso de una etiqueta 
encapsulada bajo una resina o cubriendo esta con una pintura transparente sobre el hombro o la pared del cilindro 
(véase también el numeral 4.3).

3.2 Marcación durable. Marcación tal como litografía (marcación de un ítem usando tinta y/o 
pinturas), etiquetas (de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 7225) u otros métodos 
apropiados.

NOTA Esta marcación puede ser modificada pero debe ser legible por un periodo limitado. 

4. APLICACIÓN DE LA MARCACIÓN EN BAJO RELIEVE

4.1 GENERAL

Las marcaciones listadas en la Tabla 1 provienen de la manufactura, operación y marcación en 
bajo relieve de certificación. Véase el numeral 4.3 para la disposición de la marcación en bajo 
relieve. Marcaciones adicionales pueden ser agregadas de conformidad por las partes 
interesadas, generando una ubicación que no cause ninguna confusión en su interpretación y 
no se afecte la claridad de la marcación obligatoria.

4.2 PLAN DE TRABAJO

La marcación en bajo relieve mostrada en la Tabla 1 debe ser aplicada de forma permanente y 
legible de tal manera que la integridad del cilindro no se vea afectada, esto es, sobre una parte 
reforzada del cilindro o sobre un accesorio permanente. Para cilindros con costura, algunas 
marcaciones en bajo relieve aparecen sobre una platina soldada en este o sobre otra parte que 
sea pegada al cilindro en forma permanente y no esté sujeta a la presión del gas.

Para cilindros compuestos, la marcación permanente puede ser lograda usando una etiqueta 
impresa encapsulada o  cubierta por una resina o una pintura permanente transparente sobre 
el hombro o sobre la pared del cilindro (véase el numeral 4.3). Excepto parar la marca “UN” , 
los caracteres en la marcación deben ser de al menos 5 mm de altura. En cilindros cuyo 
diámetro externo sea menor que 140 mm, esta altura se puede reducir, pero en ningún caso 
debe ser menor que 2,5 mm de altura. El mínimo tamaño de la marca “UN” debe ser de 10 mm 
para cilindros con un diámetro mayor o igual que 140 mm y 5 mm para cilindro con un diámetro 
menor que 140 mm.

La profundidad de los caracteres en la marcación en bajo relieve hechos por cualquier método 
deben ser tales que ellos sean legibles y durables durante las condiciones de operación.
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La herramientas usadas para la marcación en bajo relieve deben tener el radio necesario de tal 
manera que prevengan la formación de esquinas cortantes. Para esto se recomienda que las 
herramientas para la marcación en bajo relieve tengan un radio no inferior a 0,2 mm. Diferentes 
valores pueden ser usados, pero estos deben ser evaluados por ensayos de rotura  y fatiga de 
acuerdo con las normas de diseño o uno equivalente que determine que la falla no se inicia en 
la marcación.

4.3 DISPOSICION Y UBICACIÓN DE LA MARCACIÓN EN BAJO RELIEVE

Toda la marcación en bajo relieve descrita en la Tabla 1 debe aparecer consecutivamente en la 
secuencia dada en las figuras del Anexo A, las cuales muestran la disposición de las 
marcaciones en bajo relieve. El Modelo de Regulación de las Naciones Unidas distingue entre 
diferentes grupos de marcas en bajo relieve y les da a ellas lugares específicos en la 
disposición de cada marcación. En la Figura A.1 y en la Figura A.2, las marcas en bajo relieve 
del grupo superior incluye marcas de manufactura (12, 2, 3, 4, 6). Las marcas en bajo relieve 
del grupo en el medio incluye marcas de operación (13, 10, 11, 17, 7). Las marcas en bajo 
relieve del grupo inferior incluye marcas de certificación (27, 1, 28, 8, 9). En la Figura A.3, la fila 
superior incluye marcas de manufactura. En la segunda y tercera fila se incluyen marcas de 
operación y  la fila inferior incluye marcas en bajo relieve de certificación.

El Anexo B incluye ejemplos de la ubicación de la marcación para cilindros metálicos para GLP.

Cuando una placa de identificación o etiqueta (para cilindros compuestos) es usada, toda la 
marcación puede ser hecha sobre una única placa o etiqueta, generando una distribución de tal 
manera que no cause confusión alguna en su interpretación y que siga los requerimientos de la 
Tabla 1.

Para cilindros compuestos “Hoop-Wrapped”, cuando se usa una etiqueta ubicada debajo de la 
resina, para propósitos de trazabilidad al menos las identificaciones de manufactura y el 
numero de serie de manufactura deben ser duplicados estampándolos sobre el hombro de 
acuerdo con el Anexo A.
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Tabla 1. Marcación

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B

Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno

1

Norma: La identificación 
relevante de la norma de 
fabricación  con la cual el 
cilindro es diseñado, 
manufacturado y probado 

M ISO XXX ISO XXX ISO XXX

2

País de fabricación: Letras 
mayúsculas que identifican al 
país donde se fabrica el 
cuerpo del cilindro usando los 
caracteres de los signos 
distintivos de los vehículos a 
motor en el tráfico 
internacional de acuerdo con 
las Recomendaciones para el 
Transporte de Mercancías 
Peligrosas de las Naciones 
Unidas

M cuando es 
diferente del país 

de aprobación 
(marcación en 

bajo relieve No. 
28)

CH CH CH

3

Identificación del 
Fabricante: Nombre y/o 
marca comercial del fabricante 
del cilindro

M MF MF MF

4

Número de Serie de 
Manufactura: Número de 
identificación alfanumérico 
dado o asignado por el 
fabricante para identificar 
claramente el cilindro.

Para el caso de cilindros 
menores o iguales que 1 L, el 
número de lote de fabricación 
puede reemplazar el numero 
de serie de manufactura

M 7654321 7654322 7654323

5

Marca para examen  no 
destructivo (por sus siglas 
en ingles NDE): Donde los 
cilindros son probados y 
cumplen todos los 
requerimientos de NDE de 
acuerdo con las normas  ISO 
para cilindros de gas (por 
ejemplo ultrasonido, partículas 
magnéticas, tintas 
penetrantes, emisiones 
acústicas), los siguientes 
símbolos deben ser usados:
UT: para Ultrasonido;
MT: para partículas 
magnéticas;
PT: para tintas penetrantes;
AT: para emisiones acústicas

N si aplica UT MT PT

Continúa...
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Tabla 1. (Continuación)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B
Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno

6

Identificación de la 
compatibilidad del acero: 
Cilindros de acero y cilindros 
de material compuesto con 
recubrimientos de acero 
compatibles con Hidrogeno y 
otros gases del grupo 2 y 
grupo 11 en ISO  11114-
1:1997 deben ser marcados 
en bajo relieve con una letra 
“H”. Cilindros de acero 
inoxidable fabricados desde 
acero inoxidable de alta 
calidad y cilindros de material 
compuesto con recubrimientos 
de acero inoxidable de alta 
calidad deben ser marcados 
con las letras “HG”
EJEMPLO X2CrNiMo17-12-2, 
como se encuentra en ISO/TS 
15510

M si aplica H

7

Presión de prueba: El prefijo 
“PH” seguido por los valores 
de la presión de prueba en bar 
y las letras “BAR”

M PH300BAR PH250BAR PH60BAR

8
Marca del inspector: Marca 
o identificación del inspector 
autorizado

M # # #

9

Fecha de la prueba inicial: 
año (cuatro caracteres) 
seguido por mes (dos 
caracteres) o prueba inicial, 
separados por un slash (/)

M 2007/10 2007/10 2007/10

10

Peso vacíoC: El peso de un 
cilindro en kilogramos, 
incluidas todas sus partes 
integradas (collarín, aro 
inferior, etc.) seguido por las 
letras “KG”. Este peso no 
debe incluir el peso de la 
válvula, la tapa o la guarda de 
la válvulas, el peso de la 
pintura o cualquier masa 
porosa para acetileno. El peso 
vacío debe ser expresado en 
tres cifras significativas 
redondeadas hacia arriba en 
el último dígito. Para cilindros 
de menos de 1kg, el peso 
vacío debe ser expresada en 
dos cifras significativas  
redondeadas hacia arriba en 
el último dígito. Para cilindros 
de acetileno, debe expresarse 
al menos un dígito  después 
del punto decimal.
EJEMPLO

Peso Medido         0,964 kg 
1,064 kg 10,64 kg 106,41 kg
Será expresado     0,97 kg   1, 
07kg   10,7 kg    107 kg 

M 62,1 KG 43,3 KG 43,3 KG

6

Tabla 1. (Continuación)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B

Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno
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Capacidad de agua: La 
mínima capacidad de agua, en 
litros, garantizada por el 
fabricante del cilindro, seguida 
por la letra “L”. Bajo 
requerimiento del cliente o 
propietario de los cilindros 
para gases comprimidos, esta 
capacidad puede ser 
expresada en un promedio 
nominal de la capacidad de 
agua con una tolerancia de 

1,5 %. En tal caso  el 
símbolo “ ” debe ser 
marcado en frente del valor de 
la capacidad de agua.

En el caso de los gases 
licuados, la capacidad de 
agua en litros es expresada en 
tres cifras significativas  
redondeadas hacia abajo del 
último digito. Si el valor de la 
capacidad de agua nominal es 
un entero, los dígitos después 
del punto decimal se pueden 
desechar. El volumen real 
determinado puede también 
ser indicado por requerimiento 
del cliente o del propietario en 
algunos casos especiales.

Para cilindros de acetileno, la 
capacidad de agua estampada 
debe ser el volumen de agua 
real determinado, expresado 
en tres cifras significativas 
redondeadas hacia abajo del 
último digito.

M para gases 
licuados

N para acetileno
O para gases 
comprimidos

50 L 40,6 L 50,8 L

12

Identificación de la rosca del 
cilindro: Ejemplo.
25E: Rosca de acuerdo con 
ISO 10920;
Ó
17E: Rosca de acuerdo con 
ISO 11116-1

M 25E 25E 25E

13

Mínimo espesor de pared 
garantizado: Mínimo espesor 
de pared garantizado en 
milímetros (como ha sido 
aceptado en la aprobación del 
tipo de cilindro) de la parte 
cilíndrica, seguido por las 
letras “MM”

M
Excepción: No es 
mandatario para 

cilindros 
compuestos o 

cilindros 1 L

5,8 MM 15,5 MM 4,2 MM

7

Tabla 1. (Continuación)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B

Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en

bajo relieve para 
Acetileno

14

Identificación de la aleación 
de aluminio: El número de la 
aleación de aluminio de 
acuerdo con La Asociación de 
Aluminio (ver nota), con el 
prefijo “AA” para todos los 
cilindros de Aleación –
Aluminio y cilindros 
compuestos con recubrimiento 
de aluminio

Nota Dirección: The Aluminum 
Associtation inc., 900 19th 
Street NW, Washington DC 
20006-2168, USA

N para cilindros de 
Aluminio - AA7060 -

15

Identificación de la masa 
porosa: Para los cilindros de 
acetileno preparados con
masa porosa, nombre o marca 
comercial de la masa porosa. 
El país y la empresa de origen 
deben ser trazables a través 
de la marca. La Marcación en 
bajo relieve Nº 15 no es 
necesaria que se haga en el 
momento de las pruebas 
hechas al cilindro cuando esta 
vacío. 

N para Acetileno - - ZZZ

16

Identificación del contenido:
Para cilindros de acetileno, la 
formula “C2H2” puede ser 
marcada en bajo relieve

O para Acetileno - - C2H2

17

Presión de trabajo: Presión 
determinada, en Bar, a una 
temperatura uniforme de 288K 
(15°C) para un cilindro lleno 
de gas precedido por la letras 
“PW”

M para gases 
comprimidos y 

acetileno
PW200 - PW18

18

Peso de llenado máximo 
permisible: El producto de la 
capacidad de agua del cilindro 
y la densidad del gas a llenar. 
El peso de llenado máximo 
permisible debe ser marcado 
por marcación en bajo relieve, 
escrito o etiquetado.

Si el peso de llenado máximo 
permisible es marcado en bajo 
relieve, este debe ser seguido 
por las letras “KG” y el nombre 
y/o fórmula química del gas.

El peso de llenado máximo 
permisible no aplica al 
acetileno.

O para gases 
licuados o 

comprimidos 
llenados por peso

- 30 KG CO2 -

8

Tabla 1. (Continuación)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B
Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno

19

Peso total (peso bruto): Para 
cilindros de acetileno, el peso 
total, compuesto tanto Tara A 
o Tara F (Ver marcación en 
bajo relieve N° 20) sumado al 
máximo contenido permitido 
de acetileno, precedido por las 
letras “TOTAL” y seguido por 
las letras “KG”. Cuando solo 
se usa la Tara S, el peso total 
puede ser reemplazado por la 
máxima carga de acetileno(ver 
Nota), excluyendo el gas 
saturado, precedido por las 
letras “MAX” y seguido por las 
letras “KG”.

NOTA: El valor estampado 
puede ser menor que el valor 
aprobado.

N para acetileno 
(C2H2) - - TOTAL 85,1 KG

20

Peso Tara: Para cilindros 
para gases licuados, para 
acetileno y donde la 
regulación requiere llenado 
por peso para gases 
comprimidos. El peso tara es 
la suma del peso vacío 
(marcación en bajo relieve N°
10), el peso de la válvula 
incluyendo el tubo sifón si está 
puesto, el peso de cualquier 
tapa guarda y el peso de 
todas las otras partes que son 
permanentemente instaladas 
(ejemplo: anillo inferior) al 
cilindro cuando este es 
presentado para llenar.
El peso tara debe ser 
expresado por tres cifras 
significativas redondeadas 
hacia abajo del último dígito. 
Para cilindros de menos de 1 
kg, (para GLP menor que 10 
kg) el peso tara debe ser 
expresado para dos cifras 
significativas redondeadas 
hacia abajo del último dígito. 
Para cilindros de acetileno, 
este debe ser expresado al 
menos con un dígito después 
del punto decimal.

EJEMPLO
Peso Medido 0,964 kg      
1,064 kg   10,64 kg
A ser expresado  0,96 kg   
1,06 kg      10,6 kg

N para gases 
licuados y donde

las regulaciones lo 
requieran para el 
llenado de gases 
comprimidos por 

peso
Esta marcación en 
bajo relieve puede 
ser reemplazada 

por una marcación 
durable
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Tabla 1. (Continuación)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B

Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno

20

Para gases licuados, como 
una alternativa los 
requerimientos para la 
indicación del peso tara es 
considerado satisfactorio si 
son marcados el peso bruto 
del cilindro llenado, el nombre 
del producto y el peso de 
llenado (marcación en bajo 
relieve 18) del cilindro.

Ejemplo:
“26,6 (KG)” (marcación 
durable)
“BUTANO – 13 KG” 
(Marcación permanente).

Para cilindros de acetileno 
disuelto, la tara S, como se 
describe abajo, debe ser 
marcada en bajo relieve. La 
marcación adicional de la tara 
A, como se describe abajo, es 
opcional. Note la secuencia de 
la marcación: Tara A seguido 
por Tara S. La Tara S es el 
peso vació + el peso de la 
válvula y todos las otras 
partes que están permanente 
ligadas al cilindro cuando va a 
ser llenado + el peso de la 
masa porosa + el peso del gas 
saturado a presión 
atmosférica y 15 °C. Las letras 
“TARA S” deben ser usadas 
en lugar de “TARA” cuando 
solo un peso tara es marcado 
en bajo relieve.

La Tara A es igual que la Tara 
S excepto que el peso del gas 
saturado no está incluido.

Para cilindros de acetileno sin  
solvente, uno solo peso 
(descrito debajo como  “Tara 
F”) debe ser estampado en 
bajo relieve.

La Tara F es el peso vacío + 
el peso de la válvula y todas 
las otras partes que están 
permanentemente ligadas al 
cilindro cuando va a ser 
llenado + el peso de la masa 
porosa.

Tara S o Tara F 
mandatario (M) 
para Acetileno 

(C2H2)

TARA55,4KG

TARAS75,6KG 
o

TARA 75,1/75,6 
KG

10

Tabla 1. (Continuación)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B

Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno

Si el peso tara para cilindros 
de acetileno incluye partes, 
diferentes a la válvula, que 
están permanentemente 
ligadas, el peso total de esas
partes debe ser estampado en 
frente de las letras “TARA”.

Si el peso tara para cilindros 
de acetileno incluye partes, 
diferentes a la válvula, que 
están permanentemente 
ligadas, el peso total de esas 
partes debe ser estampado en 
frente de las letras “TARA”. 

Este peso debe ser expresado 
con el mismo número de cifras 
decimales que el peso tara 
(Ejemplo: 2,3 TARA, 77,4/77,9 
KG)

O

21

Identificación del solvente 
para cilindros de acetileno:
La identificación del solvente 
debe ser hecha si este no es 
acetona. La identificación de 
Dimetilformamida como DMF 
seguida por el peso del 
solvente y las letras “KG” debe 
ser hecha. Si es acetona, la 
letra “A” puede ser marcada 
en bajo relieve seguida por el 
peso del solvente y las letras 
“KG”.

Cilindros de Acetileno sin 
solvente deben ser marcados 
en bajo relieve con “SF” 
(Libres de Solvente) en el 
lugar de esta marcación

N si el solvente no 
es acetona - - DMF18,5KG

22

r debe ser precedida por el 
carácter(es) identificando el 
país del inspector autorizado, 
si el país es diferente al país 
donde se aprueba la 
fabricación (ver marcación en 
bajo relieve N° 28). Suficiente 
espacio debe ser provisto 
sobre el cilindro para más de 
una re-inspección. Para 
cilindros de acetileno esa 
marcación en bajo relieve 
debe ser hecha  en el cilindro 
o en un anillo que puede ser 
puesto solamente al remover 
la válvula.

M #14/11 #14/11 #14/11

23

Espacio para marcación 
opcional adicional o para 
aplicación de etiquetas, 
ejemplo nombre del 
propietario del cilindro.

- - - -

11

Tabla 1. (Final)

Número de 
marcación 

en bajo 
relieve

Descripción de la marcación

Estado

Mandatorio (M) A

Normativo (N) B
Opcional (O)

Figuras mostradas en Anexo A
Figura A.1

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

comprimidos

Figura A.2

Localización 
marcación en 
bajo relieve 
para gases 

licuados

Figura A.3

Localización 
marcación en 

bajo relieve para 
Acetileno

24

Marca de la inspección que 
certifica la buena realización 
de la masa porosa: Esta 
marca debe ser estampada 
cerca de la “identificación de 
la masa porosa” marcando en 
bajo relieve como se 
especifica en la marcación 
N°15. Esta marcación en bajo 
relieve no es requerida 
cuando el mismo inspector 
certifica tanto la masa como el 
cilindro.

N para acetileno 
(C2H2) - - #

25

Vida útil para cilindros 
compuestos: Para cilindros 
con vida útil ilimitada, esta 
marca no es requerida. Para 
cilindros con vida útil limitada, 
las letras “FINAL” seguidas 
por la fecha de expiración 
adjuntando el año (cuatro 
caracteres) y mes (dos 
caracteres).

N para cilindros 
compuestos FINAL2019/08 -

26

Cilindros compuestos para 
uso bajo el agua: Cilindros 
compuestos para los cuales 
se ha conocido el 
requerimiento de prueba 
especifico para uso bajo el 
agua deben ser marcados con 
las letras “UW”.

N para cilindros 
compuestos para 
uso bajo el agua 

UW - -

27

Marca(s) Internacional: Esas 
marcas (UN, , etc) solo 
pueden ser aplicadas a 
cilindros que cumplen con las 
regulaciones internacionales 
como las recomendaciones 
para el transporte de 
mercancías peligrosas de las 
Naciones Unidas – Modelo de 
Regulación.

M (si aplica) n
u

n
u

n
u

28

País de aprobación: Las 
letras mayúsculas que 
identifican el país de 
aprobación de la marca en 
bajo relieve N° 27, usando los 
caracteres de los signos 
distintivos de los vehículos a 
motor en el tráfico 
internacional de acuerdo con 
las Recomendaciones para el 
Transporte de Mercancías 
Peligrosas de las Naciones 
Unidas

M F F F

A Mandatario de acuerdo con las Recomendaciones para el transporte de sustancias peligrosas – Modelos de 
Regulación. Naciones Unidas.

B No mandatario de acuerdo con Naciones Unidas pero normativo para esta norma.

C En las normas internacionales, el peso es equivalente a la fuerza, expresada en Newtons. Sin embargo, en la jerga 
popular (como es definido en términos de estas normas internacionales), la palabra “peso” se continua usando para 
definir masa, aunque esta práctica es desaprobada (véase la ISO 80000-4)

12

ANEXO A
(Normativo)

LOCALIZACIÓN DE LAS MARCACIONES

22

23

25

25E

12

CH

2

MF

3

7654321

4

H

6 14

5,8MM

13

62,1KG

10

50L

11

PW200

17

PH300BAR

7

n

27

ISOXXX

1

F

28

#

8

2007/10

9

UT

5

# 14/11

20

UW

26

18

˜̃

u

A
trá

s
Fr

en
te

Item
1 Norma
2 País de fabricación
3 Identificación del fabricante
4 Número de serie de manufactura
5 Marca para examen no destructivo (si es aplicable)
6 Identificación de la compatibilidad del acero (si es aplicable)
7 Presión de prueba
8 Marca del inspector
9 Fecha de la prueba inicial (año/mes)
10 Peso vacío
11 Capacidad de agua
12 Identificación de la rosca de cilindro
13 Mínimo espesor de pared garantizado
14 Identificación de la aleación de aluminio (si es aplicable)
15 —
16 —
17 Presión de trabajoA

18 Peso de llenado máximo permisible (si es llenado por peso)
19 —
20 Peso tara
21 —
22 Marca de inspección y fecha de la inspección periódica (año/mes)
23 Espacio para marcación opcional adicional o para aplicación de etiquetas
24 —
25 Vida útil para cilindros compuestos
26 Cilindros compuestos para uso bajo el agua
27 Marca(s) internacional
28 País de aprobación para marca en bajo relieve No. 27
A PW puede ser marcado también.

Figura A.1. Localización de la marcación en bajo relieve para gases comprimidos
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22

23

25

25E

12

CH

2

XY

3

7654322

4

H

6 14

5,8MM

13

43,3KG

10

40,6L

11 17

PH250BAR

7

n

27

ISOXXX

1

F

28

#

8

2007/10

9

MT

5

# 14/11

20

26

18

u

A
trá

s
Fr

en
te

FINAL 2019/09

AA7060

TARE55,4KG 30KG CO2

Item
1 Norma
2 País de fabricación
3 Identificación del fabricante
4 Número de serie de manufactura
5 Marca para examen no destructivo (si es aplicable)
6 Identificación de la compatibilidad del acero (si es aplicable)
7 Presión de prueba
8 Marca del inspector
9 Fecha de la prueba inicial (año/mes)
10 Peso vacío
11 Capacidad de agua
12 Identificación de la rosca de cilindro
13 Mínimo espesor de pared garantizado
14 Identificación de la aleación de aluminio (si es aplicable)
15 —
16 —
17 Espacio para presión de trabajo en caso de cambio de servicio a gas comprimidoA

18 Peso de llenado máximo permisible
19 —
20 Peso tara
21 —
22 Marca de inspección y fecha de la inspección periódica (año/mes)
23 Espacio para marcación opcional adicional o para aplicación de etiquetas
24 —
25 Vida útil para cilindros compuestos
26 Cilindros compuestos para uso bajo el agua
27 Marca(s) internacional
28 País de aprobación para marca en bajo relieve No. 27

A PW puede ser marcado también.

Figura A.2. Localización de la marcación en bajo relieve para gases licuados

14

22

23

25E

12

CH

2

XY

3

7654323

4 14

4,2MM

13

45,3KG

10

50,8L

11

PW18

17

PH60BAR

7

21

ZZZ

15

#

24

TARE75,1/75,5KG

20

PT

5

# 14/11

16

TOTAL85,1KG

19

A
trá

s
Fr

en
te

n

27

ISOXXX

1

F

28

#

8

2007/10

9
u

C2H2

DMF18,5KG

Item
1 Norma
2 País de fabricación
3 Identificación del fabricante
4 Número de serie de manufactura
5 Marca para examen no destructivo (si es aplicable)
6 —
7 Presión de prueba (PH60BAR o PH52BAR)A

8 Marca del inspector
9 Fecha de la prueba inicial (año/mes)
10 Peso vacío
11 Capacidad de agua
12 Identificación de la rosca de cilindro
13 Mínimo espesor de pared garantizado
14 Identificación de la aleación de aluminio (si es aplicable)
15 Identificación de la masa porosa
16 Identificación del contenido
17 Presión de trabajo
18 —
19 Peso total
20 Peso tara: Tara S, Tara A/S o Tara F
21 Identificación del solvente para cilindros de acetileno
22 Marca de inspección y fecha de la inspección periódica (año/mes)
23 Espacio para marcación opcional adicional o para aplicación de etiquetas
24 Marca de la inspección que certifica la buena realización de la masa porosa
25 —
26 —
27 Marca(s) internacional
28 País de aprobación para marca en bajo relieve No. 27
A La presión de prueba puede ser 60 bar o 52 bar de acuerdo con la norma ISO 3807-1 o ISO 3807-2 (según 

sea aplicable)

Figura A.3. Localización de la marcación en bajo relieve para acetileno

A
trá

s

ANEXO B
(Informativo)

CILINDROS METÁLICOS PARA GLP. EJEMPLOS DE LA POSICIÓN
DE LA MARCACIÓN PERMANENTE

La marcación permanente de los cilindros metálicos para GLP se encuentra en tres grupos 
según se ha definido por las regulaciones de las Naciones Unidas (véase el numeral 4.3) y se 
despliega en una o más de las posiciones señaladas en la figura B.1, dependiendo del diseño y 
tamaño del cilindro y el espacio disponible para la marcación.

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x

xx 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

1

2
1

4 3

6

7

5

xxx x x xxx
xx

x

Item
1 Manijas
2 Fijado permanentemente a la placa de identificación
3 Estampado en el cuerpo del cilindro
4 Hombro del cilindro
5 Base circular
6 Cuello
7 Unicamente para cilindros compuestos, etiqueta colocada bajo la resina o cubierta con una pintura transparente

NOTA Para Colombia aplican los parámetros dados en la NTC 522-1 y la reglamentación expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía.

Figura B.1. Posiciones de la marcación permanente de los cilindros de GLP
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ANEXO C
(Normativo)

MARCACIÓN DE CILINDROS DOT PARA ALTA PRESIÓN DE ACERO
Y ALEACIÓN DE ALUMINIO

Los requisitos de marcado se encuentran en DOT y sus actualizaciones (CFR 49 parte 173.34 
numeral c; y parte 178.35 numeral f) 

Los requisitos de rotulado específicos para cilindros fabricados bajo norma DOT son:

- Las marcas mínimas exigidas son:

- Designación de especificación DOT 

- Presión de trabajo

- Número Serial de fabricación 

- Nombre o símbolo del fabricante 

- Símbolo o marca del inspector

- Fecha de prueba (mes/año) 

- El tamaño de cada marca debe ser de al menos 0,25 pulgadas o tanto como el espacio 
lo permita. Normalmente se utiliza 0,31 pulgadas excepto para la marca del numero 
serial que debe ser de 0,5 pulgadas

- Aclaraciones adicionales:

- La especificación DOT debe aparecer primero, seguida de la presión de trabajo, 
por ejemplo DOT 3A1800.

- El numero serial debe aparecer debajo o inmediatamente al lado de la 
especificación DOT.

- Un símbolo (letras) debe ser colocado exactamente debajo, inmediatamente 
antes o siguiente al número serial. Otras variaciones en secuencia son 
autorizadas únicamente cuando se necesite por falta de espacio

La marca oficial del inspector y la fecha de prueba (como 5-95 para Mayo 1995) deben ser 
colocadas cerca del número serial. Esta información debe ser colocada de modo que las 
fechas subsecuentes de pruebas posteriores puedan ser fácilmente adicionadas.
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LLENADO DE CILINDROS DE ALTA PRESIÓN
CON GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES
NO INFLAMABLES

1. INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES

Los cilindros con gases comprimidos se llenan y se usan todos los días sin accidentes y así ha 
sido por muchos años. No hay razón para que los cilindros no puedan ser llenados en forma 
segura y que al mismo tiempo ofrezcan seguridad al usuario, si se siguen procedimientos que 
identifiquen y controlen los posibles riesgos asociados a la operación de llenado.

Los cilindros pueden ser llenados con productos de calidad aceptable si se siguen los 
procedimientos de control de calidad. Toda persona que llene cilindros debe estar familiarizada 
con los requisitos aplicables. Una lista parcial de normas técnicas que establecen estos 
requisitos se encuentra en el Capítulo 5. Se pueden encontrar requisitos adicionales en otras 
regulaciones oficiales.

1.2 OBJETO

Esta norma establece el procedimiento recomendado en la industria para el llenado de algunos 
gases licuados y no licuados, no inflamables, industriales y medicinales, en cilindros que no 
excedan de 125 lb (57 l) de capacidad de agua e incluye medidas de precaución que es 
recomendable tomar. No se debe asumir que todas las medidas de seguridad están incluidas 
en esta norma o que bajo circunstancias poco usuales no se requiera tomar precauciones 
adicionales.

Esta norma cubre únicamente el llenado de cilindros con los siguientes gases: aire, argón, 
dióxido de carbono, helio, nitrógeno, óxido nitroso y oxígeno. No cubre el llenado de mezclas 
de gases, gases inflamables, gases especiales y gases cryogénicos licuados, u operaciones de
trasvase que requieren procedimientos adicionales. Esta norma no es aplicable 
necesariamente a las operaciones de llenado de cilindros en forma automatizada, en 
plataforma (pallets) o por medio de un múltiple (manifolds).

Esta norma se divide en tres partes: la primera se relaciona con la inspección previa al llenado 
de los cilindros con gases comprimidos, la segunda con los procedimientos de llenado, y la 
tercera con la calidad del producto. Todas las partes son igualmente importantes.

1.3 DEFINICIONES

1.3.1 Bar: una unidad para señalar la presión de servicio de los cilindros en sistema métrico 

1 bar = 100 kilopascal ( kPa ), o 0,1 megapascal (MPa)

1 bar = 14,503 8 psi

1 bar = 1,019 72 kgf/cm2

1.3.2 Cilindros de alta presión: aquellos que tienen una presión rotulada de servicio de 900 psi 
(6 200 kPa) o mayor.

1.3.3 Cilindros de baja presión: aquellos con una presión rotulada de servicio menor que 900 psi 
(6 200 kPa).

1.3.4 Cilindros desechados: cilindros no aptos técnicamente para prestar el servicio previsto o 
que no acreditan la propiedad.

1.3.5 Conectores: la tubería y las conexiones anexas que se usan para conectar una línea de 
suministro de gas a un cilindro o a otra tubería. Estos conectores pueden ser flexibles.

1.3.6 Debe: con el empleo de este término se indica un requisito mandatorio.

1.3.7 Debería: con el empleo de este término se indica una recomendación o que algo se 
aconseja pero no es requisito mandatorio.

1.3.8 Densidad de llenado: es la relación del porcentaje del peso del gas en un cilindro con el 
peso del agua que el cilindro contendría, medida a 60 °F (15,6 °C) (1 lb de agua = 27,737 pulgadas 
cúbicas a 60 °F (15,6 °C).

1.3.9 Fecha de reensayo: es la fecha de ensayo más reciente estampada en el cilindro (los 
períodos durante los cuales un cilindro debe ser reensayado se indican en el Anexo A de la 
NTC 2699).

1.3.10 Gas medicinal: un término generalmente aplicado a aquellos gases que son 
preparados, envasados y destinados al uso anestésico, analgésico, terapéutico o para técnicas 
de diagnóstico.

1.3.11 Gases comprimidos no inflamables: es un gas que, cuando se mezcla con el aire, no 
forma una mezcla inflamable.

1.3.12 Gases industriales: un término generalmente usado para aquellos gases de consumo 
usados para una amplia variedad de procesos industriales.

1.3.13 kPa: kilopascal, 6,895 kPa = 1 psi (libra por pulgada cuadrada).

1.3.14 Peso legal de llenado: el máximo peso neto del producto líquido, basado en la densidad 
de llenado.
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1.3.15 Psi, psia, psiag: libras por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada absoluta, o 
libras por pulgada cuadrada manométrica.

1.3.16 Presión de servicio: es la presión de servicio autorizada, marcada en el envase. Por 
ejemplo, para cilindros marcados “DOT o CTC 3AA 2265” la presión de servicio es 2 265 psig a 
70 °F ( 21,1 °C ). Para cilindros Canadienses bajo sistema métrico la presión de servicio en un 
envase marcado TC3AAM es 174 bares (17,4 Mega Pascal) a 15 °C. 

1.3.17 Reensayo; reprueba: es la verificación de los requisitos de reinspección y reensayo 
hidrostático obligatorio periódico (véase la NTC 2699).

2. INSPECCIÓN PREVIA AL LLENADO DE CILINDROS CON GASES COMPRIMIDOS

2.1 PROPIEDAD DEL CILINDRO. 

Antes que un cilindro sea aceptado para ser llenado se debe determinar su propiedad y 
obtener el permiso del propietario, mediante autorización escrita, para cumplir esta operación. 
Se debe seguir uno de los siguientes métodos para indicar la propiedad y autorización para el 
llenado de cilindros:

2.1.1 El cilindro es propiedad de la compañía que lo llena, según se puede verificar en las 
marcas de propiedad o en símbolos registrados.

2.1.2 En la planta donde se hace el llenado debe existir una lista de marcas de propietarios o 
de símbolos registrados, basada en una autorización de los propietarios de los mismos 
obtenida previamente, los cuales identifican a los cilindros como aceptables para ser llenados.

2.1.3 Una declaración firmada por el propietario, o por su representante, afirmando la 
pertenencia del cilindro que va a ser llenado.

2.1.4 Declaración firmada por un representante de la compañía que llena cilindros en la cual 
se indica que se tiene el consentimiento de los propietarios de dichos cilindros para que éstos 
sean llenados.

2.1.5 Una factura de compra o documento legal equivalente que ampare los cilindros 
presentados por un cliente para su llenado.

2.2 MARCAS EN CILINDROS

2.2.1 Se debe verificar que el cilindro esté marcado con la especificación de fabricación y con 
la presión de servicio aplicable para el gas con el cual va a ser llenado (ejemplo: DOT 3A-2400
ó TC 3AAM-165).

2.2.2 Se debe verificar la fecha del último ensayo hidrostático estampada en el cilindro para 
asegurarse que no necesita ser ensayado antes del llenado.

2.2.2.1 Muchos cilindros de alta presión deben ser reensayados cada cinco años. En el Anexo A de 
la NTC 2699 se establece el período de tiempo de reensayo para cada cilindro según sus 
especificaciones.

2.2.2.2 Un cilindro fabricado de acuerdo con especificaciones DOT 3A o 3AA u otra 
especificación equivalente, que no exceda de 125 lb (57 l) de capacidad de agua, y retirado de 
un banco estacionario, de un conjunto o ensamble o de un vehículo cada vez que se vaya a 
llenar, puede ser reensayado cada diez años en lugar de cada cinco años a condición de que 
cumpla con todos los siguientes requisitos:

2.2.2.2.1 El cilindro no debe tener una antiguedad mayor de 35 años cuando sea reensayado; 
si es más antiguo, deberá estar identificado con un “número de exoneración” que permita que 
sea probado a intervalos de diez años.

2.2.2.2.2 El cilindro se usa exclusivamente para gases como: aire, argón, helio, nitrógeno, 
óxido nitroso y oxígeno. Estos elementos deben tener un punto de rocío (dew point) hasta o 
por debajo de -52 °F (-46,7 °C) a una atmósfera.

2.2.2.2.3 Antes de cada llenado el cilindro se somete -y pasa- al ensayo de martillo 
especificado en la norma CGA C-6.

2.2.2.2.4 Un cilindro que cumpla ordinariamente con los numerales anteriores, pero que no 
haya sido limitado al servicio exclusivo especificado desde el último reensayo hidrostático, 
debe ser reensayado y examinado de acuerdo con esta norma antes de que el período de 
reensayo sea extendido a diez años.

2.2.2.2.5 Todo cilindro que sea calificado para ensayo hidrostático cada diez años debe ser 
marcado con una estrella de cinco picos de al menos 1/4 de pulgada (6,35 mm) de altura, 
estampada al lado de la fecha del ensayo. Si en cualquier ocasión un cilindro marcado con 
esta estrella se usa para otro fin diferente a lo especificado en los numerales anteriores, la 
estrella impresa al costado de la fecha de ensayo más reciente debe ser borrada o tachada y 
los reensayos subsecuentes a ese cilindro deben ser hechos cada cinco años.

2.2.2.2.6 El cilindro se debe secar inmediatamente hecho el ensayo hidrostático para eliminar 
toda traza de agua o humedad.

2.2.2.2.7 El cilindro no debe haber sido usado para respiración bajo agua.

2.2.2.3 Todos los cilindros de aluminio con especificación DOT ó TC 3AL u otra especificación 
equivalente deben ser recalificados cada 5 años.

2.2.2.4 Todos los cilindros de fibra reforzada, de alta presión, con especificación DOT ó TC u 
otra especificación equivalente, deben ser rensayados cada tres años. Actualmente estos 
cilindros deben ser retirados del servicio al concluir un período de 15 años contados a partir de 
la fecha de fabricación.

2.2.2.5 Los cilindros que tengan la fecha de ensayo ya expirada no deben ser llenados sino 
separados para ser reensayados.

2.3 DAÑO EXTERNO

2.3.1 Las siguientes normas deben ser usadas como guías para la inspección visual de los 
cilindros:

CGA C-6, Standards for Visual Inspection of Steel Compressed Gas Cylinders.

CGA C-6.1, Standards for Visual Inspection of High Pressure Aluminum Compressed Gas 
Cylinders. 

CGA C-6.2, Guidelines for Visual Inspection and Requalification of Fiber Reinforced High 
Pressure Cylinders.

2.3.2 Los cilindros de fondo plano deben permanecer de pie, sin necesidad de recostarse. No 
puede tener abombamientos, ni estar ovalados, ni encorvados, etc. Los cilindros con estos 
defectos se deben separar para una evaluación más profunda.

2.3.3 Cada cilindro debe ser inspeccionado en busca de quemaduras de arco, evidencia de 
exposición al fuego o calor excesivo, cortes, hendiduras, abolladuras, esmerilado o con la 
información original adulterada, corrosión y picaduras. Los cilindros que muestren cualquiera 
de estas condiciones se deben separar para una evaluación más profunda.

2.4 INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DEL CILINDRO

2.4.1 Todas la válvulas de los cilindros deben estar limpias, especialmente alrededor de la 
salida. Si una válvula en un cilindro de óxido nitroso o de oxígeno muestra evidencia de aceite, 
grasa u otro material de tipo hidrocarburo, es preciso retirar la válvula, inspeccionar 
internamente el cilindro y limpiarlo, si se requiere, y luego instalar la válvula limpia.

2.4.2 La válvula debe poder ser operada suavemente, de lo contrario debe ser cambiada o 
reparada. Se debe inspeccionar el volante de la válvula y su vástago para asegurarse de que 
no estén partidos o doblados.

2.4.3 La salida de las válvulas debe estar en buenas condiciones, con su hilos en buen 
estado y una superficie de sello sin daños, de lo contrario la válvula debe ser reemplazada.

2.4.4 Se deben inspeccionar las conexiones de salida de las válvulas para asegurarse de que es 
apropiada para el servicio previsto del cilindro. Si las conexiones de las válvulas no coinciden, estas 
no deben ser forzadas (no se permite el uso de adaptadores). Las conexiones de las válvulas 
deben estar de acuerdo con  normas estándar reconocidas, tales como la NTC 3423 
(ANSI/CSA/CGA V-1). Se acepta que existen conexiones diferentes de las encontradas en la 
NTC 3423 (ANSI/CSA/CGA V-1), y el usuario al hacer la selección debe estar seguro de que no 
pueda coincidir erróneamente con alguna de las existentes en la NTC 3423 (ANSI/CSA/CGA V-1) y 
que hayan sido diseñadas para el servicio de gas deseado.

2.4.5 Se debe inspeccionar el dispositivo de alivio de presión, para asegurarse de que sea del 
tipo adecuado y con la presión de apertura correcta para el gas y servicio del cilindro de 
acuerdo a lo establecido en las normas CSA B340 y CGA S-1.1, y para cualquier indicación 
visual de abuso, daño, extrusión de fusible metálico o disco ya explosionado. Si se encuentra 
cualquiera de estos defectos, el dispositivo de alivio o el ensamble del dispositivo de alivio 
deben ser reemplazados. Es preciso asegurarse de que los dispositivos de presión 
reemplazados queden tan herméticamente instalados como lo recomienden los límites de 
torque del fabricante. Este ensamble de recambio debe estar limpio y solamente puede ser 
tocado en la superficie exterior para evitar posible contaminación del dispositivo de alivio de 
presión.

2.5 INSPECCIÓN DEL CUELLO

En los cilindros que posean anillo en el cuello es preciso hacer una inspección de los hilos de 
la rosca de los anillos para asegurarse de que éstos no estén excesivamente gastados o 
dañados. Los anillos del cuello deben estar asegurados firmemente al cilindro.

2.6 LIMPIEZA DE CILINDROS DE GASES OXIDANTES Y MEDICINALES

La válvula y paredes exteriores de cilindros de gases oxidantes y medicinales deben 
inspeccionarse para estar seguro de la ausencia de aceite, grasa o cualquier otro material de 
hidrocarburo. Si se ponen en contacto hidrocarburos con un oxidante daría como resultado un 
fuego o una explosión. Los cilindros de gases oxidantes que tengan contaminación en la 
válvula o en el cilindro se deben limpiar cuidadosamente antes del llenado. Para información 
sobre la limpieza para servicio con oxígeno se puede consultar la norma CGA G-4.1.

2.7 PRUEBA DE CONTAMINACIÓN INTERNA

Los cilindros de oxígeno, aire respiratorio y gases medicinales (con excepción del CO2 y del 
N2O) deben ser inspeccionados en busca de contaminación interna antes de ser llenados. El 
ensayo de olor puede ser usado para detectar presencia de contaminantes internos olorosos. 
Se pueden emplear métodos alternos.

2.7.1 El procedimiento de tres pasos descrito aquí suministra un máximo grado de seguridad 
para el operador que está siendo entrenado para efectuar el ensayo de olor. Como se requiere 
habilidad, los tres pasos separados se convertirán al final en una suave secuencia de acciones 
para ejecutar rápidamente.

Precaución: cuando ejecute el ensayo de olor no coloque la nariz directamente en la 
corriente del gas y no haga aspiraciones profundas. Descontinúe la aspiración de 
cualquier gas a la primera indicación de irritación del conducto nasal, mareos o malestar 
físico. Algunos gases y contaminantes son anestésicos y otros son extremadamente 
irritantes y venenosos o tóxicos y pueden ocasionar daños físicos.

Paso 1. De pie y a un brazo de distancia del cilindro que va ser reensayado y con la salida de 
la válvula hacia el lado izquierdo (o hacia la derecha para los zurdos), “despegue” la válvula el 
mínimo tiempo posible y ciérrela de nuevo. La salida de la válvula debe apuntar lejos de la 
mano y del brazo empleado para operar la válvula.

Huela cuidadosamente, sin acercarse al cilindro. Si no detecta olor, abra lentamente hasta 
cuando logre oír o sentir flujo de gas (pase la mano rápidamente frente a la salida) y proceda 
con el siguiente paso. Esté siempre preparado para cerrar la válvula rápidamente.

Nota. Si el cilindro que inspecciona no contiene suficiente gas para permitir un ensayo adecuado, será preciso 
introducir una pequeña cantidad de gas no inflamable sin contaminación, libre de aceite, tal como nitrógeno. Nunca 
sople dentro del cilindro con la boca, ya que la falta de presión puede ser ocasionada por una válvula defectuosa 
que podría abrirse abruptamente, ocasionando daños personales severos.

Paso 2. Con la válvula abierta para un ligero flujo de gas, coloque la mano en forma de copa 
en la corriente de gas, cierre la válvula del cilindro y con precaución huela la mano.

Precaución: no permita un alto flujo de gas contra la mano. No huela el gas mientras 
esté abierta la válvula. Si no hay ningún olor extraño, proceda con el siguiente paso.
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Paso 3. Reabra la válvula con un flujo muy pequeño y con un rápido movimiento de la mano en 
forma de abanico impulse el gas del cilindro a la nariz. Si no detecta olor, continúe con el 
movimiento de ventilador con la mano, acercándose cada vez más hacia el cilindro. Si en 
cualquier momento, durante el proceso de inspección detecta un olor, se debe tratar de 
clasificarlo como “aceitoso”, “ácido”, “dulce”, “huevo podrido”, “pegante”, etc., ya que esto 
ayudará a seleccionar el método de limpieza adecuado.

2.7.2 Cualquier cilindro que tenga olor no debe ser llenado. Se debe separar el cilindro para 
remover la contaminación.

2.8 ENSAYO DEL MARTILLO

2.8.1 El ensayo del martillo para cilindros de gas es un procedimiento de inspección anterior 
al llenado, que es obligatorio para cilindros de la especificación TC o DOT3A y 3AA u otra 
especificación equivalente, los cuales están autorizados para reensayo con intervalo de 10 
años, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.2.2. Esto puede aplicarse también para 
uso con otros cilindros de acero con presiones de servicio de 900 psi (6 200 kPa) o mayores, 
incluyendo esos cilindros para los cuales la inspección interna está programada. El ensayo de 
martillo no se aplica a cilindros de aluminio.

2.8.2 El ensayo del martillo es un ensayo valioso para detectar la presencia, dentro del 
cilindro, de acumulación de productos de corrosión, cantidades apreciables de líquidos u otros 
depósitos internos de sólidos pesados.

2.8.3 Las personas que efectúen el ensayo del martillo deben estar familiarizadas con la 
calidad y tono de los campanazos que se producen de acuerdo con el  tipo de cilindro que se 
está golpeando con un objeto metálico. Con fines de entrenamiento se puede emplear un 
cilindro sin válvula dado de baja para simular los sonidos, llenándolo con diferentes cantidades 
de arena seca. Este cilindro debería ser empleado periódicamente para chequeo, para 
asegurarse de que el operador pueda diferenciar el sonido de cilindros buenos y cilindros 
dudosos.

2.8.4 Cuando se efectúe la prueba de martillo el cilindro debe estar vertical y libre, esto es, 
sin tocar otros cilindros u objetos que puedan afectar su libre vibración.

Nota. Se permite una conexión a un múltiple con una manguera flexible.

2.8.5 El ensayo del martillo se ejecuta golpeando el cilindro aproximadamente en la mitad de 
la altura sobre la pared con un objeto metálico como una llave o un martillo liviano.

2.8.5.1 El golpe debe ser suave para evitar abollar el cilindro o causar un silbido en el oído del 
operador, lo cual podría interferir con su evaluación del tono y de la longitud del tiempo que 
está valorando.

2.8.6 Un tono claro parecido al de una campana que muere progresivamente es indicación de 
que el cilindro no contiene cantidades apreciables de sólidos, líquidos o productos de corrosión 
y se le puede considerar utilizable.

2.8.7 Un golpe sordo en lugar de un tono de timbre o un tono de timbre que muere muy 
rápido (en uno o dos segundos) es una indicación de que el cilindro puede contener productos 
de corrosión, líquidos o sólidos y el cilindro se debe separar para examen interno visual.

2.8.8 Para obtener una buena comparación, el cilindro que se está ensayando debe ser 
colocado entre dos cilindros buenos y el operador puede golpearlos consecutivamente y 
escuchar la diferencia de sonido entre el cilindro que ensaya y los buenos.

3. LLENADO DE CILINDROS

El llenado solo se debe realizar desde tanques criogénicos, o desde equipos especiales, 
utilizando equipo compatible con el gas a llenar y que cumpla con los requisitos para un seguro 
y adecuado llenado (bombas o compresores capaces de generar alta presión). Así mismo, no 
se debe realizar la transferencia de gas de un cilindro a otro, salvo en casos en que los 
equipos estén diseñados exclusivamente para ello y no ofrezcan ningún tipo de riesgo para el 
usuario. 

Es indispensable que la estación de llenado sea operada por personal debidamente entrenado 
que conozca las diferencias entre cilindros de alta presión y los demás tipos de cilindros, que 
conozca las marcas de identificación de cada tipo de cilindro y que esté en capacidad de 
efectuar una adecuada inspección visual antes del llenado de acuerdo con las normas técnicas 
vigentes.

3.1 PREPARACIÓN PARA EL LLENADO DE CILINDROS

Después de que el cilindro ha pasado la inspección previa al llenado, se conecta al múltiple. 
Durante el proceso de conexión se inspeccionan visualmente las mangueras flexibles, el 
conector y las válvulas de la estación de llenado en busca de defectos (tales como 
retorcimientos, cortes, etc.).

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El contenido en los cilindros debe ser identificado mediante rótulos, color del cilindro y tipo de 
válvula. Se deben retirar los rótulos inapropiados, obsoletos, ilegibles o dañados.

Cuando requiera nuevos rótulos de producto, estos deben ser colocados al cilindro antes, 
durante o inmediatamente después del llenado, pero antes de que el cilindro sea removido del 
área de llenado o del múltiple. Se debe tener cuidado de que la identificación del producto no 
cubra las marcas de la especificación del cilindro o las marcas del reensayo. Para información 
recomendada sobre el rotulado se puede consultar la NTC 2462. Para códigos de información 
se puede consultar la NTC 1671 y la NTC 1672. 

3.3 VENTEO DE GAS RESIDUAL

A menos que la identidad y pureza de los contenidos de los cilindros haya sido confirmada por 
análisis, o que el cilindro esté equipado con una válvula con retención incorporada, se deben 
abrir todas las válvulas del cilindro y ventear el gas residual a la atmósfera fuera del edificio a 
través de una válvula de venteo que cumpla las normas del medio ambiente que sean 
aplicables. Todos los cilindros de gases medicinales deben ser venteados.

Cuando el manómetro en el múltiple indique que los cilindros están vacíos, se deben cerrar las 
válvulas de venteo del múltiple.

3.4 EVACUACIÓN DE CILINDROS CON VENTEO

Atención: las bombas de vacío y los compresores usados para el servicio con oxígeno debe 
ser aprobados para este propósito. Esto incluye el uso de un aspirador de agua o aceites 
fluorcarbonados especialmente aprobados para uso con oxígeno. Nunca se deben evacuar los 
cilindros de oxígeno con una bomba de vacío llena de hidrocarburos. 

3.4.1 Se enciende la bomba de vacío (a menos que la bomba sea de funcionamiento 
continuo) y se abre la válvula del múltiple lentamente.

3.4.2 Se evacúan todos los cilindros a un vacío de aproximadamente 25 pulgadas de 
mercurio (16,89 kPa absolutos) y luego se cierra la válvula de vacío del múltiple y se apaga la 
bomba (a menos que la bomba sea de funcionamiento continuo). Los cilindros entonces se 
encuentran listos para ser llenados.

Nota. Es preferible medir el nivel de vacío en el múltiple para asegurar que la lectura refleja el vacío en los cilindros.

3.5 LLENADO DE CILINDROS CON GASES COMPRIMIDOS NO INFLAMABLES, NO 
LICUADOS

3.5.1 Se procede a llenar los cilindros basándose en las tablas de Temperatura-Presión de 
llenado que se hallan en el Anexo 1 de esta norma para varios productos y la rata de presión 
de servicio del cilindro. Se debe suministrar un método de medición de la temperatura
aproximada del gas en el cilindro, o algún método de medición de flujo y/o presión, para evitar 
que sean sobrellenados.

Nota. Todos los manómetros y termómetros deben ser calibrados a las especificaciones del fabricante con 
intervalos apropiados o según la recomendación del fabricante.

3.5.1.1 Los cilindros de acero con especificación DOT, TC 3A y 3AA u otra especificación 
equivalente que tengan una marca de suma (“+” después de la más reciente fecha de reensayo) y 
no tengan fusible metálico detrás del disco de ruptura, puede ser llenados al 110 % de la presión de 
servicio marcada para el cilindro, cuando se llena con gases del aire tales como aire, helio, oxígeno 
o nitrógeno.

3.5.2 Mientras que los cilindros están siendo llenados, se debe verificar la ausencia de calor 
de compresión colocando la palma de la mano sobre la pared del cilindro.

3.5.2.1 Un cilindro cuya pared está más fría que la de los otros cilindros del múltiple, indica que 
éste no está siendo llenado a la misma tasa de los demás. Las válvulas de los cilindros con 
paredes mas frías se deben cerrar y no se deben reabrir. Así mismo, una pared que está más 
caliente que la de los otros cilindros en el múltiple puede indicar que existe contaminación 
interna. El cilindro debe ser marcado y separado para evaluación posterior al terminar la 
operación de llenado.

3.5.3 En el momento en que los cilindros están siendo llenados se debe inspeccionar que no 
haya escapes en las conexiones y válvulas. La verificación de escapes no debería iniciarse 
mientras la presión de los cilindros no haya llegado a 300 psig (2 070 kPa manométricos). El 

área de la empaquetadura de la tuerca de la válvula en cada cilindro se debe verificar mientras 
las válvulas de los cilindros estén abiertas, lo que debería hacerse cuando los cilindros se 
acercan a la presión máxima. Los cilindros con escapes deben ser marcados y aislados 
después de retirarlos del múltiple para posterior evaluación.

3.5.4 Después de que los cilindros estén llenos a la presión correcta basada en la 
temperatura del cilindro, se debe cerrar la válvula de suministro y las válvulas de los cilindros, y 
se debe abrir la válvula de venteo. Luego se desconectan los cilindros del múltiple.

Se debe verificar que no haya escapes en las salidas de las válvulas, el disco de ruptura y las 
válvulas de los cilindros hacia la conexión del cilindro.

3.6 LLENADO DE CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS LICUADOS, NO 
INFLAMABLES

3.6.1 Los gases licuados deben ser llenados por peso y no por presión; los gases de esta 
categoría podrían incluir el dióxido de carbono y el óxido nitroso. El DOT y TC limita la cantidad 
de líquido que puede ser cargado dependiendo del tamaño del cilindro. Densidades de llenado 
aplicables se hallan especificadas en la norma CSA B340.

3.6.2 Los cilindros para uso con gases licuados no inflamables deberían tener el peso tara 
estampado sobre el cilindro. Pese el cilindro (sin tapa) para determinar si su peso está de 
acuerdo con el peso tara dentro de los límites especificados. Un cilindro con mayor peso indica 
una posible contaminación o la presencia de producto residual en el cilindro. Un cilindro con 
menor peso indica corrosión excesiva. Un cilindro en cualquiera de esas dos condiciones 
requiere un examen adicional antes del llenado. 

Nota. En los cilindros con tapa fija, se debe colocar en la tapa la tara del cilindro más el peso de la tapa.

3.6.2.1 Las balanzas deben ser calibradas de acuerdo con las regulaciones aplicables, o por lo 
menos una vez por año, y verificadas para su precisión con pesos patrones por lo menos una 
vez al día antes de iniciar el llenado. El “peso patrón” debería tener un valor aproximado al 
peso bruto de los cilindros que se están pesando. El rango y la sensibilidad de la balanza 
deben ser apropiados para el tamaño de los cilindros que se están pesando.

3.6.3 Se siguen las recomendaciones descritas en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4. La 
evacuación no aplica a los cilindros para CO2 industrial. La norma CGA G-6.3 provee 
información adicional sobre el llenado de cilindros de CO2.

3.6.4 Se pesa el cilindro después de conectarlo a la manguera o conector de llenado para 
asegurarse de que esta conexión es tenida en cuenta en la operación de pesaje.

3.6.5 Con la válvula del cilindro cerrada se abre la válvula de venteo del conector de llenado 
(si existe) y se abre la válvula de cierre del conector para purgar la línea; luego se cierra la 
válvula de venteo del conector.

3.6.6 Se abre la válvula del cilindro y luego se procede a llenar el cilindro basado en la 
densidad de llenado aplicable al producto que se está llenando.

Nota. Para el llenado de CO2 la presión de llenado debe ser mayor de 4,2 bar. 
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3.6.7 Cuando la balanza indique que el cilindro ha alcanzado el peso final de llenado, se 
cierra la válvula del cilindro.

Precaución: Los cilindros para gas licuado pueden romperse debido a presión 
hidrostática si se sobrellenan (“llenos de líquido”). Nunca exceda el peso legal 
calculado de llenado. 

3.6.8 Se cierra la válvula de cierre del conector y se abre la válvula de venteo del conector (si 
existe) antes de desconectar el cilindro. Se remueve el yugo o la conexión del cilindro y 
luego se verifica el peso del cilindro llenado. Después se ventea inmediatamente cualquier 
exceso de producto. El óxido nitroso debe ser venteado en un lugar seguro al exterior, lejos del 
área del operador. Nunca se debe exceder el peso legal calculado de llenado. Se ensaya para 
verificar si hay escapes en la salida de la válvula del cilindro, en el dispositivo de alivio de 
presión y en la conexión del cilindro a la válvula.

Precaución: los gases licuados remanentes en el conector o la manguera de 
transferencia, si no son venteados adecuadamente, se expandirán y podrán desarrollar 
una presión excesiva, causando la ruptura y/o acción de latigazo del conector. No 
permita que los gases licuados permanezcan en el conector o en la manguera de 
transferencia.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1 ENSAYO ANALÍTICO

Se debe llevar a cabo un ensayo analítico para asegurar que el producto cumple con las 
especificaciones requeridas.

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES

4.2.1 Las especificaciones requeridas deberían ser documentadas clara y totalmente.

4.2.2 Con todos los embarques a granel se debe recibir un certificado de análisis o una 
certificación del producto.

4.2.3 Se debería escribir un manual que contenga todos los procedimientos de muestreo y 
análisis que se van a utilizar.
4.3 PROGRAMA ANALÍTICO PARA GASES INDUSTRIALES.

4.3.1 El producto en el recipiente de almacenamiento a granel debería ser analizado para 
asegurar que cumple con las especificaciones requeridas.

4.3.2 Todo el trabajo analítico debería ser claramente documentado y conservado si es 
necesario.

4.4 PROGRAMA ANALÍTICO PARA PRODUCTOS DE GAS MEDICINAL

Los requisitos de análisis y conservación de documentos para productos de gas medicinal son 
más detallados que los anteriormente mencionados y están sujetos a los requisitos de la 
autoridad competente. Las estaciones de llenado de gases medicinales deben cumplir con las 
secciones aplicables de las buenas prácticas de manufactura establecidas por la entidad 
competente.

4.5 PROGRAMA ANALÍTICO PARA AIRE DE RESPIRACIÓN DE GRADOS CGA

Los requisitos analíticos para aire de respiración son más detallados que los del aire industrial 
y están sujetos a los requisitos presentados en la norma CGA G-7.1 y en la CSA Z180.1.

5. NORMAS QUE SE DEBEN CONSULTAR

Las siguientes normas contienen disposiciones que, mediante la referencia dentro de este 
texto, constituyen disposiciones de esta norma. En el momento de la publicación eran válidas 
las ediciones indicadas. Todas las normas están sujetas a actualización; los participantes, 
mediante acuerdos basados en esta norma, deben investigar la posibilidad de aplicar la última 
versión de las normas mencionadas a continuación:

NTC 1671: 1997, Cilindros de gas de uso médico. Marcado para identificación del contenido 
(ISO 32).

NTC 1672: 1997, Cilindros de gas para uso industrial. Marcado para identificación del 
contenido (ISO 448).

NTC 2462: 1988, Transporte. Rotulado de recipientes para gases a presión(CGA C-7).

NTC 2699: 1997, Inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin costura (ISO 6406).

NTC 3423: 1992, Aparatos mecánicos. Conexiones de entrada y salida en cilindros con gases 
comprimidos (ANSI/CSA/CGA V-1).

CAN/CSA-B340-M88 Selection and Use of Cylinders, Spheres and Tubes, and Other 
Containers for the Transportation of Dangerous Goods, Class 2.

CAN/CSA-B339-88, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods.

CGA C-6: 1993, Standards for Visual Inspection of Steel Compressed Gas Cylinders.

CGA C-6.1: 1995, Standards for Visual Inspection of High Pressure Aluminum Compressed 
Gas Cylinders.

CGA C6.2: 1996, Guidelines for Visual Inspection and Requalification of Fiber Reinforced High 
Pressure Cylinders.

CGA S-1.1: 1994, Pressure Relief Device Standards. Part I Cylinders for Compressed Gases.

CGA G-4.1: 1996, Cleaning Equipment for Oxygen Service.

CGA G-6.3: 1995, Carbon Dioxide Cylinder Filling and Handling Procedures.

CGA G-7.1: 1997, American National Standard Commodity Specification for Air.

CAN3-Z180.1-M85, Compressed Breathing Air and Systems.
Anexo 1

Tablas de temperatura-presión para llenado

A1.1 ARGÓN Tabla de temperatura-presión para llenado de Argón
Presión de servicio 

marcada
1 800 2) 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión 
de

servicio 
estándar 

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Presión 
de

servicio 
estándar 

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Presión 
de

servicio 
estándar 

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Temperatura °F1) Presión de llenado, psi
0
2
4
6
8

1 480
1 490
1 499
1 508
1 517

1 620
1 630
1 641
1 651
1 662

1 647
1 658
1 668
1 679
1 689

1 801
1 813
1 825
1 837
1 849

1 839
1 851
1 863
1 876
1 888

2 009
2 023
2 037
2 051
2 064

1 941
1 954
1 968
1 981
1 994

2 122
2 137
2 152
2 167
2 181

10
12
14
16
18

1 526
1 535
1 545
1 554
1 563

1 672
1 682
1 692
1 703
1 713

1 700
1 711
1 721
1 732
1 742

1 861
1 873
1 885
1 897
1 909

1 900
1 912
1 924
1 937
1 949

2 078
2 092
2 106
2 120
2 133

2 007
2 020
2 033
2 047
2 060

2 196
2 211
2 226
2 241
2 256

20
22
24
26
28

1 572
1581
1 590
1 600
1 609

1 723
1 734
1 744
1 754
1 765

1 753
1 763
1 774
1 784
1 795

1 920
1 932
1 944
1 956
1 968

1 961
1 973
1 986
1 998
2 010

2 147
2 161
2 175
2 189
2 202

2 073
2 086
2 099
2 112
2 125

2 271
2 285
2 300
2 315
2 330

30
32
34
36
38

1 618
1 627
1 636
1 645
1 654

1 775
1 785
1 796
1 806
1 816

1 805
1 816
1 826
1 837
1 847

1 980
1 992
2 003
2 015
2 027

2 022
2 034
2 046
2 059
2 071

2 216
2 230
2 244
2 257
2 271

2 139
2 152
2 165
2 178
2 191

2 345
2 360
2 374
2 389
2 404

40
42
44
46
48

1 664
1 673
1 682
1 691
1 700

1 826
1 837
1 847
1 857
1 867

1 858
1 868
1 879
1 889
1 900

2 039
2 051
2 063
2 074
2 086

2 083
2 095
2 107
2 119
2 132

2 285
2 298
2 312
2 326
2 340

2 204
2 217
2 230
2 243
2 256

2 419
2 434
2 448
2 463
2 478

50
52
54
56
58

1 709
1 718
1 727
1 736
1 745

1 878
1 888
1 898
1 908
1 919

1 910
1 921
1 931
1 942
1 952

2 098
2 110
2 122
2 133
2 145

2 144
2 156
2 168
2 180
2 192

2 353
2 367
2 381
2 394
2 408

2 270
2 283
2 296
2 309
2 322

2 493
2 507
2 522
2 537
2 552

60
62
64
66
68

1 755
1 764
1 773
1 782
1 791

1 929
1 939
1 949
1 960
1 970

1 963
1 973
1 984
1 994
2 005

2157
2 169
2 181
2 192
2 204

2 204
2 217
2 229
2 241
2 253

2 422
2 435
2 449
2 463
2 476

2 335
2 348
2 361
2 374
2 387

2 566
2 581
2 596
2 611
2 625

70
72
74
76
78

1 800
1 809
1 818
1 827
1 836

1 980
1 990
2 000
2 011
2 021

2 015
2 025
2 036
2 046
2 057

2 216
2 228
2 240
2 251
2 263

2 265
2 277
2 289
2 301
2 313

2 490
2 504
2 517
2 531
2 545

2 400
2 413
2 426
2 439
2 452

2 640
2 655
2 669
2 684
2 699

80
82
84
86
88

1 845
1 854
1 863
1 873
1 882

2 031
2 041
2 051
2 062
2 072

2 067
2 078
2 088
2 098
2 109

2 275
2 287
2 298
2 310
2 322

2 325
2 338
2 350
2 362
2 374

2 558
2 572
2 585
2 599
2 613

2 465
2 478
2 491
2 504
2 517

2 714
2 728
2 743
2 758
2 772
Continúa...

1) °C = 5/9 (°F-32)
2) 1 psi = 6,894 76 kPa 
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Anexo 1 (Final)

A1.1 ARGÓN Tabla de temperatura-presión para llenado de Argón
Presión de 

servicio 
marcada

1 8002 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
están
dar

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Temperatura 
°F1

Presión de llenado, psi

90
92
94
96
98

1 891
1 900
1 909
1 918
1 927

2 082
2 092
2 102
2 113
2 123

2 119
2 130
2 140
2 151
2 161

2 334
2 345
2 357
2 369
2 380

2 386
2 398
2 410
2 422
2 434

2 626
2 640
2 654
2 667
2 681

2 530
2 543
2 556
2 569
2 582

2 787
2 802
2 816
2 831
2 846

100
102
104
106
108

1 936
1 945
1 954
1 963
1 972

2 133
2 143
2 153
2 163
2 174

2 171
2 182
2 192
2 203
2 213

2 392
2 404
2 416
2 427
2 439

2 446
2 458
2 470
2 482
2 494

2 694
2 708
2 722
2 735
2 749

2 595
2 673
2 686
2 699
2 712

2 860
2 875
2 889
2 904
2 919

110
112
114
116
118

1 981
1 990
1 999
2 008
2 017

2 184
2 194
2 204
2 214
2 224

2 223
2 234
2 244
2 254
2 265

2 451
2 463
2 474
2 486
2 498

2 506
2 518
2 530
2 542
2 555

2 762
2 776
2 789
2 803
2 817

2 660
2 673
2 686
2 699
2 712

2 933
2 948
2 963
2 977
2 992

120
122
124
126
128

2 026
2 035
2 044
2 053
2 062

2 235
2 245
2 255
2 265
2 275

2 275
2 286
2 296
2 306
2 317

2 509
2 521
2 533
2 544
2 556

2 567
2 579
2 591
2 603
2 615

2 830
2 844
2 857
2 871
2 884

2 725
2 737
2 750
2 763
2 776

3 006
3 021
3 036
3 050
3 065

130 2 071 2 285 2 327 2 568 2 627 2 898 2 789 3 079

1 C = 5/9 ( F - 32)
2 1 psi = 6,894 76 kPa 

Anexo 1

A1.2 HELIO Tabla de temperatura-presión para llenado de Helio
Presión de 

servicio 
marcada

1 800 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 

presión de 
servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Presión de 
servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Temperatura 
°F

Presión de llenado, psi

0
2
4
6
8

1 561
1 568
1 575
1 582
1 589

1 718
1 725
1 733
1 740
1 748

1 748
1 756
1 763
1 771
1 779

1 923
1 931
1 940
1 948
1 957

1 966
1 974
1 983
1 991
2 000

2 161
2 171
2 180
2 189
2 199

2 083
2 092
2 101
2 110
2 119

2 292
2 302
2 312
2 322
2 332

10
12
14
16
18

1 595
1 602
1 609
1 616
1 623

1 755
1 763
1 770
1 778
1 785

1 786
1 794
1 802
1 809
1 817

1 965
1 973
1 982
1 990
1 998

2 008
2 017
2 026
2 034
2 043

2 208
2 218
2 227
2 237
2 246

2 128
2 137
2 146
2 156
2 165

2 342
2 352
2 362
2 371
2 381

20
22
24
26
28

1 630
1 636
1 643
1 650
1 657

1 793
1 800
1 808
1 815
1 823

1 825
1 832
1 840
1 847
1 855

2 007
2 015
2 024
2 032
2 040

2 051
2 060
2 068
2 077
2 085

2 255
2 265
2 274
2 284
2 293

2 174
2 183
2 192
2 201
2 210

2 391
2 401
2 411
2 421
2 431

30
32
34
36
38

1 664
1 671
1 677
1 684
1 691

1 830
1 838
1 845
1 853
1 860

1 863
1 870
1 878
1 886
1 893

2 049
2 057
2 065
2 074
2 082

2 094
2 103
2 111
2 120
2 128

2 302
2 312
2 321
2 330
2 340

2 219
2 228
2 237
2 246
2 255

2 441
2 451
2 461
2 471
2 481

40
42
44
46
48

1 698
1 705
1 711
1 718
1 725

1 868
1 875
1 883
1 890
1 898

1 901
1 908
1 916
1 924
1 931

2 091
2 099
2 107
2 116
2 124

2 137
2 145
2 154
2 162
2 171

2 349
2 359
2 368
2 377
2 387

2 264
2 273
2 282
2 291
2 301

2 491
2 501
2 511
2 521
2 531

50
52
54
56
58

1 732
1 739
1 746
1 752
1 759

1 905
1 913
1 920
1 928
1 935

1 939
1 946
1 954
1 962
1 969

2 132
2 141
2 149
2 157
2 166

2 180
2 188
2 197
2 205
2 214

2 396
2 406
2 415
2 424
2 434

2 310
2 319
2 328
2 337
2 346

2 541
2 551
2 561
2 570
2 580

60
62
64
66
68

1 766
1 773
1 780
1 786
1 793

1 943
1 950
1 958
1 965
1 973

1 977
1 985
1 992
2 000
2 007

2 174
2 183
2 191
2 199
2 208

2 222
2 231
2 239
2 248
2 256

2 443
2 452
2 462
2 471
2 481

2 355
2 364
2 373
2 382
2 391

2 590
2 600
2 610
2 620
2 630

70
72
74
76
78

1 800
1 807
1 814
1 820
1 827

1 980
1 987
1 995
2 002
2 010

2 015
2 023
2 030
2 038
2 045

2 216
2 224
2 233
2 241
2 249

2 265
2 274
2 282
2 291
2 299

2 490
2 499
2 509
2 518
2 527

2 400
2 409
2 418
2427
2 436

2 640
2 650
2 660
2 670
2 680

80
82
84
86
88

1 834
1 841
1 848
1 854
1 861

2 017
2 025
2 032
2 040
2 047

2 063
2 061
2 068
2 076
2 083

2 258
2 266
2 274
2 283
2 291

2 308
2 316
2 325
2 333
2 342

2 537
2 546
2 556
2 565
2 574

2 445
2 454
2 463
2 472
2 481

2 690
2 700
2 709
2 719
2 729

Continúa…

Anexo 1 (Final)

A1.2 HELIO Tabla de temperatura-presión para llenado de Helio
Presión de 

servicio 
marcada

1 800 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
estándar

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Presión de 
servicio 
estándar

10 % sobre 
la presión 
de servicio

Presión
de

servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Temperatura 
°F

Presión de llenado, psi

90
92
94
96
98

1 868
1 875
1 882
1 888
1 895

2 055
2 062
2 070
2 077
2 085

2 091
2 099
2 106
2 114
2 121

2 300
2 308
2 316
2 325
2 333

2 350
2 359
2 367
2 376
2 384

2 584
2 593
2 602
2 612
2 621

2 490
2 499
2 508
2 517
2 526

2 739
2 749
2 759
2 769
2 779

100
102
104
106
108

1 902
1 909
1 916
1 922
1 929

2 092
2 100
2 107
2 115
2 122

2 129
2 137
2 144
2 152
2 159

2 341
2 350
2 358
2 366
2 375

2 393
2 401
2 410
2 419
2 427

2 630
2 640
2 649
2 659
2 668

2 535
2 544
2 554
2 563
2 572

2 789
2 799
2 809
2 819
2 828

110
112
114
116
118

1 936
1 943
1 950
1 956
1 963

2 129
2 137
2 144
2 152
2 159

2 167
2 175
2 182
2 190
2 197

2 383
2 391
2 400
2 408
2 416

2 436
2 444
2 453
2 461
2 470

2 677
2 687
2 696
2 705
2 715

2 581
2 590
2 599
2 608
2 617

2 838
2 848
2 858
2 868
2 878

120
122
124
126
128

1 970
1 977
1 984
1 990
1 997

2 167
2 174
2 182
2 189
2 197

2 205
2 213
2 220
2 228
2 235

2 425
2 433
2 441
2 450
2 458

2 478
2 487
2 495
2 504
2 512

2 724
2 733
2 743
2 752
2 761

2 626
2 635
2 644
2 653
2 662

2 888
2 898
2 908
2 918
2 927

130 2 004 2 204 2 243 2 466 2 521 2 771 2 671 2 937
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Anexo 1

A1.3 
NITRÓGENO

Tabla de temperatura-presión para llenado de nitrógeno

Presión de 
servicio 
marcada

1 800 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Temperatura
°F

Presión de llenado, psi

0
2
4
6
8

1 493
1 502
1 511
1 520
1 529

1 637
1 646
1 656
1 666
1 676

1 664
1 674
1 684
1 695
1 705

1 823
1 834
1 846
1 857
1 868

1 862
1 873
1 885
1 896
1 908

2 038
2 051
2 064
2 077
2 090

1 968
1 980
1 992
2 005
2 017

2 155
2 169
2 183
2 197
2 211

10
12
14
16
18

1 537
1 546
1 555
1 564
1 573

1 686
1 696
1 706
1 715
1 725

1 715
1 725
1 735
1 745
1 755

1 880
1 891
1 902
1 913
1 925

1 920
1 931
1 943
1 954
1 966

2 103
2 116
2 129
2 142
2 155

2 030
2 042
2 055
2 067
2 079

2 225
2 239
2 252
2 266
2 280

20
22
24
26
28

1 581
1 590
1 599
1 608
1 616

1 735
1 745
1 755
1 765
1 774

1 765
1 775
1 785
1 795
1 805

1 936
1 947
1 958
1 970
1 981

1 977
1 989
2 001
2 012
2 024

2 168
2 181
2 194
2 207
2 219

2 092
2 104
2 116
2 129
2 141

2 294
2 308
2 322
2 336
2 350

30
32
34
36
38

1 625
1 634
1 643
1 652
1 660

1 784
1 794
1 804
1 814
1 824

1 815
1 825
1 835
1 845
1 855

1 992
2 003
2 015
2 026
2 037

2 035
2 047
2 058
2 070
2 081

2 232
2 245
2 258
2 271
2 284

2 154
2 166
2 178
2 191
2 203

2 364
2 377
2 391
2 405
2 419

40
42
44
46
48

1 669
1 678
1 687
1 895
1 704

1 833
1 843
1 853
1 863
1 873

1 865
1 875
1 885
1 895
1 905

2 048
2 059
2 071
2 082
2 093

2 093
2 104
2 116
2 127
2 139

2 297
2 310
2 323
2 336
2 349

2 215
2 228
2 240
2 252
2 265

2 433
2 447
2 461
2 474
2 488

50
52
54
56
58

1 713
1 721
1 730
1 739
1 748

1 882
1 892
1 902
1 912
1 921

1 915
1 925
1 935
1 945
1 955

2 104
2 115
2 127
2 138
2 149

2 150
2 162
2 173
2 185
2 196

2 361
2 374
2 387
2 400
2 413

2 277
2 289
2 302
2 314
2 326

2 502
2 516
2 530
2 543
2 557

60
62
64
66
68

1 756
1 765
1 774
1 783
1 791

1 931
1 941
1 951
1 960
1 970

1 965
1 975
1 985
1 995
2 005

2 160
2 171
2 183
2 194
2 205

2 208
2 219
2 231
2 242
2 254

2 426
2 439
2 451
2 464
2 477

2 339
2 351
2 363
2 375
2 388

2 571
2 585
2 599
2 612
2 626

70
72
74
76
78

1 800
1 809
1 817
1 826
1 835

1 980
1 990
1 999
2 009
2 019

2 015
2 025
2 035
2 045
2 055 

2 216
2 227
2 238
2 249
2 261

2 265
2 276
2 288
2 299
2 311

2 490
2 503
2 516
2 528
2 541

2 400
2 412
2 425
2 437
2 449

2 640
2 654
2 668
2 681
2 695

80
82
84
86
88

1 844
1 852
1 861
1 870
1 878

2 029
2 038
2 048
2 058
2 068

2 065
2 075
2 085
2 095
2 105

2 272
2 283
2 294
2 305
2 316

2 322
2 334
2 345
2 357
2 368

2 554
2 567
2 580
2 593
2 605

2 461
2474
2 486
2 498
2 510

2 709
2 723
2 736
2 750
2 764

Continúa…

Anexo 1 (Final)

A1.3 
NITRÓGENO

Tabla de temperatura-presión para llenado de nitrógeno

Presión de 
servicio 
marcada

1 800 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
estándar

10 %
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión de 
servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Temperatura
°F

Presión de llenado, psi

90
92
94
96
98

1 887
1 896
1 904
1 913
1 922

2 077
2 087
2 097
2 107
2 116

2 114
2 124
2 134
2 144
2 154

2 327
2 339
2 350
2 361
2 372

2 379
2 391
2 402
2 414
2 425

2 618
2 631
2 644
2 657
2 669

2 523
2 535
2 547
2 559
2 572

2 778
2 791
2 805
2 819
2 832

100
102
104
106
108

1 930
1 939
1 948
1 956
1 965

2 126
2 136
2 145
2 155
2 165

2 164
2 174
2 184
2 194
2 204

2 383
2 394
2 405
2 416
2 427

2 436
2 448
2 459
2 471
2 482

2 682
2 695
2 708
2 720
2 733

2 584
2 596
2 608
2 620
2 633

2 846
2 860
2 874
2 887
2 901

110
112
114
116
118

1 974
1 982
1 991
2 000
2 008

2 174
2 184
2 194
2 204
2 213

2 214
2 223
2 233
2 243
2 253

2 438
2 450
2 461
2 472
2 483

2 493
2 505
2 516
2 528
2 539

2 746
2 759
2 771
2 784
2 797

2 645
2 657
2 669
2 681
2 694

2 915
2 928
2 942
2 956
2 969

120
122
124
126
128

2 017
2 026
2 034
2 043
2 052

2 223
2 233
2 242
2 252
2 252

2 263
2 273
2 283
2 293
2 303

2 494
2 505
2 516
2 527
2 538

2 550
2 562
2 573
2 584
2 596

2 810
2 822
2 835
2 848
2 861

2 706
2 718
2 730
2 742
2 755

2 983
2 997
3 010
3 024
3 038

130 2 060 2 271 2 312 2 549 2 607 2 873 2 767 3 051

Anexo 1 

A1.4 
OXÍGENO

Tabla de temperatura-presión para llenado de oxígeno

Presión de 
servicio 
marcada

1 800 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Temperatura
°F

Presión de llenado, psi

0
2
4
6
8

1 476
1 485
1 494
1 504
1 513

1 615
1 625
1 636
1 646
1 657

1 641
1 652
1 663
1 674
1 684

1 795
1 807
1 819
1 831
1 843

1 832
1 844
1 857
1 869
1 881

2 001
2 015
2 029
2 043
2 057

1 933
1 947
1 960
1 974
1 987

2 113
2 128
2 143
2 158
2 173

10
12
14
16
18

1 522
1 532
1 541
1 550
1 559

1 667
1 677
1 688
1 698
1 709

1 695
1 706
1 716
1 727
1 738

1 855
1 867
1 879
1 891
1 903

1 894
1 906
1 919
1 931
1 944

2 071
2 085
2 099
2 113
2 127

2 000
2 014
2 027
2 040
2 054

2 188
2 203
2 219
2 234
2 249

20
22
24
26
28

1 569
1 578
1 587
1 597
1 606

1 719
1 730
1 740
1 751
1 761

1 749
1 759
1 770
1 781
1 791

1 915
1 927
1 940
1 952
1 964

1 958
1 968
1 981
1 993
2 006

2 141
2 155
2 169
2 183
2 197

2 067
2 081
2 094
2 107
2 121

2 264
2 279
2 294
2 309
2 324

30
32
34
36
38

1 615
1 624
1 634
1 643
1 652

1 772
1 782
1 793
1 803
1 813

1 802
1 813
1 823
1 834
1 845

1 976
1 988
2 000
2 012
2 024

2 018
2 030
2 043
2 055
2 067

2 211
2 225
2 239
2 253
2 267

2 134
2 147
2 161
2 174
2 187

2 339
2 354
2 369
2 385
2 400

40
42
44
46
48

1 661
1 671
1 680
1 689
1 698

1 824
1 834
1 845
1 855
1 866

1 855
1 866
1 877
1 887
1 898

2 036
2 048
2 060
2 072
2 084

2 080
2 092
2 105
2 117
2 129

2 281
2 295
2 309
2 323
2 337

2 201
2 214
2 227
2 241
2 254

2 415
2 430
2 445
2 460
2 475

50
52
54
56
58

1 708
1 717
1 726
1 735
1 745

1 876
1 886
1 897
1 907
1 918

1 909
1 919
1 930
1 941
1 951

2 096
2 108
2 120
2 132
2 144

2 142
2 154
2 166
2 179
2 191

2 351
2 365
2 379
2 393
2 406

2 267
2 280
2 294
2 307
2 320

2 490
2 505
2 520
2 535
2 550

60
62
64
66
68

1 754
1 763
1 772
1 782
1 791

1 928
1 938
1 949
1 959
1 970

1 962
1 972
1 983
1 994
2 004

2 156
2 168
2 180
2 192
2 204

2 203
2 216
2 228
2 240
2 253

2 420
2 434
2 448
2 462
2 476

2 334
2 347
2 360
2 373
2 387

2 565
2 580
2 595
2 610
2 625

70
72
74
76
78

1 800
1 809
1 818
1 828
1 837

1 980
1 990
2 001
2 011
2 022

2 015
2 026
2 036
2 047
2 057

2 216
2 228
2 240
2 252
2 264

2 265
2 277
2 290
2 302
2 314

2 490
2 504
2 518
2 532
2 546

2 400
2 413
2 427
2 440
2 453

2 640
2 655
2 670
2 685
2 700

80
82
84
86
88

1 846
1 855
1 865
1 874
1 883

2 032
2 042
2 053
2 063
2 073

2 068
2 079
2 089
2 100
2 111

2 276
2 288
2 300
2 312
2 324

2 327
2 339
2 351
2 363
2 376

2 560
2 573
2 587
2 601
2 615

2 466
2 480
2 493
2 506
2 519

2 715
2 730
2 745
2 760
2 775

Continúa…

Anexo 1 (Final)

A1.4 
OXÍGENO

Tabla de temperatura-presión para llenado de oxígeno

Presión de 
servicio 
marcada

1 800 2 015 2 265 2 400

Condición de 
llenado

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión
de

servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión

de
servicio

Presión de 
servicio 
estándar 

10 % 
sobre la 
presión 

de
servicio

Temperatura
°F

Presión de llenado, psi

90
92
94
96
98

1 892
1 901
1 911
1 920
1 929

2 084
2 094
2 105
2 115
2 125

2 121
2 132
2 142
2 153
2 164

2 336
2 348
2 360
2 372
2 384

2 388
2 400
2 413
2 425
2 437

2 629
2 643
2 657
2 671
2 684

2 533
2 546
2 559
2 572
2 585

2 790
2 805
2 820
2 835
2 850

100
102
104
106
108

1 938
1 947
1 957
1 966
1 975

2 136
2 146
2 156
2 167
2 177

2 174
2 185
2 195
2 206
2 216

2 395
2 407
2 419
2 431
2 443

2 450
2 462
2 474
2 486
2 499

2 698
2 712
2 726
2 740
2 754

2 599
2 612
2 625
2 638
2 652

2 865
2 879
2 894
2 909
2 924

110
112
114
116
118

1 984
1 993
2 003
2 012
2 021

2 187
2 198
2 208
2 219
2 229

2 227
2 238
2 248
2 259
2 269

2 455
2 467
2 479
2 491
2 503

2 511
2 523
2 535
2 548
2 560

2 768
2 781
2 795
2 809
2 823

2 665
2 678
2 691
2 704
2 718

2 939
2 954
2 969
2 984
2 999

120
122
124
126
128

2 030
2 039
2 048
2 058
3 067

2 239
2 250
2 260
2 270
2 281

2 280
2 291
2 301
2 312
2 322

2 515
2 527
2 539
2 551
2 562

2 572
2 585
2 597
2 609
2 621

2 837
2 851
2 864
2 878
2 892

2 731
2 744
2 757
2 770
2 784

3 014
2 029
3 044
3 059
3 073

130 2 076 2 291 2 333 2 574 2 634 2 906 2 797 3 088
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Anexo B
(Informativo)

Algunas normas de fabricación para llenado de cilindros sin costura

Norma Descripción /título
DIN 4664 Compressed Gas Containers, Seamless Steel Gas Cylinders
DOT (ICC) 3ª Cilindros de acero manganeso, sin costura, fabricados para servicio de alta 

presión
NBR 12.639 (EB 160) Cilindros de a o-carbono sem costura, para armazenamento de gases à alta 

pressäo destinado a instala öes contra incêndio.
NBR 12.790 (EB 926) Cilindros de a o especificado, sem costura, para armazenagem e transporte de 

gases à alta pressäo.
NBR 12.791 (EB 1199) Cilindros de a o, sem costura, para armazenamento e transporte de gases à 

alta pressäo.
IRAM 2526 Cilindros de acero sin costura para gases permanentes
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CILINDROS DE GAS.
INSPECCIÓN PERIÓDICA Y ENSAYO DE
CILINDROS DE ACERO SIN COSTURA

1. OBJETO

Esta norma cubre los cilindros de gas transportables, de acero sin costura (sencillos o aquellos 
que conforman un grupo o paquete), destinados para gases comprimidos y licuados bajo 
presión, con capacidad para agua de 0,5 L hasta 150 L.

La presente norma especifica los requisitos para inspección periódica y ensayo con el fin de 
verificar la integridad de dichos cilindros de gas para que puedan ser puestos nuevamente en 
servicio por un período adicional.

Esta norma no se aplica a la inspección periódica y ensayo de cilindros de acetileno o cilindros 
de material compuesto que tienen capas (liners) de acero.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este 
documento. Para referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para referencias no 
fechadas, se aplica la última edición del documento normativo referenciado (incluida cualquier 
corrección).

NTC 2034, Ensayos no destructivos. Calificación y certificación de personal.

NTC 5719, Cilindros para gases. Marcación.

ISO 11114-1:1997, Transportable Gas Cylinders. Compatibility of Cylinder and Valve Materials 
With Gas Contents. Part 1: Metallic Materials.

ISO 11621, Gas Cylinders. Procedures for Change of gas Service.

ISO 13341, Transportable Gas Cylinders. Fitting of Valves to Gas Cylinders.
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3. INTERVALOS ENTRE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y ENSAYOS

Los cilindros deben estar programados para inspección periódica y ensayo cuando el llenador 
los reciba por primera vez después del vencimiento del intervalo de uso establecido de acuerdo 
con los requisitos del documento United Nations Recommendations on the Transport of 
Dangerous Goods - Model Regulations o según lo especifiquen las autoridades nacionales o 
internacionales (véase el Anexo A).

Si el cilindro ha sido sometido a condiciones normales de uso y no ha sufrido condiciones de 
abuso o condiciones anormales que lo convertirían en inseguro, no existe requisito general 
para que el usuario devuelva un cilindro de gas antes de haber usado su contenido incluso si 
pudiera haber transcurrido el intervalo de inspección y ensayo periódicos.

Es responsabilidad del propietario o usuario someter el cilindro a inspección periódica y ensayo
dentro del intervalo especificado por las autoridades nacionales o internacionales o de acuerdo 
con lo especificado en la norma de diseño del cilindro si éste es más corto.

4. LISTA DE PROCEDIMIENTOS PARA INSPECCIONES PERIÓDICAS Y ENSAYOS

Cada cilindro debe someterse a inspecciones periódicas y ensayos. Los siguientes 
procedimientos, cuando sean aplicables, conforman los requisitos para dichas inspecciones y 
ensayos y se explican de manera más completa en numerales posteriores:

a) identificación del cilindro y preparación para inspección y ensayos (véase el numeral 5);

b) despresurización y retiro de la válvula (véase el numeral 6);

c) inspección visual externa (véase el numeral 7);

d) verificación de condiciones internas (véase el numeral 8);

e) ensayos complementarios (véase el numeral 9);

f) inspección del cuello del cilindro (véase el numeral 10);

g) ensayo de presión o examen ultrasónico (véase el numeral 11);

h) inspección de la válvula y otros accesorios (véase el numeral 12);

i) cambio de partes del cilindro (véase el numeral 13);

j) reparaciones de cilindro (véase el numeral 14);

k) operaciones finales (véase el numeral 15);

l) rechazo, condena e inutilización del cilindro (véase el numeral 16).

Se recomienda llevar a cabo los procedimientos a) a l) en el orden señalado. En especial, se 
debe realizar la verificación de las condiciones internas [d)] antes del ensayo de presión o 
antes del examen ultrasónico [g)]. 

Se deben rechazar los cilindros que no aprueban una inspección o ensayo (véase el numeral 16). 
Cuando un cilindro aprueba los procedimientos arriba mencionados, pero la condición del 
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cilindro permanece en duda, se deben realizar ensayos adicionales para confirmar su 
conveniencia para continuar en servicio (véase el numeral 9) o se debe condenar el cilindro.

Dependiendo de la razón del rechazo, algunos cilindros se pueden recuperar (véase el Anexo B).

Sólo personas competentes en el tema y autorizadas de acuerdo con las regulaciones 
pertinentes deben realizar las inspecciones y los ensayos.

Las propiedades mecánicas de los cilindros de acero pueden verse afectadas por la exposición 
al calor. Por consiguiente, se debe limitar la temperatura máxima para cualquier operación, de 
acuerdo con la recomendación del fabricante.

5. IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO Y PREPARACIÓN PARA INSPECCIONES Y 
ENSAYOS

Antes de realizar cualquier labor, se deben identificar los datos pertinentes del cilindro, su 
contenido y propiedad (por ejemplo, en el rotulado y marcado, véase la NTC 5719). Los 
cilindros con marcaciones incorrectas o ilegibles o contenido de gas desconocido deben 
apartarse para un manejo especial.

Si el contenido se identifica como hidrógeno u otro gas fragilizante, sólo se deben usar para tal 
servicio aquellos cilindros fabricados o calificados como cilindros de hidrógeno. Se debe 
verificar que el cilindro sea compatible para servicio con hidrógeno, es decir, con respecto a la 
resistencia a la tracción máxima y las condiciones de la superficie interna. Los cilindros 
conformes con la NTC 5719 deben estar marcados con una “H”.

Todos los demás cilindros deben retirarse del servicio para hidrógeno y se debe verificar su 
conveniencia para el nuevo servicio previsto (véase la norma ISO 11621).

6. PROCEDIMIENTOS DE DESPRESURIZACIÓN Y RETIRO DE LA VÁLVULA

6.1 GENERALIDADES

Se requiere despresurizar y retirar la válvula de los cilindros en los que se va a realizar 
inspección interna o ensayo mediante un ensayo de presión. Los cilindros que no se 
inspeccionan internamente de manera visual o se ensayan mediante examen ultrasónico no 
requieren despresurización y retiro de la válvula completos a menos que el examen ultrasónico 
indique que existe un defecto inaceptable y el inspector desee investigar más (véase el 
numeral 11.4).

6.2 CILINDROS QUE REQUIEREN DESPRESURIZACIÓN

Los cilindros deben despresurizarse y vaciarse de manera segura y controlada antes de 
proceder. Se debe prestar especial atención a los cilindros que contienen gases inflamables, 
oxidantes, corrosivos o tóxicos a fin de eliminar los riesgos en la etapa de inspección interna. 
Véase el Anexo C.

Antes de retirar cualquier accesorio sometido a presión, por ejemplo, válvula, brida, etc., se 
debe realizar una verificación positiva a fin de garantizar que el cilindro no contenga ningún gas 
bajo presión. Esto se puede realizar según se describe en el Anexo D empleando un dispositivo 
tal como el que se muestra en la Figura D.1.
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Los cilindros con válvulas inoperantes o bloqueadas deben tratarse según se esboza en el 
Anexo D.

De manera similar, en el caso de los cilindros tomados a partir de grupos y que no están 
equipados con válvulas de cilindro, también deben revisarse las uniones en “T” de conexión 
para determinar si el gas puede pasar libremente desde los cilindros, usando, por ejemplo, el 
dispositivo mostrado en la Figura D.1.

Siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecidos, el cilindro debe 
despresurizarse de manera segura y se debe retirar la válvula.

6.3 CILINDROS QUE NO REQUIEREN RETIRO DE LA VALVULA

Los cilindros deben despresurizarse a menos de 5 bar antes del examen ultrasónico. Véase el 
numeral 11.4 para los cilindros bajo inspección mediante el método ultrasónico.

7. INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA

7.1 PREPARACIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA

De ser necesario, el cilindro debe limpiarse y retirarse todo recubrimiento suelto, productos de 
corrosión, alquitrán u otro material extraño de su superficie externa mediante un método 
adecuado, por ejemplo, cepillado, granallado (bajo condiciones muy controladas), limpieza 
abrasiva de chorro de agua, limpieza química u otros métodos adecuados. El método utilizado 
para limpiar el cilindro debe ser un proceso validado y controlado. Se debe tener cuidado, todas 
las veces, a fin de evitar el daño del cilindro o la remoción de cantidades excesivas de pared 
del cilindro (véase el Anexo B).

Si se ha aplicado nylon fundido, polietileno o recubrimiento similar y se observa que el 
recubrimiento se ha deteriorado o impide la inspección adecuada, entonces se debe quitar el 
recubrimiento. Si se ha retirado mediante aplicación de calor, en ningún caso la temperatura 
del cilindro debe haber excedido los 300 °C.

7.2 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

A continuación se debe inspeccionar en la superficie de cada cilindro:

a) indentaciones, cortes, estrías, protuberancias, grietas, laminaciones o desgaste de base 
excesivo;

b) daño por calor, quemaduras por soplete o arco eléctrico (véase la Tabla B.1);

c) corrosión (véase la Tabla B.2). Se debe prestar especial atención a áreas donde puede
atraparse el agua. Estas incluyen el área de base entera, la unión entre la estructura y 
el anillo de la base y la unión entre la estructura y la corona;

d) otros defectos tales como marcaciones de sello ilegibles, incorrectas o sin autorización, 
o adiciones o modificaciones no autorizadas;

e) la integridad de todos los accesorios permanentes (véase el literal B.2);

f) estabilidad vertical, si es pertinente (véase la Tabla B.1).
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En el Anexo B se indican los criterios de rechazo. Se deben condenar los cilindros que ya no 
son adecuados para servicio futuro.

8. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES INTERNAS

Se debe inspeccionar internamente los cilindros a fin de completar los requisitos de inspección 
periódica y ensayo. No es necesario remover la válvula en cilindros bajo examen mediante el 
método ultrasónico, en lugar del ensayo de presión, y cuando se usan entallas de referencia, 
de acuerdo con lo especificado en el numeral 11.4.4.2.2, para calibración. De otro modo, se 
debe inspeccionar cada cilindro internamente usando iluminación adecuada a fin de identificar 
cualquier defecto similar a los de la lista de los numerales 7.2 a) y 7.2 c).

Se deben tomar precauciones para garantizar que el método de iluminación no presente 
riesgos para el personal de ensayo mientras realiza la operación. Se debe retirar cualquier 
revestimiento o recubrimiento interno que pueda obstruir la inspección visual interna óptica 
instrumentada. Cualquier cilindro que presente material extraño o signos de corrosión 
superficial severa debe limpiarse internamente bajo condiciones muy controladas mediante 
granallado, limpieza abrasiva con chorro de agua, chorro de vapor, chorro de agua caliente, 
vibraciones, limpieza química u otro método adecuado. El método utilizado para limpiar el 
cilindro debe ser un proceso validado y controlado. Siempre se debe tener cuidado, a fin de 
evitar el daño del cilindro o la remoción de cantidades excesivas de material de la pared del 
cilindro (véase el Anexo B). Si se requiere limpieza, el cilindro debe volverse a inspeccionar 
después de la operación de limpieza.

Para cilindros de gases no corrosivos y capacidad para agua < 0,51 L con un diámetro interno 
del cuello < 9 mm, se puede remplazar la inspección visual interna por métodos alternativos.

Estos son:

- observar la humedad libre en el momento de desgasificar el cilindro mientras 
permanece en posición invertida y antes de la remoción de la válvula. Si se encuentra 
cualquier señal de humedad, el cilindro debe condenarse.

- observar la contaminación, por ejemplo, herrumbre originada por el agua utilizada 
después del ensayo hidráulico. Si se observa contaminación por herrumbre en el fluido 
de ensayo hidráulico, el cilindro debe condenarse.

9. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS

Cuando exista duda en cuanto al tipo y/o severidad del defecto encontrado en la inspección 
visual, se deben aplicar ensayos o métodos adicionales de examen, por ej., técnicas de 
ultrasonido, verificación del peso u otros ensayos no destructivos. Sólo cuando se eliminan 
todas las dudas, se puede continuar con la evaluación de los defectos del cilindro (véase el 
Anexo B).

10. INSPECCIÓN DEL CUELLO DEL CILINDRO

10.1 ROSCAS DEL CILINDRO PARA LA VÁLVULA

Cuando se retira la válvula, se deben examinar las roscas del cilindro para la válvula para 
identificar el tipo de rosca, (por ejemplo, 25E) y asegurarse de que estén:
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- limpias y completas en su forma;

- sin daños; 

- sin presencia de rebabas;

- sin presencia de grietas;

- libres de otras imperfecciones.

Las grietas se manifiestan como líneas que van verticalmente hacia abajo de la rosca y a 
través de las caras de la rosca. No deberían confundirse con marcas de aterrajado (de 
detención del maquinado de la rosca). Se debería prestar atención especial al área del fondo 
de las roscas.

10.2 OTRAS SUPERFICIES DEL CUELLO

También se deben examinar otras superficies del cuello para garantizar que se encuentran 
libres de grietas u otros defectos (véase el Anexo B).

10.3 ROSCAS INTERNAS DEL CUELLO DAÑADAS

Cuando sea necesario y el fabricante o la autoridad de diseño competente confirma que el 
diseño del cuello lo permite, se puede volver a aterrajar las roscas o cambiar el tipo de rosca 
para proporcionar la cantidad apropiada de hilos efectivos. Después de volver a aterrajar o 
cambiar la forma de la rosca, se deben verificar las roscas con el calibrador de rosca adecuado 
(por ejemplo, ISO 11191 para roscas 25E).

10.4 ADITAMENTO DE ANILLO DEL CUELLO (COLLAR)

Cuando se añade un anillo de cuello (collar), se debe realizar un examen para garantizar que
es seguro, e inspeccionar para ver si existe daño de la rosca. El anillo del cuello sólo debe 
cambiarse usando un procedimiento aprobado. Si se encuentra que ha ocurrido daño 
significativo en el material del cilindro al remplazar el anillo del cuello (collar), se debe condenar 
el cilindro (véase el numeral 16).

11. ENSAYO DE PRESIÓN O EXAMEN ULTRASÓNICO

11.1 GENERALIDADES

Todo cilindro debe someterse a un ensayo de presión o un examen ultrasónico.

ADVERTENCIA Se deben tomar medidas apropiadas para garantizar la operación segura y contener cualquier 
energía que pueda liberarse. Debería observarse que los ensayos de presión neumática requieren más 
precauciones que los de presión hidráulica puesto que, sin importar el tamaño del contenedor, cualquier error al 
realizar este ensayo tiene bastante probabilidad de conducir a una ruptura bajo presión de gas. Por consiguiente, 
estos ensayos deben realizarse sólo después de garantizar que las medidas de seguridad satisfacen los requisitos 
de seguridad.

Todo cilindro sometido a un ensayo de presión hidráulica debe usar un líquido adecuado, 
normalmente agua, como medio de ensayo. El ensayo de presión hidráulica puede ser un 
ensayo de presión de prueba o un ensayo de expansión volumétrica, según sea apropiado de 
acuerdo con la especificación de diseño del cilindro. El ensayo de presión de prueba hidráulica 
puede cambiarse por un ensayo de presión de prueba neumática. Una vez se ha decidido usar 
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un tipo especial de ensayo, sus resultados deben ser definitivos. La presión de ensayo debe 
estar de acuerdo con las marcaciones sobre el cilindro.

Si un cilindro no pasa uno de los ensayos arriba mencionados, no se debe aplicar ninguno de 
los otros métodos de ensayo para aprobar el cilindro.

11.2 ENSAYO DE PRESIÓN DE PRUEBA

11.2.1 Generalidades

A continuación se establece un método típico para realizar el ensayo. Cualquier cilindro que no 
cumpla los requisitos de un ensayo de presión de prueba debe condenarse.

Este ensayo exige que la presión del cilindro se incremente gradualmente hasta que se logre la 
presión de ensayo. La presión de ensayo del cilindro debe mantenerse mínimo durante 30 s 
con el cilindro aislado de la fuente de presión, tiempo durante el cual no debe existir 
disminución de la presión registrada o evidencia de fuga. Se deben tomar precauciones de 
seguridad adecuadas durante el ensayo.

11.2.2 Equipo de ensayo

11.2.2.1 Toda tubería rígida, tubería flexible, válvulas, accesorios y componentes que 
conforman el sistema de presión del equipo de ensayo deben estar diseñados para soportar 
una presión de mínimo 1,5 veces la presión de ensayo máxima de cualquier cilindro que pueda 
ensayarse.

11.2.2.2 Los manómetros deben ser de clase industrial 1 (± 1 % de desviación del valor final) 
con una escala apropiada para la presión de ensayo (por ejemplo, EN 8371 ó EN 8373). Se 
debe verificar su exactitud contra un manómetro cilindro calibrado en intervalos regulares, 
mínimo una vez al mes. El manómetro cilindro debe calibrarse de acuerdo con los requisitos 
nacionales. Se debe seleccionar el manómetro de modo que la presión de ensayo se encuentre 
entre aproximadamente una tercera parte y dos terceras partes del valor que se puede medir 
en el manómetro.

11.2.2.3 El diseño e instalación del equipo, la conexión de los cilindros y los procedimientos de 
operación deben ser tales que eviten que se atrape aire en el sistema cuando se emplea un 
medio líquido.

11.2.2.4 Todas las uniones dentro del sistema deben ser herméticas a fugas.

11.2.2.5 Se debe acondicionar al equipo de ensayo un dispositivo de control del sistema 
adecuado para garantizar que ningún cilindro se someta a una presión que exceda su presión 
de ensayo superando las tolerancias presentadas en el numeral 11.2.3.3.

11.2.3 Criterios de ensayo

11.2.3.1 Se puede ensayar más de un cilindro a la vez, siempre y cuando tengan la misma 
presión de ensayo. Si no se utilizan puntos de ensayo individuales, entonces, en caso de fuga, 
todos los cilindros deben ensayarse nuevamente de manera individual.

11.2.3.2 Antes de aplicar presión, la superficie externa del cilindro debe estar seca.

11.2.3.4 Cuando se está obteniendo la presión de ensayo, el cilindro debe aislarse de la bomba 
y la presión debe mantenerse durante un periodo mínimo de 30 s.
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11.2.3.5 Si existe fuga en el sistema de presión, se debe corregir y se debe volver a ensayar 
los cilindros.

11.2.4 Criterios de aceptación

Durante el periodo de retención de 30 s, la presión debe permanecer constante, de acuerdo 
con el registro del manómetro.

Debe haber ausencia de fuga visible en la superficie entera de cilindro. Esta verificación debe 
realizarse durante la retención de 30 s. No debe existir deformación permanente visible.

11.3 ENSAYO DE EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA HIDRÁULICA

El anexo E establece métodos típicos para realizar este ensayo y ofrece detalles para la 
determinación de la expansión volumétrica en cilindros de gas fabricados de acero sin costura 
mediante el método preferido de camisa de agua o sin camisa de agua. Los métodos de 
ensayo, equipos y procedimiento seleccionados deben estar aprobados por el organismo 
autorizado. El ensayo de expansión volumétrica de camisa de agua debe realizarse en el 
equipo con una bureta de nivelación, una bureta fija o con un plato de pesos. Se debe tener 
cuidado de que toda la superficie externa del cilindro se encuentre húmeda sin presencia de 
burbujas.

La expansión volumétrica permanente del cilindro, expresada como porcentaje de la expansión 
total a la presión de ensayo, no debe exceder el porcentaje presentado en la especificación de 
diseño después de que el cilindro se haya mantenido a la presión de ensayo durante un 
periodo mínimo de 30 s. Si se excede esta cifra de expansión permanente, el cilindro debe 
condenarse.

Cuando no sea posible el establecimiento de la especificación de diseño, se debe verificar que 
la expansión volumétrica permanente PE, no exceda el 10 % de la expansión volumétrica total 
ET, determinada mediante la siguiente ecuación:

(PE / ET) * 100 10

11.4 EXAMEN ULTRASÓNICO

11.4.1 Antecedentes

El examen ultrasónico en cilindros de gas, como se describe a continuación, se basa en el 
examen ultrasónico de tubos, de acuerdo con las normas ISO 9305, ISO 9764 e ISO 10543. Se 
han tenido en cuenta características geométricas especiales de los cilindros de gas y las 
condiciones límites para inspecciones periódicas.

11.4.2 Alcance

Se puede realizar el examen ultrasónico (EU - Ultrasonic Examination) de cilindros de gas de 

lugar de los ensayos descritos en los numerales 11.2 y 11.3.
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11.4.3 Requisitos

11.4.3.1 Generalidades

Con la ayuda de un dispositivo de examen automatizado (véase la Figura 1), se debe realizar el 
examen ultrasónico a la parte cilíndrica del cilindro, la transición hacia el hombro, la transición 
en la base y las zonas críticas de la base. Cuando el dispositivo de examen no puede realizarlo 
por fuera de la sección cilíndrica, se debe llevar a cabo un examen manual complementario 
(véase la Figura 2).

No se debe realizar examen ultrasónico de los cilindros con probabilidad de daño por fuego o 
calor.

11.4.3.2 Equipo de examen

El equipo debe ser capaz de explorar todo el cuerpo del cilindro (parte cilíndrica) incluidas las 
superficies de transición adyacentes a la base y el hombro. El equipo debe tener el número y 
tipo de transductores y diferentes direcciones de haz, de tal forma que se puedan identificar 
todas las características (entallas) de referencia en el cilindro de calibración. El equipo puede 
tener cinco o más transductores ultrasónicos distribuidos de manera adecuada (por ej. Véase la 
Figura 3).

Son posibles otras distribuciones de transductores, siempre y cuando se puedan detectar los 
defectos longitudinales y transversales.

Debe emplearse cualquier método ultrasónico (por ej. por eco de impulsos, de onda guiada) 
que demuestre capacidad para detectar defectos y medir el espesor de pared. Las técnicas 
más comunes de acople de los transductores que se emplean en la actualidad son de: tipo 
contacto o inmersión. Se pueden usar otras técnicas. Véase la Figura 4 como ejemplo.

1

2

3

Convenciones
1 transductores EU, en movimiento
2 equipo de examen ultrasónico
3 movimiento del cilindro

Figura 1. Ejemplos de dos tipos de dispositivos de examen ultrasónico para cilindros de gas
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(45° L, T)

(45°, T)
(45°, L)

Convenciones
L longitudinal de la forma de la base

T transversal de la forma de la base
[] manual (práctica común)
[] automatizado (práctica común )

Figura 2. Detección de defectos en los extremos del cilindro con anillos en la base

wT1 T2

L1

L2 wT2T1L2L1

Convenciones
L1, L2 transductores longitudinales
T1, T2 transductores transversales
w transductor de espesor de pared

Figura 3. Ejemplos de distribución de los transductores
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a

1

1

2

a

Convenciones
1 transductores
2 cilindro
a Agua

Figura 4. Ejemplos de técnicas de acople de los transductores

Se debe examinar el cilindro utilizando transductores para examen ultrasónico (transductores 
EU) capaces de detectar las entallas especificadas para calibración. El examen debe detectar e 
interpretar defectos longitudinales en ambas direcciones circunferenciales (en dirección de las 
manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj) y defectos transversales en ambas 
direcciones longitudinales (hacia delante y hacia atrás) y tener en cuenta que estos defectos 
están localizados en las superficies internas y externas.

La pared del cilindro debe examinarse con transductores EU capaces de detectar el espesor de 
pared mínimo, garantizado con un transductor normal (ángulo de refracción 0°). La exactitud 
del sistema debe ser de ± 5 % ó ± 0,1 mm, lo que sea mayor. Se debe tener en cuenta la 
inexactitud cuando se verifique el espesor de pared.

Los cilindros que se van a examinar y el equipo de búsqueda con los transductores deben 
tener barrido de rotación y traslación entre sí. Las velocidades de traslación y rotación no 
deben exceder la velocidad empleada durante la calibración.

El equipo de examen ultrasónico debe tener una pantalla capaz de representar los diversos 
defectos que se encuentran en el cilindro de calibración. El equipo debe tener una alarma 
automática en caso de que se registre una señal de defecto (defectos o espesor de pared por 
debajo del mínimo garantizado), que alerte al operador del transductor y garantice que se 
mantenga su exactitud. Véase la Figura 5.

Debe ser posible una distinción en la detección de defectos entre fallas internas y externas.
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1

5

8
2

6 2

T1

T1

3

73

8

Convenciones
T1 transductor transversal
1 pantalla
2 pared del cilindro de calibración
3 trazo de señal EU de la pared del cilindro de calibración
4 entalla de referencia interior
5 trazo de señal EU de entalla de referencia interior
6 entalla de referencia exterior
7 trazo de señal EU de entalla de referencia exterior
8 nivel de alarma

Figura 5. Ejemplos de alarma de defectos

11.4.3.3 Equipo ultrasónico manual

Se deben aplicar los requisitos de numeral 11.4.3.2, según resulte apropiado para la selección 
de los transductores y el mantenimiento del equipo.

11.4.3.4 Cilindros

Las superficies externas e internas de cualquier cilindro que se vayan a someter a examen 
ultrasónico deben hallarse en condiciones adecuadas para un examen exacto y reproducible. 
En especial, la superficie externa debe estar libre de corrosión, ampollas de pintura, suciedad y 
aceite. El examen ultrasónico sólo es significativo cuando las señales causadas por la 
superficie de reflexión se encuentran mínimo 50 % debajo de la señal de referencia 
correspondiente.

11.4.3.5 Personal

El equipo de examen debe ser operado, y su operación supervisada, únicamente por  personal 
entrenado, calificado y certificado, según se define en la NTC 2034. El operario puede estar 

13

certificado con la NTC 2034 para Nivel I en examen ultrasónico; no obstante, el operario de 
nivel I debe ser supervisado por un operario de nivel II. La organización que realiza el ensayo 
debe tener un operario de nivel III (empleado de la empresa o de una tercera parte) para 
supervisar la totalidad del programa de examen ultrasónico.

11.4.4 Calibración

11.4.4.1 Generalidades

La calibración del equipo para el examen ultrasónico de defectos y la medición del espesor de 
la pared debe realizarse usando un cilindro de calibración con entallas. Se debe preparar un 
cilindro de calibración de longitud conveniente que sea representativo del cilindro que se va a 
examinar con el mismo diámetro nominal, espesor de pared, acabado de superficie externa y 
material con propiedades de atenuación acústica similares a los del cilindro bajo examen, por 
ej., todo de acero. El cilindro preparado (conocido igualmente como cilindro de referencia o 
cilindro de calibración) debe tener un espesor de pared mínimo garantizado conocido, tg, que 
sea menor o igual al espesor del cilindro sometido a examen.

11.4.4.2 Detección de defectos

11.4.4.2.1 Requisitos y dimensiones de entalla EU 

Para propósitos de examen manual y automatizado de defectos, se requiere un mínimo de 
cuatro entallas rectangulares como entallas de referencia en el cilindro de calibración (véase 
Figura 6). Las entallas pueden producirse por medio de electroerosión, aserrado o por 
maquinado. Se pueden redondear las esquinas inferiores de las entallas. Las entallas deben
ubicarse de manera tal que no exista interferencia con cualquier otro defecto en el cilindro de 
referencia. Se debe verificar la forma y dimensiones del cilindro de referencia. Las cuatro 
entallas deben ser de la siguiente manera:

- entalla interior en dirección longitudinal;

- entalla interior en dirección transversal;

- entalla exterior en dirección longitudinal;

- entalla exterior en dirección transversal;

con las siguientes dimensiones en cada caso:

- longitud, L: 50 mm;

- profundidad, D, para 
destinados a contener gases fragilizantes (véase la norma ISO 11114-1), profundidad D 

a, del cilindro de calibración localizada en la 
pared lateral en un sitio que no exceda el 115 % del espesor de pared mínimo 
garantizado con un mínimo absoluto de 0,2 mm y un máximo absoluto de 1 mm;

- profundidad, D: para cilindros con resistencia a la tracción real < 950 MPa y no 
destinados a contener gases frag
medido real, ta, del cilindro de calibración localizada en la pared lateral en un sitio que 
no exceda el 115 % del espesor de pared mínimo garantizado con un mínimo absoluto 
de 0,2 mm y un máximo absoluto de 1 mm;

-
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t a

L
W

D
t a

1

2

t a

L
D

t a

W

Convenciones
1 entalla exterior
2 entalla interior
L longitud de entallas: 50 mm
D tg ta
W D
ta espesor de pared medido real

Figura 6. Ejemplos de entallas de referencia

Cuando se utiliza un criterio de entalla de pared lateral del 10 %, se requiere una quinta entalla 
de transición transversal interior para examinar la región de transición de la pared lateral a la 
base (SBT – Sidewall-to-base transition). La quinta entalla debe tener las mismas dimensiones 
de ancho y longitud que las cuatro entallas previamente descritas con profundidad de entalla 
(10 ± 1) % de espesor de pared mínimo calculado (véase la Figura 7).

t c

1

Convenciones
1 ubicación aproximada de entalla

NOTA Profundidad de entalla (10 ± 1) % de espesor de pared mínimo calculado tc

Figura 7. Región de transición de la pared lateral a la base (SBT)
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11.4.4.2.2 Requisitos de entalla de inspección interna

Al utilizar el examen ultrasónico para inspección interna, se debe exigir uno de los siguientes 
agrupamientos de entalla de referencia:

- 5 % de entallas de referencia internas longitudinales y transversales con dimensiones 
de acuerdo con lo especificado previamente para las cuatro entallas. Cuando se 
selecciona este criterio de entalla como parte de la puesta en marcha del equipo, se 
debe confirmar, en un cilindro típico, que el equipo es capaz de detectar un (10 ± 1) % 
de entalla SBT (véase la Figura 7), ó

- 10 % de entallas de referencia internas longitudinales y transversales con dimensiones 
de acuerdo con lo especificado previamente para las cuatro entallas, una quinta entalla 
STB (véase la Figura 7) con dimensiones previamente especificadas, lo mismo que un 
orificio taladrado de fondo plano (FBH – flat bottom hole) con una profundidad de 1/3 de 
espesor de pared mínimo garantizado y un diámetro inferior o igual a 2 veces el espesor 
de pared mínimo garantizado (véase la Figura 8).

1

Convenciones
1 Orificio taladrado de fondo plano (FBH - flat bottom hole)

Figura 8. Entalla de orificio taladrado de fondo plano típico (FBH)

11.4.4.2.3 Procedimientos de calibración

Durante el procedimiento de calibración, se debe ajustar el equipo de examen ultrasónico de tal 
manera que la amplitud de los ecos de las entallas de referencia sea igual al nivel de alarma 
(por ejemplo, Figura 9). Este nivel de alarma (sensibilidad) debe establecerse a mínimo el 50% 
de la altura de la pantalla. En sistemas automatizados, este paso debe realizarse de forma 
dinámica. Esta sensibilidad es la sensibilidad de referencia.
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2

1

Convenciones
1 nivel de alarma (sensibilidad)
2 señal de entalla de referencia

Figura 9. Amplitud del eco de la entalla de referencia

Para cilindros de gas que no han sido sometidos previamente a examen ultrasónico y que 
contienen gases fragilizantes (véase la norma ISO 11114-1), se puede incrementar la 
sensibilidad ultrasónica en 6 dB, siempre y cuando el equipo se calibre primero contra el 
cilindro de referencia empleado para los criterios de aceptación a fin de establecer la 
sensibilidad básica (por ej. Figura 10). Los cilindros que no aprueban este examen de 
proyección en pantalla deben someterse a investigación adicional o se deben condenar.

2

1

+6dB

Convenciones
1 nivel de alarma (sensibilidad)
2 señal ajustada de la entalla de referencia

Figura 10. Amplitud del eco ajustado de la entalla de referencia en pantalla

11.4.4.3 Espesor de pared

A fin de calibrar la medición manual y automatizada del espesor de pared, se debe usar un 
área delgada local (LTA – Local thin area) con un diámetro igual a mínimo 2 veces el ancho de 
haz efectivo en el punto de ingreso del cilindro de calibración y se debe conocer el espesor de 
pared exacto.

El espesor de pared mínimo garantizado del cilindro de gas conocido, de acuerdo con la 
aprobación de tipo, se establece como el nivel de alarma en el dispositivo para medición del 
espesor de pared en el equipo ultrasónico.
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11.4.4.4 Frecuencia de la calibración

El equipo para examen ultrasónico debe calibrarse mínimo al inicio y al final de cada turno de 
operación, sin importar la duración y el cambio de cualquier equipo cronométrico (por ejemplo, 
cambio de transductor). También se debe llevar a cabo la calibración al final de las operaciones 
cuya duración sea inferior a la de un turno normal. Si, durante la calibración, no se detecta 
presencia de la entalla de referencia respectiva, se deben volver a examinar todos los cilindros 
examinados subsecuentemente hasta la última calibración aceptable, después de que se ha 
recalibrado el equipo.

11.4.5 Realización del examen

11.4.5.1 Detección de defectos en la sección cilíndrica mediante equipos automáticos

Se debe examinar si existen defectos longitudinales y transversales en la sección cilíndrica del 
cilindro y las transiciones hacia el hombro y la base usando un dispositivo de examen 
automático.

La frecuencia de repetición del impulso de los transductores, la velocidad rotacional del cilindro 
y la velocidad axial de la cabeza exploradora deben ajustarse mutuamente de manera tal que 
el sistema sea capaz de localizar todos los defectos del cilindro de calibración. En ningún 
momento las velocidades usadas durante la calibración deben excederse durante el examen. 
Se debe garantizar que el sistema ofrece el 100 % de barrido de la superficie examinada. 
Cuando se aplique, por ejemplo en un equipo basado en movimiento helicoidal, se debe 
garantizar mínimo un traslapo del 10 %. La Figura 7 muestra la ubicación de la entalla para 
examen de la región de transición de la pared lateral a la base (SBT).

11.4.5.2 Detección de defectos en extremos de cilindros con anillos en la base

En el caso de cilindros con anillos en la base, se debe verificar el área crítica en la zona de 
transición teniendo en cuenta la accesibilidad de la superficie de ensayo y la rugosidad de la 
superficie externa (véase la Figura 2).

11.4.5.3 Medición del espesor de pared mediante instalación automatizada

Se debe examinar si existe adelgazamiento de pared en el 100 % de la sección cilíndrica.

11.4.5.4 Mediciones de espesor de la base mediante ensayo manual

Sólo en cilindros con bases convexas (véase la Figura 11), el espesor de la base en el centro 
debe medirse manualmente con un transductor ultrasónico normal si no se ha realizado el 
examen ultrasónico usando dispositivos automáticos. Esta medición debe ser superior o igual 
al espesor de pared lateral mínimo garantizado para las formas A y B de la Figura 11 y superior 
o igual a 1,5 veces el espesor de pared lateral mínimo garantizado para las formas C y D.

El espesor, b, en el centro de un extremo convexo no debe ser inferior al requerido por los 
siguientes criterios donde el radio de la transición interior, r, no es inferior a 0,075 D:

c para 0,40 > 0,20

c para 0,40
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11.4.6 Interpretación de resultados

Los cilindros de gas examinados con una sensibilidad de examen de acuerdo con los 
numerales 11.4.4.2 y 11.4.4.3, en los que no se ha registrado señal de defectos por encima del 
nivel de alarma, han aprobado el examen. Cuando se ha registrado una señal de defecto por 
encima del nivel de alarma (defectos o espesor de pared por debajo del mínimo garantizado), 
véase la Figura 12, se debe volver a evaluar el cilindro de acuerdo con el Anexo B o ser 
condenado.

D/2

b
H

r

t c
C 1

D/2

b

H

t c
A 1

r

D/2

b

H

B 1

r

t c

D/2

b
H

t c
D 1

r

Convenciones
1 sección cilíndrica

Figura 11. Extremos de base convexa
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8

1

53

2

T1

4

6 7

Convenciones
T2 transductor transversal
1 pantalla
2 pared del cilindro 
3 señal EU de la pared del cilindro
4 grieta en superficie interna
5 señal EU de grieta
6 región de señales de grietas en superficie interna
7 región de señales de grietas en superficie externa
8 nivel de alarma

Figura 12. Ejemplo de detección de grieta en dirección transversal

11.4.7 Registros

Además de los registros requeridos, según se especifica el numeral 15.7, se debe anotar la 
siguiente información:

a) identificación del equipo ultrasónico utilizado;

b) número serial o identificación única del cilindro de calibración utilizado;

c) símbolo de examen ultrasónico;

d) resultados del examen. Si en una evaluación posterior, de acuerdo con el numeral 
11.4.6 y el Anexo B, el cilindro es recalificado, se debe registrar la base de la 
recalificación.

12. INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA Y OTROS ACCESORIOS

Si se va a poner en servicio nuevamente una válvula o cualquier otro accesorio, se debe 
inspeccionar y realizar mantenimiento para garantizar que su desempeño será satisfactorio en 
el servicio y que cumplirá los requisitos de hermeticidad al gas de las normas de fabricación de 
válvulas, véase por ejemplo la norma ISO 10297. En el Anexo F se presenta un ejemplo de un 
método adecuado.
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13. CAMBIO DE PARTES DEL CILINDRO

Se puede realizar cambio de los anillos de base y los anillos del cuello o la rectificación de los 
cortes y otras imperfecciones. Todas las operaciones que incluyan aplicación de calor deben 
estar conformes con los límites de calor presentados en el numeral 15.1. Se deben retirar todos 
los productos de la corrosión antes de reparar.

NOTA Cuando se cambia un anillo de cuello y/o de base, puede cambiar el peso del cilindro vacío.

14. REPARACIONES DEL CILINDRO

Antes del procedimiento de inspección y ensayo debe completarse toda operación que pudiera 
causar pérdida del espesor de la pared hasta debajo del espesor de pared mínimo garantizado 
(véase el Anexo B).

15. OPERACIONES FINALES

15.1 SECADO, LIMPIEZA Y PINTURA

15.1.1 Secado y limpieza

Se debe secar a cabalidad el interior de cada cilindro con un método adecuado, a una 
temperatura que no exceda los 300 °C, inmediatamente después del ensayo de presión 
hidráulica, de modo que no haya traza de agua libre. Se debe inspeccionar el interior del 
cilindro para garantizar que está seco y libre de otros contaminantes.

15.1.2 Pintura y recubrimiento

Algunas veces se vuelve a pintar los cilindros con pinturas que requieren secado en horno. 
También se pueden volver a aplicar recubrimientos plásticos. La pintura o el recubrimiento 
deben aplicarse de manera tal que las marcas estampadas en el cilindro continúen siendo 
legibles.

En ningún caso la temperatura del cilindro debe exceder los 300º C puesto que el 
recalentamiento podría alterar las propiedades mecánicas del cilindro.

15.2 REVALVULACIÓN DEL CILINDRO

Antes de volver a colocar la válvula en el cilindro, se debe identificar el tipo de rosca. Se debe 
ajustar la válvula apropiada, de acuerdo con la norma ISO 13341.

15.3 VERIFICACIÓN DE LA TARA DEL CILINDRO

Este requisito debe aplicarse sólo a cilindros para gases licuados.  Sin embargo, se puede 
aplicar a cualquier cilindro cuando existan dudas. La tara de los cilindros debe obtenerse 
mediante pesaje en una balanza calibrada con trazabilidad a patrones nacionales o 
internacionales. Se debe verificar la exactitud de la balanza de pesaje sobre una base diaria. 

La capacidad de la balanza debe ser adecuada para la tara de los cilindros apropiados.

La tara es la suma del peso en vacío y la masa de cualquier recubrimiento (por ej., pintura) que 
se usa en servicio, la masa de la válvula incluido el tubo de inmersión, cuando se acondiciona, 
cualquier protección de la válvula fija y la masa de todas las demás partes que están unidas de 
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forma permanente (por ej., por sujeción o con pernos) al cilindro cuando se presenta para 
llenado. Si la tara del cilindro difiere de la tara impresa en un valor superior al mostrado en la 
Tabla 1 y no se debe a daños, se debe cancelar la tara original. Se debe imprimir la tara 
correcta nueva de manera durable y legible (véase la NTC 5719). No se debe alterar el peso 
del cilindro vacío.

Tabla 1. Desviación de tara permisible

Capacidad para agua del cilindro, V
l

Desviación de tara máxima permisible
g

0,5 V 5,0 50

5,0 V 20 200

V 20 400

15.4 MARCACIÓN DEL RE-ENSAYO

15.4.1 Generalidades

Después de completar satisfactoriamente la inspección periódica y los ensayos, cada cilindro 
debe estar marcado permanentemente de acuerdo con la norma o regulación pertinente, por 
ejemplo, NTC 5719, con

a) el sello o identificación del organismo de inspección autorizado o la estación de ensayo, 
seguido de

b) la fecha de ensayo.

15.4.2 Símbolo del reensayador y la fecha de reensayo

El símbolo del reensayador es el símbolo del organismo de inspección o estación de ensayo. 
La fecha de reensayo es la fecha del ensayo actual, que se debe indicar con mes y año.

15.4.3 Estampación

Estas marcas deben estar de acuerdo con la norma o regulación pertinente, por ejemplo, 
NTC 5719.

15.5 REFERENCIA A LA SIGUIENTE FECHA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

De acuerdo con las regulaciones pertinentes de un organismo autorizado, y cuando las 
regulaciones lo exijan, debe aparecer la próxima fecha de inspección y ensayo con un método 
adecuado, tal como un disco acondicionado entre la válvula y el cilindro, que indique la fecha 
(mes y año) de la próxima inspección periódica y/o ensayos. En el anexo G se presenta el 
sistema existente para indicar fechas de reensayos; en otros países se encuentran en uso 
otros sistemas y los mismos sistemas se utilizan con diferentes colores para el mismo año.

15.6 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

Antes de volver a poner en servicio el cilindro, se debe identificar el contenido previsto. No es 
necesario que esto sea parte del procedimiento de inspección periódica y ensayo. A manera de 
ejemplo, se usa la NTC 2462 para rotulado y la NTC 1671, NTC 1672 para codificación de 
color. 
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Si se requiere pintura, se debe tener precaución, de acuerdo con el numeral 15.1.2. Si se 
realiza un cambio de servicio de gas, se debe tener cuidado de seguir los requisitos de la 
norma ISO 11621.

15.7 REGISTROS

El personal de la estación de ensayo debe registrar la inspección y ensayo periódico del 
cilindro y la siguiente información debe estar disponible para la siguiente inspección:

a) nombre del propietario;

b) número serial del fabricante o propietario;

c) masa del cilindro (peso en vacío), o tara, cuando sea aplicable;

d) tipo de inspección y ensayos realizados;

e) presión de ensayo (si es aplicable);

f) resultado de la inspección y ensayo (aprobación o rechazo); en caso de rechazo, se 
deberían registrar las razones;

g) fecha de reensayo actual – año/mes/día;

h) símbolo de identificación del organismo de reensayo o la estación de ensayo;

i) identificación del reensayador;

j) detalles de cualquier reparación del cilindro realizada por defectos como los descritos en 
el Anexo B.

Adicionalmente debe ser posible obtener los siguientes ítems de información, de registros, que 
no necesariamente se mantienen en un archivo único pero posibilitan el rastreo único de un 
cilindro en particular. Estos ítems son:

k) nombre del fabricante del cilindro;

l) número serial del fabricante o;

m) especificación de diseño de manufactura;

n) capacidad de agua/tamaño;

o) fecha de ensayo de manufactura.

16. RECHAZO, CONDENA E INUTILIZACIÓN DEL CILINDRO

El cilindro rechazado no es apropiado para el servicio en las condiciones presentes. Puede ser 
calificado por medio de una prueba adicional para verificar su estado y continuar en servicio, o 
por reparación para corregir el defecto. Si resulta imposible recuperar un cilindro rechazado, 
éste debe condenarse.
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El cilindro condenado no es apropiado para servicio en las condiciones presentes. Este cilindro 
se debe retirar de servicio inutilizándolo. 

La decisión de rechazar o condenar un cilindro puede tomarse en cualquier etapa del 
procedimiento de inspección periódica y ensayos.

La inutilización es la acción por medio de la cual un cilindro condenado se hace inoperable de 
modo que sea imposible que cualquier parte del cilindro, en especial el hombro se vuelva a 
utilizar para servicio.  El cilindro puede inutilizarse únicamente con permiso del propietario.

En caso de desacuerdo, sobre la inutilización del cilindro, entre el propietario del cilindro y el 
laboratorio de ensayo, se debe garantizar que el propietario entiende completamente las 
consecuencias y responsabilidades de la acción contemplada.

Antes de emprender cualquiera de las siguientes acciones para inutilizar el cilindro, se debe 
garantizar que éste se encuentra vacío (véase numeral 6).

Se pueden emplear entre otros los siguientes métodos:

a) aplastar el cilindro con medios mecánicos;

b) quemar un orificio irregular en el domo superior equivalente en área a aproximadamente 
el 10 % del área del domo superior o, en el caso de un cilindro de paredes delgadas, 
haciendo agujeros, mínimo en tres lugares;

c) cortar de manera irregular el cuello;

d) cortar de manera irregular el cilindro en dos o más partes, incluido el hombro;

e) estallarlo de manera segura.



28  DIARIO OFICIAL
Edición 48.508

Martes, 31 de julio de 2012

24

ANEXO A
(Informativo)

INTERVALOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICA Y ENSAYO

La siguiente información incluye intervalos, de acuerdo con lo establecido en las 
Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, decimotercera 
edición, de las Naciones Unidas. Se debe consultar la edición más reciente.

Tabla A.1. Intervalos para inspecciones y ensayos periódicos

Descripción Tipo de gas (ejemplos) Período recomendado por la ONU
años

Gases comprimidos Ar, N2, He, etc. 10
H2

a 10
Aire, O2 10
Aire de respirador autónomo, O2, etc. b

Gases para respirador subacuáticos b

CO c 5
Gases licuados Refrigerantes, CO2 10
Gases corrosivos d 5
Gases tóxicos no corrosivos SO2F2 5
Gases muy tóxicos no 
corrosivos

AsH3, PH3, etc. 5

Mezclas de gases Todas las mezclas 5 años ó 10 años de acuerdo con la 
peligrosidad de las propiedades.
Por lo general, las mezclas que son 
toxicas o corrosivas tienen un intervalo de 
5 años y otras mezclas tienen un intervalo 
de 10 años.

NOTA 1 Se pueden utilizar estos períodos de ensayo, siempre y cuando la sequedad del producto y el 
cilindro lleno sea tal que no existe agua libre. Esta condición debe demostrarse y documentarse dentro de un 
sistema de calidad del llenador. Si no se pueden cumplir estas condiciones, puede resultar apropiado el 
ensayo alternativo o con mayor frecuencia.
NOTA 2 En todo momento, es posible que algunos requisitos necesiten un intervalo más corto de tiempo, 
por ejemplo, el punto de condensación del gas, las reacciones de polimerización y las de descomposición, las 
especificaciones de diseño del cilindro, el cambio de abastecimiento de gas, etc.
a Se debe prestar particular atención a la resistencia a la tracción y las condiciones de la superficie de 

dichos cilindros. Los cilindros que no son conformes con los requisitos especiales de hidrógeno deben
retirarse del abastecimiento de hidrógeno. Véase en la norma ISO 11621 ensayos adicionales posibles.

b Las regulaciones locales especificarán el intervalo de inspecciones y ensayo periódicos.
c Este producto requiere gas muy seco. Véase la norma ISO 11141.
d Corrosividad con referencia al tejido humano (véase la norma ISO 13338) y NO al material del cilindro, 

según se indica en el Anexo C.
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Tabla A.2. Periodicidad de inspecciones y ensayos de acuerdo con las especificaciones de fabricación

Especificaciones bajo las cuales 
fueron fabricados los cilindros Mínima presión de reensayado Intervalo en años para reensayo

DOT-3
DOT-3A, 3AA
DOT-3AL
DOT-3AX, 3AAX
3B, 3BN
3E
3HT
3T
4AA

3 000 psi
5/3 la presión de servicio
5/3 la presión de servicio
5/3 la presión de servicio
2 veces la presión de servicio
no requiere post-prueba
5/3 la presión de servicio
5/3 la presión de servicio
2 veces la presión de servicio

5
5, 10 o 12 (NOTA 1)

5
5

5 o 12 (NOTA 1)

3
5
5

NOTA 1 Para una adecuada definición del intervalo deben aplicarse los criterios específicos 
señalados en la Tabla 1 sobre recalificación de cilindros del CFR 49 (180.209 Requisitos para el 
mantenimiento o recalificación de acuerdo con las especificaciones de los cilindros).
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ANEXO B
(Normativo)

DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN DE DEFECTOS Y CONDICIONES PARA EL RECHAZO DE 
CILINDROS PARA GAS DE ACERO SIN COSTURA EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN 

VISUAL

B.1 GENERALIDADES

Los defectos del cilindro de gas pueden ser físicos, materiales o debidos a la corrosión como 
consecuencia de las condiciones ambientales o de servicio a las que se ha sometido el cilindro 
durante su vida.

El objeto de este anexo es presentar directrices generales para los inspectores de cilindros de 
gas en cuanto a la aplicación de criterios de rechazo.

Este anexo se aplica a todos los cilindros, aunque aquellos que hayan contenido gases con 
características especiales pueden requerir controles modificados.

Se puede eliminar cualquier defecto en forma de entalla profunda mediante rectificación, 
maquinado u otros métodos aprobados. Después de dicha reparación, se debe verificar el 
espesor de pared, por ejemplo de manera ultrasónica.

B.2 DEFECTOS FÍSICOS O MATERIALES

La evaluación de defectos físicos o materiales debe estar de acuerdo con la Tabla B.1.

Se deben inspeccionar los aditamentos permanentes (por ejemplo, anillos de base o coronas) y 
deben ser adecuados para sus propósitos previstos.

B.3 CORROSIÓN

B.3.1 Generalidades

El cilindro puede someterse a condiciones ambientales que podrían causar corrosión externa 
del metal.

La corrosión interna del metal también puede ocurrir debido a condiciones de servicio.

Es difícil presentar límites de rechazo definidos en forma tabular para todos los tamaños y tipos 
de cilindros y sus condiciones de servicio. Por lo general, los límites de rechazo se establecen 
luego de una experiencia de campo considerable.

Se requiere una extensa experiencia y criterio para evaluar si los cilindros que se han corroído 
internamente son seguros y adecuados para retornar al servicio. Es importante que se retire de 
la superficie del metal productos de la corrosión antes de la inspección del cilindro.

B.3.2 Tipos de corrosión

Por lo general, los tipos de corrosión pueden clasificarse de acuerdo con la Tabla B.2.
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Tabla B.1 Límites de rechazo en relación con defectos físicos y del material en el revestimiento del cilindro

Tipo de 
defecto Definición Límites de rechazo de acuerdo 

con el numeral 7a
Reparar o 
condenar

Protuberancia Hinchazón visible del cilindro Todos los cilindros con dicho 
defecto

Condenar

Indentación Depresión en el cilindro que no ha 
penetrado ni removido metal y cuya 
profundidad es mayor que el 1 % 
del diámetro externo

Cuando la profundidad de la 
indentación exceda el 3% del 
diámetro externo del cilindro 
o
Cuando el diámetro de la 
indentación sea menor a x 15 su 
profundidad

Condenar

Condenar

Corte o estría Impresión profunda donde se ha 
quitado o redistribuido metal y cuya 
profundidad excede el 5 % del 
espesor de pared del cilindro (véase 
la Figura B.1)

Cuando la profundidad del corte o 
estría exceda el 10% del espesor 
de pared
o
Cuando la longitud exceda el 25% 
del diámetro externo del cilindro
o
Cuando el espesor de pared sea 
inferior al espesor de pared 
mínimo garantizado

Es posible la 
reparaciónb

Es posible la 
reparaciónb

Condenar

Grieta Hendidura en el metal (véase la 
Figura B.2)

Todos los cilindros con tales 
defectos

Condenar

Daño por fuego Calentamiento excesivo general o 
localizado de un cilindro que, por lo 
general, se indica por:
a) fusión parcial del cilindro
b) distorsión del cilindro
c) carbonización o quemadura de la

pintura
d) daño por fuego en la válvula, 

derretimiento de la protección 
plástica o anillo de fecha o tapón 
fusible, si se encuentran 
acondicionados

Todos los cilindros de las 
categorías a) y b)
Los cilindros de las categorías c) y 
d) pueden ser aceptables después 
de la inspección y ensayo

Condenar

Es posible la 
reparación. En caso 
de duda, Condenar.

Insertos de 
tapón o cuello

Insertos adicionales acondicionados 
en el cuello, base o pared del 
cilindro

Todos los cilindros, a menos que 
se establezca claramente que la 
adición es parte del diseño 
aprobado

Es posible la 
reparación

Estampación Marcación mediante un troquel 
metálico

Todos los cilindros con 
marcaciones ilegibles, modificadas 
o incorrectas

Condenarc

Quemaduras 
de arco o 
soplete

Fusión parcial del cilindro, adición 
de metal soldado o remoción de 
metal por rasgadura o formación de 
cráter

Todos los cilindros con tales 
defectos

Condenar

Marcas 
sospechosas

Marcas diferentes a las formadas 
en el proceso de manufactura o la 
reparación aprobada del cilindro

Todos los cilindros con tales 
defectos

Es posible continuar 
el uso después de 
una inspección 
adicional

Estabilidad 
vertical

La desviación de la verticalidad 
que pueda presentar riesgo 
durante el servicio (en especial si 
está acondicionado con anillo de
base)

Reparar o Condenar

a Al aplicar los criterios de rechazo presentados en esta tabla, se deben tener en cuenta las condiciones de 
uso de los cilindros, la severidad del defecto y factores de seguridad en el diseño.

b La reparación es posible siempre y cuando después de realizarla, mediante una técnica de remoción de 
metal adecuada, el espesor de pared remanente sea mínimo igual al espesor de pared mínimo 
garantizado.

c Si se puede establecer con claridad que el cilindro cumple por completo con las especificaciones 
apropiadas, pueden ser aceptables las marcas modificadas y operacionales alteradas y las marcas 
inadecuadas pueden corregirse, siempre y cuando no exista posibilidad de confusión.
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Tabla B.2  Límites de rechazo por corrosión de la pared del cilindro

Tipo de 
corrosión

Definición Límites de rechazo de acuerdo 
con el numeral 7a

Reparar o 
Condenar

Corrosión 
general

Perdida de espesor de pared en un 
área de más del 20 % del área de 
superficie total interior o exterior del 
cilindro (véase la Figura B.3)

Si la superficie original del metal 
ya no es reconocible
o
Si la profundidad de la penetración 
excede el 10 % del espesor de 
pared original 
o
Si el espesor de pared es inferior 
al espesor de pared mínimo 
garantizado

Es posible la 
reparaciónb

Es posible la 
reparaciónb

Condenar

Corrosión 
local

Perdida de espesor de pared en un 
área de más del 20 % del área de 
superficie total interior o exterior del 
cilindro, excepto para los otros tipos 
de corrosión local descritos a 
continuación.

Si la profundidad de la penetración 
excede el 20% del espesor 
original de la pared del cilindro 
o
Si el espesor de pared es inferior 
que el espesor mínimo 
garantizadoc

Es posible la 
reparaciónb

Condenar

Picadura en 
cadena o 
corrosión en 
línea

Corrosión que forma una línea o tira 
angosta longitudinal o 
circunferencial, o cráteres aislados 
o picaduras que casi se conectan 
(véase la Figura B.4)

Si la longitud total de la corrosión 
en cualquier dirección excede el 
diámetro del cilindro y la 
profundidad excede el 10 % del 
espesor de pared originalc

o
Si el espesor de pared es inferior 
que el espesor mínimo 
garantizadoc

Es posible la 
reparaciónd, b

Condenar

Picaduras 
aisladas

Corrosión que forma cráteres 
aislados sin alineación significativa 
(véase la Figura B.5)

Si el diámetro de las picaduras es 
mayor que 5 mm, diríjase a la fila 
de “corrosión local”.
Si el diámetro de las picaduras es 
menor que 5 mm, se debería 
evaluar el cilindro con el mayor 
cuidado posible a fin de verificar 
que el espesor restante de la 
pared o base sea adecuado para 
el uso previsto del cilindro.

Ver arriba

Es posible la 
reparaciónb

Corrosión con 
hendidura

Corrosión asociada con la 
ocurrencia de una apertura en el 
interior o muy cerca de ella.

Si, después de la limpieza cabal, 
la profundidad de la penetración 
excede el 20% del espesor de 
pared original

Es posible la 
reparaciónb

a Si no se puede ver el fondo del defecto y si no se puede determinar su alcance con equipos 
apropiados, se debe chatarrizar el cilindro.

b Después de reparado, un cilindro debe cumplir los requisitos presentados en los numerales 7, 8 y 9.
c Si la corrosión ha alcanzado los límites de profundidad o alcance, debería verificarse el espesor de 

pared restante con un dispositivo ultrasónico. El espesor de pared puede ser inferior que el espesor 
de pared mínimo garantizado, por ejemplo en picaduras aisladas pequeñas (en profundidad y 
extensión (véase la Figura B.5), cuando lo autorice las regulaciones pertinentes, teniendo en cuenta 
la severidad del defecto y factores de seguridad.

d La reparación es posible siempre y cuando después de realizarla, mediante una técnica de remoción 
de metal adecuada, el espesor de pared remanente sea mínimo igual al espesor de pared mínimo 
garantizado.
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Figura B.1 Corte o estría

Figura B.2 Grieta 

Figura B.3 Corrosión general
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Figura B.4 Corrosión en canal (línea)

Figura B.5 Picaduras aisladas
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ANEXO C
(Informativo)

LISTA DE GASES CORROSIVOS PARA EL MATERIAL DEL CILINDRO

Tabla C.1 Gases corrosivos del material del cilindro

Nombre del gas Fórmula química Clase ó división ONU Riesgo secundario

Tricloruro de boro BCl3 2.3 8

Trifluoruro de boro BF3 2.3 8

Cloro Cl2 2.3 8

Diclorosilano SiH2Cl2 2.3 2.1, 8

Flúor F2 2.3 5.1, 8

Bromuro de hidrógeno HBr 2.3 8

Cloruro de hidrógeno HCl 2.3 8

Ácido cianhídrico HCN 6.1 3

Fluoruro de hidrógeno HF 8 6.1

Yoduro de hidrógeno HI 2.3 8

Bromuro de metilo CH3Br (R40B1) 2.3

Óxido nítrico NO 2.3 5.1, 8

Dióxido de nitrógeno N2O4 2.3 5.1, 8

Fosgeno COCl2 2.3 8

Tetracloruro de silicio SiCl4 8

Tetrafluoruro de silicio SiF4 2.3 8

Tetrafluoruro de azufre SF4 2.3 8

Triclorosilano SiHCl3 4.3 3, 8

Hexafluoruro de tungsteno WF6 2.3 8

Bromuro de vinilo C2H3Br (R1140B1) 2.1

Cloruro de vinilo C2H3Cl (R1140) 2.1

Fluoruro de vinilo C2H3F (R1141) 2.1

NOTA 1 Se reconoce que estos gases en forma pura son potencialmente corrosivos de aleaciones bajas 
de acero. Véanse las Tablas 4, 6, 8, 9, 10 y 11 de la norma ISO 11114-1:1997.
NOTA 2 Es posible que las mezclas que contienen estos gases no sean corrosivas.
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ANEXO D
(Normativo) 

PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE ADOPTAR AL RETIRAR LA VALVULA O CUANDO SE 
SOSPECHA QUE LA VÁLVULA DE UN CÍLINDRO ESTA OBSTRUIDA

D.1 VERIFICACIÓN DE OBSTRUCCIÓN EN LA VÁLVULA

Sólo personal capacitado debe realizar los siguientes procedimientos. En vista de los riesgos 
potenciales en los cilindros, esta operación puede conducir a lesión debida a la liberación de la 
energía almacenada, riesgos tóxicos y de incendio; por lo tanto, el personal debe tomar las 
precauciones que se consideren necesarias para realizar el trabajo. Cuando se ha liberado el 
gas, si lo hay, y la presión dentro del cilindro se reduce a la presión atmosférica y, en el caso 
de gases licuados, cuando no existe congelamiento o rocío en el exterior del cilindro, se puede 
retirar la válvula después de realizar una verificación adicional a fin de establecer que existe 
paso libre a través de la válvula.

Según se indica en el numeral 6, se debe realizar una verificación sistemática para establecer 
que el paso a través de la válvula no presenta obstrucción. El método adoptado debe ser un 
procedimiento reconocido tal como alguno de los siguientes, o uno que ofrezcan salvaguardas 
equivalentes:

- mediante introducción de un gas, no reactivo al gas almacenado en el cilindro, a una 
presión hasta de 5 bar y verificación de su descarga;

- mediante el uso del dispositivo mostrado en la Figura D.1 para bombear manualmente 
al aire al interior del cilindro

- para un cilindro de gas licuado, primero se verifica para establecer que el peso total del 
cilindro sea el mismo que la tara impresa en el cilindro. Si existe una diferencia positiva, 
es posible que el cilindro contenga gas licuado bajo presión o contaminantes. La 
ausencia de una diferencia positiva no descarta la presencia de un gas bajo presión;

- para una válvula que incorpore un dispositivo de presión residual (por ejemplo, ISO 15996), 
el operador debe usar un adaptador específico para liberar la presión remanente y 
verificar la ausencia de presión usando alguno de los métodos descritos previamente.

D.2 VÁLVULA NO OBSTRUIDA

Sólo cuando se establece que no existe obstrucción al flujo de gas en la válvula del cilindro, se 
puede retirar la válvula. Se debe valorar la protección personal durante el retiro de la válvula.

D.3 VÁLVULA OBSTRUIDA

Los siguientes métodos son aplicables para cilindros de gases no tóxicos, no inflamables y no 
clorofluorocarbonos (no CFC). Se deberían tomar las precauciones de seguridad apropiadas 
para garantizar que no se presenten riesgos resultantes de descargas descontroladas de 
cualquier gas residual. Cuando se descubre que un cilindro presenta un paso de gas obstruido 
en la válvula, se debe apartar el cilindro y lo debe manipular personal especialmente entrenado 
en esta tarea, de la siguiente manera:
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- mediante aserrado o perforación del cuerpo de la válvula hasta que se haga 
intercepción con el paso del gas entre el vástago del cuerpo de la válvula y el asiento 
del eje de la válvula. Se debe refrigerar adecuadamente durante la operación, en 
especial cuando se manipulan gases oxidizantes; o

- mediante aflojamiento o perforación del dispositivo de desahogo de la presión, de 
manera controlada.

Los siguientes métodos son aplicables a cilindros de gases tóxicos, inflamables, reactivos al
aire, oxidizantes y CFC. Después de la liberación, se debe realizar el confinamiento y posterior 
eliminación de manera segura y sin causar impacto al medio ambiente:

- se desatornilla parcialmente la válvula dentro de un casquillo con collarín, asegurado y 
unido al cilindro y se ventea a un punto de descarga seguro. En la Figura D.2 se ilustran 
los principios de un dispositivo adecuado. Este procedimiento debe realizarse de 
manera controlada de forma tal que se eviten lesiones personales; o

- mecánicamente se retira la válvula en un dispositivo automático, encerrado que 
contendrá la liberación de gas y de energía; o

- se coloca el cilindro en un contenedor adecuado para contener la liberación de gas y de 
energía y se aplasta o se perfora el cilindro con el fin de liberar el material y la presión.

100
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1 2
a

3
b

Convenciones
1 Tubo de caucho (diámetro interno 8 mm, diámetro exterior 13 mm) pulido en forma de aceituna y adherido
2 Tubo (diámetro interno 3 mm, diámetro exterior 8 mm)
3 Bulbo de caucho
a Adherido
b Presión manual

Figura D.1. Dispositivo típico para detectar válvula de cilindro obstruida
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a

b

6

51

2

3

4

Convenciones
1 mecanismo de accionamiento de máquina para retirar la válvula
2 collarín hermético al gas
3 sello hermético al gas
4 marco del cilindro y dispositivo resujeción
5 manómetro
6 válvula de venteo
a Dirección de rotación 
b hacia el sistema de eliminación del gas

NOTA Se opera remotamente usando una máquina para retirar la válvula

Figura D.2. Dispositivo típico para remover una válvula de cilindro de gas averiada
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ANEXO E
(Informativo)

ENSAYO DE EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA DE CILINDROS DE GAS

E.1 GENERALIDADES

Este anexo presenta detalles de los tres métodos para determinar la expansión volumétrica de 
los cilindros de gas, de acero:

- dos métodos de camisa de agua (método preferido);

- el método sin camisa de agua

El ensayo de expansión volumétrica de camisa de agua debe realizarse en equipos con una 
bureta de nivelación, una bureta fija o con una balanza que contenga agua.

E.2 EQUIPO DE ENSAYO

Se deben aplicar los siguientes requisitos  generales a los tres métodos de ensayo:

- las tuberías de presión hidráulica del ensayo deben soportar una presión x 1,5 la 
presión de ensayo máxima de cualquier cilindro que se pueda ensayar;

- las buretas de vidrio en la máxima presión registrada deben tener longitud suficiente 
para registrar la expansión volumétrica completa del cilindro y deben tener diámetro 
interior uniforme, tal que la expansión pueda leerse a una exactitud de 1 %,ó, 0,1 ml, lo 
que sea mayor;

- las balanzas deben ofrecer mediciones de expansión total con una exactitud de ± 1 % ó 
0,1 g, lo que sea mayor;

- los manómetros deben ser de Clase Industrial 1 con una escala apropiada para la 
presión de ensayo; deben calibrarse en intervalos regulares y mínimo una vez por mes;

- se debe usar un dispositivo de control del sistema adecuado para garantizar que ningún 
cilindro se someta a una presión que exceda su presión de ensayo [+3%

0%] ó 10 bar, lo 
que sea menor;

- en la tubería se deberían utilizar tubos curvados largos en lugar de codos y los tubos de 
presión deberían ser lo más cortos posibles; los tubos flexibles deben soportar 1,5 x la 
presión de ensayo máxima en el equipo;

- todas las uniones deben ser herméticas a fugas;

- al instalar equipos, se debe tener cuidado de evitar que se atrape aire en el sistema.

E.3 ENSAYO DE EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA DE CAMISA DE AGUA

E.3.1 Generalidades

Este método de ensayo requiere encerrar el cilindro lleno de agua en una camisa que también 
esté llena de agua. La expansión volumétrica total y cualquier expansión volumétrica 
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permanente del cilindro se miden en relación con la cantidad de agua desplazada por la 
expansión del cilindro cuando se halla bajo presión y después de liberar la presión. La 
expansión permanente se calcula como un porcentaje de la expansión total. La camisa de agua 
debe estar acondicionada con un dispositivo de seguridad capaz de liberar la energía de 
cualquier cilindro que pudiera estallar a la presión de ensayo.

Se debería acondicionar una válvula de purga de aire en el punto más alto de la camisa.

En los literales E.3.2 y E.3.3 se describen dos métodos para realizar este ensayo. Otros 
métodos equivalentes son aceptables, siempre y cuando sean capaces de medir la expansión 
volumétrica total y, si existe, cualquier expansión permanente del cilindro.

E.3.2 Ensayo de expansión volumétrica de camisa de agua – Método de bureta 
niveladora

El equipo debería instalarse como se muestra en la Figura E.1

2 3 1

14

13

15

12
11

10
9

6
5

4

87

16

Convenciones
1 sobreflujo
2 bureta calibrada deslizándose en el marco fijo
3 marco fijo
4 suministro de agua
5 nivel de agua y visual
6 indicador unido al marco fijo en el nivel del agua
7 válvula de línea hidráulica
8 válvula de cebado
9 válvula de llenado de la camisa
10 posición cuando se libera presión; lectura = expansión permanente
11 posición en presión de ensayo; lectura= expansión total
12 posición antes de la presurización
13 válvula de purga de aire
14 bomba
15 dispositivo de desahogo
16 drenaje

Figura E.1. Ensayo de expansión volumétrica de camisa de agua (método de bureta de nivelación)
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El procedimiento debe ser de la manera siguiente:

a) se llenan los cilindros con agua y se unen a la cubierta de la camisa de agua;

b) se sella el cilindro en la camisa y se llena la camisa con agua, dejando que el aire se 
purgue a través de la válvula de purga de aire;

c) se conecta el cilindro con la línea de presión. Se ajusta la bureta al nivel cero mediante 
manipulación de la válvula de llenado de la camisa y la válvula de drenaje. Se eleva la 
presión a dos tercios de la presión de ensayo, se detiene el bombeo y se cierra la 
válvula de suministro de presión hidráulica. Se verifica que la lectura de la bureta 
permanezca constante;

d) se reinicia el bombeo y se abre la válvula de línea de presión hidráulica hasta que se 
alcance la presión de ensayo del cilindro ([entran números] ó 10 bar, lo que sea menor). 
Se cierra la válvula de presión hidráulica y se detiene el bombeo;

e) se desciende la bureta hasta que el nivel del agua se halle en la marca de cero en el 
soporte de la bureta. Se toma una lectura del nivel del agua en la bureta a presión 
máxima registrada. Esta lectura es la expansión total y se debe registrar en el certificado 
de ensayo;

f) se abre la válvula de drenaje de línea hidráulica a fin de liberar la presión del cilindro. Se 
asciende la bureta hasta que el nivel del agua se halle en cero en el soporte de la 
bureta. Se verifica que la presión esté en cero y que el nivel del agua sea constante;

g) se lee el nivel del agua en la bureta. Esta lectura es la expansión permanente, si existe, 
y se debe registrar en el certificado de ensayo;

h) se verifica que la expansión permanente (EP) no exceda el porcentaje presentado en la 
especificación del diseño, según se determine mediante la siguiente ecuación:

EP/ ET x 100 = % EP

en donde

ET es la expansión total.

E.3.3 Ensayo de expansión volumétrica de camisa de agua - Método de bureta fija

El equipo debería instalarse como se muestra en la Figura E.2.

El procedimiento para este método de ensayo es similar al descrito en el literal E.3.2 excepto 
por que la bureta es fija;

- se ajusta el nivel del agua contra una referencia. Se aplica presión hasta que se alcance 
la presión de ensayo y se registra la lectura de la bureta. La lectura por encima de la 
referencia es la expansión total y debe registrarse en el certificado de ensayo;

- se verifica que la expansión permanente no exceda el porcentaje presentado en la 
especificación del diseño, según se determine mediante la siguiente ecuación:

EP/ ET x 100 = % EP
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1
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6

8

5

2

43

9

Convenciones
1 sobreflujo
2 suministro de agua
3 válvula de línea hidráulica
4 válvula de cebado
5 válvula de llenado de camisa
6 válvula de purga de aire
7 bomba
8 dispositivo de desahogo
9 drenaje

Figura E.2. Ensayo de expansión volumétrica de camisa de agua (método de bureta fija)

E.4 ENSAYO DE EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA SIN CAMISA DE AGUA

E.4.1 Generalidades

Este método consiste en la medición de la cantidad del agua que pasa al cilindro bajo presión 
de prueba y al liberar esta presión, midiendo el agua que regresa a la bureta. Es necesario 
tener en cuenta la compresibilidad del agua y el volumen del cilindro bajo ensayo para obtener 
la expansión volumétrica verdadera. No se permite caída en la presión bajo este ensayo.

El agua que se utiliza debería estar limpia y libre de aire disuelto. Cualquier fuga del sistema o 
la presencia de aire libre o disuelto causarán lecturas falsas.

El equipo debería instalarse como se muestra en la Figura E.3. Esta figura ilustra de manera 
general las partes del aparato. El tubo de suministro de agua debería estar conectado con un 
tanque elevado, como se muestra, o a otro suministro de agua que proporcione una cabeza de 
agua suficiente.
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3

6

10

12

9

Convenciones
1 tanque de suministro
2 bureta de vidrio calibrada
3 válvula de purga de aire
4 indicador ajustable
5 manómetro principal
6 soporte del cilindro
7 válvula de compensación
8 válvula de derivación
9 cilindro de ensayo
10 válvula de línea de presión hidráulica
11 válvula de aislamiento de succión de la bomba
12 bomba

Figura E.3. Método sin camisa de agua - Disposición general del aparato de ensayo

E.4.2 Requisitos de ensayo

El aparato debe organizarse de manera tal que se pueda retirar todo el aire y que se puedan 
determinar lecturas exactas del volumen de agua requerido para presurizar el cilindro lleno y 
del volumen que sale del cilindro cuando se despresuriza. En el caso de cilindros más grandes, 
puede ser necesario ampliar el tubo de vidrio con tubos metálicos organizados en el tubo 
múltiple.

Si se utiliza una bomba hidráulica de acción única, se debe tener cuidado para garantizar que 
el pistón esté en posición “hacia atrás” cuando se observen los niveles del agua.

E.4.3 Método de ensayo

El método de ensayo debe ser de la siguiente manera:

a) se llena por completo el cilindro con agua y se determina el peso de agua requerido;

b) se conecta el cilindro con la bomba de ensayo hidráulica a través de la bobina y se 
verifica que de todas las válvulas están cerradas;

c) se llena la bomba y el sistema con agua del tanque mediante la apertura de las 
válvulas;
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d) a fin de garantizar la expulsión del aire de sistema, se cierran las válvulas de purga del 
aire y de derivación y se eleva la presión del sistema hasta aproximadamente una 
tercera parte de la presión de ensayo. Se abre la válvula de purga para liberar el aire 
atrapado, reduciendo la presión del sistema a cero y se vuelve a cerrar la válvula. Se 
repite esta acción, si es necesario;

e) se continúa llenando el sistema hasta que el nivel en la bureta de vidrio esté 
aproximadamente a 300 mm de la parte superior. Se cierra la válvula de compensación 
y se marca el nivel del agua con un indicador, dejando abiertas las válvulas aislante y 
de purga de aire. Se registra el nivel;

f) se cierra la válvula de purga de aire. Se eleva la presión en el sistema hasta que el 
manómetro registre la presión de ensayo requerida. Se detiene la bomba y se cierra la 
válvula de línea hidráulica. Después de aproximadamente 30 s, no debería haber 
cambio en el nivel del agua o la presión. Un cambio en el nivel indica fuga. Una caída 
de la presión, si no existe fuga, indica que el cilindro todavía se está expandiendo bajo 
presión;

g) se registra la caída del nivel de agua en el tubo de vidrio (siempre que no exista fuga, 
toda el agua drenada desde el tubo de vidrio se habrá bombeado  al cilindro para 
alcanzar la presión de ensayo). La diferencia en el nivel de agua es la expansión 
volumétrica total;

h) se abren las válvulas principales y de derivación hidráulicas lentamente a fin de liberar 
la presión del cilindro y permitir que el agua se libere de tal modo que regrese al tubo de 
vidrio. El nivel del agua debería retornar al nivel original marcado por el indicador. 
Cualquier diferencia en el nivel denotará la cantidad de expansión volumétrica 
permanente en el cilindro, sin importar el efecto de la compresibilidad del agua a presión 
de ensayo. La expansión volumétrica permanente verdadera del cilindro debe obtenerse 
corrigiendo la compresibilidad del agua, que se obtiene por medio de la ecuación del 
literal E.4.4;

i) antes de desconectar el cilindro del dispositivo para pruebas, se cierra la válvula 
aislante. Así quedará la bomba y el sistema lleno de agua para el siguiente ensayo. No 
obstante, la acción d) debe repetirse en cada ensayo posterior;

j) si ha ocurrido expansión volumétrica permanente, se registra la temperatura del agua en 
el cilindro.

E.4.4 Cálculo de la compresibilidad del agua

La fórmula utilizada para el cálculo de la compresibilidad debe ser:

510
680 P,KmPC

en donde

C = es la compresibilidad en metros cuadrados por newton (Pa-1);

m = es la masa de agua en kilogramos;

P = es la presión en bar;

K = es el factor para temperaturas individuales, según se enuncian en la Tabla E.1

41

Tabla E.1 Valores del factor K

Temperatura
°C

K

6 0,04915
7 0,04886
8 0,04860
9 0,04834
10 0,04812
11 0,04792
12 0,04775
13 0,04759
14 0,04742
15 0,04725
16 0,04710
17 0,04695
18 0,04680
19 0,04668
20 0,04654
21 0,04643
22 0,04633
23 0,04623
24 0,04613
25 0,04604
26 0,04594

E.4.5 Ejemplo de cálculo

En el siguiente ejemplo, se ha ignorado la tolerancia para la dilatación de la tubería.

Presión de ensayo = 232 bar

Masa del agua en el cilindro a presión manométrica cero = 113,8 kg

Temperatura de agua = 15 °C

Agua forzada hacia el cilindro para elevar la presión a 232 bar = 1 745 cm3 ( ó 1,745 kg)

Masa de agua total, m, en el cilindro a 232 bar = 113,8 + 1,745 = 115,545 kg

Agua que sale del cilindro al despresurizar = 1 742 cm3

Expansión permanente, EP = 1 745 - 1 742 = 3 cm3

De acuerdo con la Tabla E.1, el factor K para 15 °C = 0,047 25

510
680 P,KmPC
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510
232680047250232545115 x,,xx,

= 1 224, 314 cm3

Expansión volumétrica total, TE

TE = 1 745 - 1 224,314 = 520,686 cm3

%PE = (3 x 100) / 520,686 = 0,58 %
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ANEXO F
(Informativo)

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS Y SUS UNIONES – PROCEDIMIENTOS 
RECOMENDADOS

Se deben verificar todas las roscas para asegurarse de que los diámetros, la forma, la longitud 
y conicidad son satisfactorios.

Si las roscas muestran señales de distorsión, deformación o rebaba, deberían rectificarse estos 
defectos. El daño excesivo de la rosca o la deformación grave del cuerpo de la válvula, el 
volante de maniobra, el eje u otros componentes es causa de reemplazo.

El mantenimiento de la válvula debería incluir la limpieza general, junto con el reemplazo de 
elastómeros y componentes desgastados o dañados, dispositivos de empaque y seguridad, 
cuando sea necesario.

Cuando se permite el uso de lubricantes/elastómeros, se deberían utilizar sólo aquellos 
aprobados para servicio de gas, en especial para servicio de gas oxidante.

Después de reensamblar la válvula, debería verificarse su correcta operación y someterse a 
verificaciones internas y externas en la presión de operación prevista (por ejemplo, véanse las 
normas ISO 10297 e ISO 14246). Esto se puede hacer antes de volver a ajustar la válvula en el 
cilindro o durante y después de la primera carga de gas posterior a la inspección y ensayo del 
cilindro.

Para información adicional, diríjase a la norma EN 14189.



   33
Edición 48.508
Martes, 31 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL

44

ANEXO G
(Normativo)

ANILLOS DE FECHA DE ENSAYO PARA CILINDROS DE GAS

NOTA En otros países se encuentran en uso sistemas diferentes al especificado en la Tabla G.1, y el mismo 
sistema se usa con colores diferentes.

Tabla G.1 Sistema para identificar fechas de reensayos

Año Color Forma
2000 Aluminio Cuadrada
2001 Rojo Hexagonal
2002 Azul Hexagonal
2003 Amarillo Hexagonal
2004 Verde Hexagonal
2005 Negro Hexagonal
2006 Aluminio Hexagonal

2007 Rojo Circular
2008 Azul Circular
2009 Amarillo Circular
2010 Verde Circular
2011 Negro Circular
2012 Aluminio Circular

2013 Rojo Cuadrada
2014 Azul Cuadrada
2015 Amarillo Cuadrada
2016 Verde Cuadrada
2017 Negro Cuadrada
2018a Aluminio Cuadrada

2019 Rojo Hexagonal
2020 Azul Hexagonal
2021 Amarillo Hexagonal
2022 Verde Hexagonal
2023 Negro Hexagonal
2024 Aluminio Hexagonal

a La secuencia de color y forma de los anillos de fecha de ensayo debe repetirse en un ciclo de 
18 años. Por lo tanto, la correspondiente a 2018 es una repetición de la de 2000.
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DOCUMENTO DE REFERENCIA

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Gas Cylinders. Seamless Steel 
Gas Cylinders. Periodic Inspection and Testing. Geneva, Switzerland, ISO 6406, 2nd edition, 
2005, pp41.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0242 DE 2012
(julio 30)

por la cual se prorroga el término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación 
abierta mediante la Resolución 186 del 20 de junio de 2012.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

210 de 2003, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 186 del 20 de junio de 2012, publicada en el  
número 48.469 del 22 de junio de 2012, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
de una investigación por supuesto “dumping” en las importaciones de llantas radiales y 

4011.20.10.00 y 4011.20.90.00, originarias de la República Popular China.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2550 de 2010 y en 

el artículo 3º de la Resolución 186 del 20 de junio de 2012, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, el 28 de junio de 2012 envió cuestio-
narios a la Embajada de la República Popular China en Colombia para su conocimiento 
y divulgación entre los productores y exportadores de dicho país, así como también a los 

-
gación, los cuales deberán responderse a más tardar el 4 de agosto de 2012, sin embargo 
por corresponder esta fecha a un día inhábil, el término se traslada para el primer día hábil 
siguiente, es decir, el 6 de agosto de 2012.

Que la apoderada especial de las empresas de la República Popular China Double Coin 

Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.; Aeolus Tyre Co., Ltd.; mediante comunicación radicada 
con el número 1-2012-019069 del 24 de julio de 2012 y la Sociedad Colombiana de Co-

1-2012-019332 del 26 de julio de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 
del Decreto 2550 de 2010, solicitaron prórroga de diez (10) días hábiles adicionales al plazo 
inicial para dar respuesta a los referidos cuestionarios.

Que conforme con lo establecido en el inciso 2º del artículo 29 del Decreto 2550 de 
2010, es procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a los cuestionarios, hasta por diez 
(10) días más, prórroga que es aplicable a todos los que pretendan atender la convocatoria.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actua-
ciones administrativas consagrados en el artículo 3º del Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como el debido proceso y el derecho 

a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y demás 

para todas las partes interesadas en la presente investigación, hasta el 22 de agosto de 2012.

Artículo 1º. Prorrogar hasta el 22 de agosto de 2012, el plazo con que cuentan todas las 

adelantar la investigación abierta mediante la Resolución 186 del 20 de junio de 2012.
Artículo 2º. Comunicar el contenido de la presente resolución a las partes interesadas.
Artículo 3º. Contra la presente resolución, no procede recurso alguno por ser un acto 

administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de su publicación en el .
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1618 DE 2012
(julio 31)

 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

Política y la Ley 1314 de 2009, y
CONSIDERANDO:

participan en la etapa de prueba sobre las condiciones que rigen el proceso de aplicación 
voluntaria de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, establecido en 

-

del Decreto 403 de 2012, tomando en consideración el tiempo que conlleva una adecuada 

(C. F.)
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Decreto 4946 de 2011 la información que se prepare en el curso de este ejercicio solo será 

Que el balance de apertura que se prepare con ocasión del ejercicio de aplicación 

autoridades respectivas, únicamente para los efectos de este ejercicio. Lo expuesto, 

prueba y expedidas por las autoridades regulatorias las normas sobre esta materia, 
puedan preparar y presentar el balance de apertura en la fecha en que se indique para 
la transición hacia estas normas.

DECRETA:

Periodo de prueba. La etapa de prueba de que trata este decreto está 

-

medición de impactos derivados de la aplicación voluntaria de las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y 

Publíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio Díaz-Granados Guida.

DECRETO NÚMERO 1619 DE 2012
(julio 31)

El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución 
Política con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 6a de 1971 y 7a de 1991, y

CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos 4801, 4802 y 4803 de diciembre 23 de 2008, se reguló el 

Sistema de Licencias Anuales Abiertas para la industria minera y petrolera, dedicadas a la 

de servicios técnicos vinculados con tales actividades, para importar los bienes denominados 
y comprendidos en las subpartidas listadas en los citados decretos.

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su Sesión 

subpartida 8419.89.99.90 en la lista de bienes que se pueden importar por el sistema de 
licencia anual establecida en el Decreto 4803 de 2008.

DECRETA:
 

en el 
Publíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio Díaz-Granados Guida.

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 1565 DE 2012
(julio 31)

-
dentes en el extranjero.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Objeto de la ley. Crear incentivos de carácter aduanero, tribu-

acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean 
retornar al país.

Requisitos. Los colombianos que viven en el extranjero, podrán 
acogerse por una sola vez, a lo dispuesto en la presente ley, siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) 

lo reglamentará en un término máximo de 2 meses;
b) Manifestar por escrito a la autoridad competente, su interés de retornar 

al país y acogerse a la presente ley;
c) Ser mayor de edad.

Internacional Humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. 

delitos contra la administración pública.
-

presente ley.
Tipos de retorno. Los siguientes tipos de retorno se consideran 

objeto de la presente ley:
a) Retorno solidario. Es el retorno que realiza el colombiano víctima del 

como pobres de solemnidad.
Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011;

b) Retorno humanitario o por causa especial. Es el retorno que realiza el 
colombiano por alguna situación de fuerza mayor o causas especiales. Consi-
dérense causas especiales aquellas que pongan en riesgo su integridad física, 

muerte de familiares radicados con él en el exterior;
c) Retorno laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su lugar de 

de carácter laboral adquiridas en el exterior y en Colombia;
d) Retorno productivo. -

ciar proyectos productivos vinculados al plan de desarrollo de su departamento 

acogida migratoria.
Incentivos y acompañamiento integral a los tipos de retorno. 

Para el retorno solidario, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores deberá realizar en un plazo no mayor a seis (6) meses 
un Plan de Retorno Solidario que contemple alianzas interinstitucionales y de 
cooperación, que permita brindar las herramientas para facilitar el acceso a 
servicios de salud y adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así 
como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y psicológicas.

través del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá diseñar programas de 
apoyo con acompañamiento que permitan atender y eliminar la situación de 
riesgo del inmigrante y su vinculación en la gestión del desarrollo departamental 

Para el retorno laboral, las instituciones educativas del nivel universitario o 
tecnológico reconocidas y validadas en Colombia, podrán emplear a los colom-
bianos que retornen como formadores en sus instituciones de acuerdo con sus 

exterior o en Colombia. Así mismo podrán acceder a orientación ocupacional 
y capacitación para mejorar sus competencias laborales.
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Para el retorno productivo, el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, deberá expedir un plan que incluya el desarrollo y 
asesoría de emprendimientos de proyectos productivos, así como el acceso 

regionales de competitividad.
Asimismo incluirá la población retornada como sujeto de las políticas y los 

fondos de emprendimiento vigentes.
Incentivos tributarios. Los que se acojan y cumplan con los 

tributo y de los derechos de importación que graven el ingreso al país de los 
siguientes bienes:

b) Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital, y 
demás bienes excepto vehículos, que usen en el desempeño de su profesión, 

su profesión en Colombia;
c) La monetización producto de la venta de bienes y activos ganados por 

concepto de trabajo o prestación de servicios en el país de residencia, con la 
debida acreditación de su origen lícito y cumpliendo con las formalidades del 

-
ros. La cuantía a exonerar no deberá ser mayor a treinta y cuatro mil doscientos 

exonerado, se cancelarán los tributos diferenciales.

capital mencionados en el literal b) del presente artículo las siguientes par-
tidas y subpartidas arancelarias, sin perjuicio de la obtención del registro o 
licencia de importación cuando sea obligatorio de conformidad con las normas 
vigentes: 8426.26.20.00 8426.30.00.00, 8426.99.20.00 8429, 8430 (excepto 
8430.20.00.00), 8479.10.00.00, 8704.10.00.10, 8705.20.00.00, 8705.40.00.00.

importados al país para el provecho de terceras personas bajo cualquier moda-
lidad en virtud de la presente ley, o los adquirentes de dichos bienes, quedarán 
obligados al pago de los tributos y de los intereses correspondientes, si la 
transferencia se efectuara dentro de los tres (3) años siguientes a su regreso.

Incentivos sobre la situación militar. El Gobierno Nacional a 
través de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional, permitirá a todos los varones mayores de 25 años, que no hayan 

militar sin que haya lugar al cobro de las sanciones y multas que establece la 
Ley 48 de 1993.

Para los varones entre 18 y 25 años no cumplidos, la Dirección de Reclu-

de la situación militar, previa cancelación del 50% de (1) un smlmv si el joven 
pertenece a las categorías 1, 2 y 3 del Sisbén; y de (1) un smlmv para todos 
los demás casos.

Incentivo frente a las Cajas de Compensación Familiar. Las 
Cajas de Compensación Familiar acogerán a la población retornada como 

vinculación laboral.
Acompañamiento institucional. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores con cargo al fondo rotatorio del mismo Ministerio, diseñará, imple-
mentará supervisará y gerenciará, los centros de referenciación y oportunidad 

a la población objetivo de la presente ley.
Artículo 10. Difusión. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el encar-

gado de implementar las disposiciones de acompañamiento y de ordenamiento 
institucional y de difundir, a través de sus delegaciones diplomáticas, emba-

las embajadas y consulados de Colombia deberán contar con los servicios y 
herramientas necesarias para mantener informados a sus nacionales residentes 
en el exterior, de los programas de retorno, franquicias y facilidades que se 
conceden a quienes deseen reincorporarse al país.

Artículo 11. Reglamento. El Ejecutivo reglamentará la presente ley en un 
plazo que no excederá de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.

Articulo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción 
y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Manuel Corzo Román.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Simón Gaviria Muñoz.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

Publíquese y cúmplase.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

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

LEY 1566 DE 2012
(julio 31)

por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias  
psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso  

y adicción a sustancias” psicoactivas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Reconocimientos. Reconózcase que el consumo, abuso y adic-

ción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y 
bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y 
la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención 
integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Polí-
ticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Atención integral. Toda persona que sufra trastornos mentales 
o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral 
por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento 
de dichos trastornos.

aquellas intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y terapéuticos, 
medicamentos y actividades que garanticen una atención integral e integrada 
de las personas con trastornos mentales o cualquier otra patología derivada 
del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, que 
permitan la plena rehabilitación psicosocial y recuperación de la salud.
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-
cido en esta ley, deberá efectuarse en un término de doce (12) meses a partir 
de la promulgación de la presente ley.

respectivas previsiones presupuestales para el acceso a los servicios previstos 
en este artículo de manera progresiva, dando prioridad a los menores de edad y 
a poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad. En el año 2016 se 
debe garantizar el acceso a toda la población mencionada en el inciso primero 
de este artículo.

Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –Frisco– para el forta-
lecimiento de los programas de prevención, mitigación, superación y desarrollo 
institucional, establecidos en el marco de la Política Nacional para la reducción 
del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y su impacto.

en Salud, la Comisión de Regulación en Salud –Cres– deberá tener en cuenta 
las intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y terapéuticos y me-
dicamentos para la atención integral de las personas con trastornos mentales o 
cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas lícitas e ilícitas, que permitan la plena rehabilitación y recupera-
ción de la salud.

Servicios de atención integral al consumidor de sustancias 
psicoactivas. La atención de las personas con consumo, abuso y adicción a las 

-
zará a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras 
de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios 
para la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente 
habilitados.

Estos servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las modalidades 
de atención establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre 
los cuales se encuentran: los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, 
de carácter público o privado, unidades de salud mental de baja, mediana y 
alta complejidad, los centros de atención comunitaria, los equipos básicos de 
atención primaria en salud, entre otras modalidades que formule el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Parágrafo. Las instituciones que ofrezcan programas de atención al consu-

cualquiera que sea su naturaleza jurídica u objeto social, deberán cumplir con 
las condiciones de habilitación establecidas en relación con los respectivos 
servicios ofrecidos.

Consentimiento informado. Para realizar el proceso de atención 
integral será necesario que el servicio de atención integral al consumidor de 
sustancias psicoactivas o el servicio de farmacodependencia haya informado 
a la persona sobre el tipo de tratamiento ofrecido por la institución, incluyen-

las restricciones establecidas durante el proceso de atención, los derechos del 
paciente y toda aquella información relevante para la persona, su familia o red 
de apoyo social o institucional. La persona podrá revocar en cualquier momento 
su consentimiento.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la materia 
en un término de doce (12) meses a partir de la promulgación de la presente ley.

Sanciones. Los Centros de Atención en Drogadicción (CAD), y 
Servicios de Farmacodependencia y demás instituciones que presten servicios 
de atención integral a las personas con consumo, abuso o adicción a sustancias 
psicoactivas que incumplan las condiciones de habilitación y auditoría, se ha-
rán acreedores a la aplicación de las medidas y sanciones establecidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud para tal efecto.

Promoción de la salud y prevención del consumo. El Gobierno 
Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención 
a la adicción de sustancias psicoactivas formulará líneas de política, estrategias, 
programas, acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, 

ley, que asegure un ambiente y un estilo de vida saludable, impulsando y fo-
mentando el desarrollo de programas de prevención, tratamiento y control del 
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas al interior 
del lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las Administradoras 
de Riesgos Profesionales.

-
toriales deben cumplir con la obligación de desarrollar acciones de promoción 
y prevención frente al consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, en 
el marco del Plan Nacional de Salud Pública, Plan Decenal de Salud Pública, 
Planes Territoriales de Salud y Plan de Intervenciones Colectivas y demás 
políticas públicas señaladas en la presente ley.

Tales acciones de promoción y prevención requerirán para su construcción 
e implementación la participación activa de todos los sectores productivos, 
educativos y comunitarios en las respectivas entidades territoriales.

Proyecto institucional preventivo. De conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo anterior, las Administradoras de Riesgos Profesionales, 
a través de los programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto 
institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las sustancias men-

Así mismo, apoyarán la ejecución de programas, proyectos y actividades de 
prevención del consumo indebido de dichas sustancias, mediante la entrega de 
información, formación y capacitación del talento humano en todos los niveles, 
en consonancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Premio nacional. Créase el Premio Nacional “Entidad Com-
prometida con la Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a las sustancias 
Psicoactivas”, el cual será otorgado anualmente por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

El premio es una acción de reconocimiento no pecuniaria, enmarcada en el 
concepto de mejores prácticas, que fomenten procesos de innovación, creación 
y adaptación para un mejor desarrollo de las prácticas y técnicas de prevención 
de la adicción, teniendo en cuenta en el cumplimiento de la normatividad vi-
gente y los lineamientos sobre el tratamiento de cuestiones relacionados con 
el alcohol y las drogas de la Organización Internacional del Trabajo y las Po-
líticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas y su Impacto adoptadas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Programas de formación técnica y tecnológica. El Servicio 
Nacional de Aprendizaje –Sena– diseñará, promoverá y ejecutará programas 
de formación técnica y tecnológica profesional integral para el abordaje y 
atención a personas con problemas de consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas.

El Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena– en coordinación con el Ministerio 

para los técnicos en salud que desempeñan actividades relacionadas tales como 
auxiliares de enfermería, auxiliares de Salud Pública, entre otros.

Artículo 10. Instancia especializada. El Ministerio de Salud y Protección 
Social será la instancia responsable de realizar el seguimiento y evaluación de 
impacto de la Política Pública de Salud Mental y la Política de Reducción del 
Consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, así como la formulación, 
los criterios, y los estándares de calidad de las instituciones Prestadoras de 
Servicios de salud de carácter público o privado a nivel nacional y territorial 
que ofrezcan servicios de atención integral al consumidor de sustancias psi-

calidad y el respeto de la dignidad y los Derechos Humanos de las personas 
sujetas de atención.

Dicha instancia estará integrada por un equipo interdisciplinario, idóneo y 

y reducción del consumo de sustancias psicoactivas.
Artículo 11. Vigilancia. La Procuraduría General de la Nación ejercerá la 

vigilancia a la implementación de la presente ley y rendirá un informe anual 
sobre su cumplimiento a las Comisiones Séptimas Constitucionales del Con-
greso de la República.

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga todas las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Manuel Corzo Román.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Simón Gaviria Muñoz.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

Publíquese y cúmplase.

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

La Ministra de Salud y Protección Social,
Beatriz Londoño Soto.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

que será el 66, así:
Artículo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán 

de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en 
el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al 

para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.
Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transi-

cional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes 
estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos 
de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación 
de las víctimas.

-
posición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir 
la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de 
justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección.

Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes 
a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación 
determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin 
perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves vio-
laciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en 
el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa 
del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de 
selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los 
máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de 
crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de 
manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que 
procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los 
que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o 
de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar 
la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no 
seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representati-
vidad de los casos para determinar los criterios de selección.

En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de 
instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento 
de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de res-
ponsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación 
integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación 
de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de 
los grupos armados al margen de la ley.

transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las 
hostilidades, esta se limitará a quienes se desmovilicen colectivamente en el 
marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual 
de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del 
Gobierno Nacional.

transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en 

una vez desmovilizado siga delinquiendo.
Transitorio -

so de la República el primer proyecto de ley que autorice la aplicación de los 

acto legislativo, el Congreso tendrá cuatro (4) años para proferir todas las leyes 
que regulen esta materia.

que será el 67, así:

considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar 
en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que 
adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos 
de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni 
ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Manuel Corzo Román.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Simón Gaviria Muñoz.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

Publíquese y cúmplase.

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBJECIONES PRESIDENCIALES

OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 006  
DE 2011 CÁMARA, 096 DE 2011 SENADO 

por medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 
pública social para habitantes de la calle y se adoptan otras disposiciones.

Doctor 

Presidente 

Ciudad
Asunto:  por 

medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública 
social para habitantes de la calle y se adoptan otras disposiciones.

Respetado Señor Presidente:
En atención a la comunicación remitida por la Secretaría General de esa honorable 

Corporación y mediante la cual se envía el proyecto de la referencia, me permito devolver 
por razones de inconstitucionalidad la mencionada iniciativa parlamentaria. 

RAZONES DE LA OBJECIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD
1. De la creación de un nuevo órgano en la estructura de la administración nacional 

de la política pública social para los habitantes de la calle: 
Parágrafo. 

, que 

-
culados entre sí, facilitan la prevención, atención integral, rehabilitación e inclusión social 
de las personas habitantes de la calle, según los principios que regulan las actuaciones 

Política de Colombia, las leyes y demás disposiciones reglamentarias. 
(Resaltado fuera de texto).
El parágrafo transcrito introduce una nueva entidad adscrita al Ministerio de Salud 

de la Protección Social, el denominado Sistema Nacional para la Atención Integral de los 
Habitantes de la Calle. No obstante, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Po-
lítica, en concordancia con el artículo 150, numeral 7 de la misma, dentro de las materias 
reservadas a la iniciativa del Gobierno se encuentran precisamente las leyes que tienen que 
ver con la determinación de la estructura de la administración nacional. 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que determinar la estructura 
de la administración es no sólo crear los grandes elementos que la integran, sino además, 
establecer su disposición dentro del órgano del que son parte, lo mismo que regular sus 
mecanismos para el cumplimiento de su tarea y señalar de modo general sus funciones. 

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2012
(julio 31)

por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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Sobre el particular, la Corte Constitucional, al revisar las objeciones formuladas a los 

2001 -Cámara de Representantes, “por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la 

“Para la Corte la exigencia de iniciativa del Gobierno en relación con la estructura de 

la función que cumple el Gobierno Nacional en el manejo de la administración pública, 
así como en el diseño y ejecución de las políticas referentes a la organización y el tamaño 

que la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en las leyes sobre estructura de la administración 
nacional, le permite a este proponer las medidas que en esta materia juzgue conducentes en 

que sean aprobadas por el Congreso de la República sin haber contado con la iniciativa del 
Gobierno se encuentran viciadas de inconstitucionalidad y pueden, en consecuencia, ser 
retiradas del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional bien mediante la acción de 
inexequibilidad ejercida dentro del año siguiente a la publicación del acto –ya que se trata 
de un vicio de forma–, o bien cuando como en el presente caso al ejercer el control previo 
de constitucionalidad por virtud de las objeciones presidenciales se llegue a determinar el 

La jurisprudencia ha considerado que la iniciativa legislativa en cabeza del Gobierno 
Nacional no consiste únicamente en la presentación inicial de propuestas ante el Congreso 

comprende la expresión del consentimiento o aquiescencia que el Ejecutivo imparte a los 
proyectos que, en relación con esas mismas materias, se estén tramitando en el órgano 
legislativo.1. 

Adicionalmente, respecto a las consecuencias de la pretermisión de la iniciativa guber-

“La Corte ha declarado la inexequibilidad de disposiciones en virtud de las cuales el 
Congreso, sin contar con la iniciativa del gobierno o su aval en el trámite legislativo. (i) 

previamente creada; (iii) ha atribuido a un ministerio nuevas funciones públicas ajenas al 
ámbito normal de sus funciones; (iv) ha trasladado una entidad del sector central al des-
centralizado o viceversa; (v) ha dotado de autonomía a una entidad vinculada o adscrita 

desaparición de una entidad de la administración central. Para la Corte, tales disposiciones 

que haya habido la iniciativa o el aval gubernamental.2 
De esta suerte, al revisar el trámite surtido, se observa que el Ministerio de Salud y de 

la Protección Social no presentó la iniciativa sub exámine ni dio su aval a la misma, por lo 
que el proyecto, en ese aspecto, resulta inconstitucional. 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional considera que el parágrafo objetado desconoce 
lo previsto en el artículo 150-7 C.P., puesto que se crea una entidad perteneciente a la ad-

la administración nacional no es menos cierto que tal discrecionalidad no puede implicar 
la omisión en la determinación de las características de la entidad que emerge; así, al dar 
origen al nuevo ente adscrito al Ministerio de Salud y de la Protección Social llama la 
atención la ausencia de los elementos atinentes a la naturaleza jurídica de la entidad, grado 
de autonomía, patrimonio y demás aspectos propios de la estructura del nuevo ente Sistema 
Nacional para la Atención Integral de los Habitantes de la Calle. 

La falta de las características en los órganos que se crean también ha sido objeto de 
censura por parte de la Corte Constitucional3: 

“…la facultad parlamentaria de creación de organismos del orden nacional posee na-
turaleza compleja, pues no sólo prevé la simple potestad de constitución, sino que también 

orgánica, la ubicación del ente en la estructura administrativa del Estado, al igual que sus 
objetivos y funciones, entre los aspectos más sobresalientes. Estas condiciones, además, 

nacional y de los organismos que la conforman esté precedida de un debate democrático 

sea materia de reserva de ley. 
(…) 

desarrollo legislativo expreso en el artículo 50 de la Ley 489 
la ley que disponga la creación de un organismo o entidad administrativa deberá determinar 
sus objetivos y estructura orgánica, así como el soporte presupuestal de conformidad con 

que la estructura orgánica de la entidad administrativa comprende su denominación; su 
naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico; su sede; la integración de su patri-
monio; el señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma 
de integración y designación de sus titulares; y el Ministerio o Departamento Administrativo 
al cual estarán adscritos a vinculados. 
1

Hernández.
2  de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Ce-

peda Espinosa.
3

(…)
Finalmente, la jurisprudencia de esta Corporación también ha dispuesto que el con-

tenido y alcance de la competencia legislativa para la creación y establecimiento de la 
estructura orgánica de una entidad administrativa coincide ‘plenamente con el criterio 
orgánico, en el sentido de que dicha facultad incluye además de la determinación de los 

y laboral de los funcionarios y empleados de la respectiva entidad’. Desde esa perspectiva, 
la misma doctrina considera que ‘dentro de los parámetros constitucionales, el deslinde 

puesto que, al establecer la estructura orgánica de las entidades que cree, puede hacerlo 
con mayor o menor detalle, y lo mismo acontece respecto del señalamiento de las respec-
tivas competencias.’”. 

2. Otras innovaciones en la estructura de la administración nacional 

... el Ministerio de Salud, o quien haga sus veces, y 
los entes territoriales, e  los servicios sociales para las personas 
habitantes de la calle...”. 

(Resaltado fuera de texto). 
Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-889 de 20064 consideró, frente 

a unas funciones que se asignaban a los Ministerios de Educación y Salud, lo siguiente: 

administración central, y por lo tanto requerían de iniciativa o aval gubernamental. 
-

lento Humano en Salud establecerá y mantendrá actualizados los criterios de calidad con 
los cuales serán evaluadas las prácticas formativas del área de la salud de los hospitales 
universitarios. Tales criterios, se integrarán a las normas, procesos y procedimientos es-
tablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

El empleo de las expresiones ‘establecer’, y ‘mantener actualizados’, va más allá de 
la función meramente asesora y consultiva del Consejo Nacional de Talento Humano en 
Salud, ya que implica la adopción de un criterio de obligatoria aplicación para el Ministerio 
de Educación Nacional al momento de evaluar las prácticas formativas en los hospitales 
universitarios, como quiera que tales criterios deben ser integrados a las normas, procesos 

Ministerio de Educación Nacional, y constituye una transformación de la estructura de 
la administración nacional para la que se requería de la iniciativa o el aval del gobierno. 

Por su parte, el inciso 2° del artículo 16 del proyecto establece que el Ministerio de 
Educación Nacional deberá articular con el Consejo Nacional de Talento Humano en 
Salud, la promoción de la creación de programas de educación del área de salud teniendo 
en cuenta las necesidades del país. El lenguaje empleado en el inciso segundo de esta 
disposición, no es compatible con las funciones consultivas y asesoras asignadas por el 
proyecto al Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. La expresión ‘articular’, im-
plica, entre otras cosas, la coordinación de esfuerzos, la ejecución conjunta de acciones 
y la concertación de posiciones enfrentadas, que nada tienen que ver con la elaboración 
de recomendaciones sobre la necesidad del país en materia de formación en el área de la 
salud y que en este caso, por el contrario, recaen en el ámbito de funciones propias del 

ministerio, y constituye una transformación de la estructura de la administración nacional 
para la que se requería de la iniciativa o el aval del gobierno. 

 señala que el Consejo Na-

y complementación a la atención en salud en materia de medicina y terapias alternativas 
que podrán ser ejercidas por las ocupaciones del área de la salud. El empleo de la expre-

no es compatible con las funciones consultivas y asesoras que se supone debe cumplir el 
Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, y que por el contrario, invade la órbita 

-
cando las funciones de este ministerio, y transformando la estructura de la administración 
nacional, para la que se requería de la iniciativa o el aval del gobierno. 

Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará que las objeciones a los artículos 

 y al que ahora se analiza 
pues según la Alta Corporación esta clase de iniciativas deben contar con el aval del gobierno. 

3. Límites temporales al ejercicio de la potestad reglamentaria 
El artículo 13 del proyecto establece: 
“Artículo 13. Reglamentación. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de 

Salud o quien haga sus veces, expedirá la reglamentación de la presente ley en un término 
no mayor a ocho (8) meses a partir de la entrada en vigencia de la ley”. 

Esta clase de cláusulas han sido consideradas contrarias a nuestro ordenamiento. En 
efecto, en cuanto al límite en el tiempo de la facultad reglamentaria, de la misma forma ha 
indicado la Corte Constitucional: 

“Respecto del primer tópico, debe la Sala recordar cómo la jurisprudencia constitucional 
ha insistido en que someter la potestad reglamentaria a una limitación de orden temporal 

5. Según lo 
previsto en el referido precepto constitucional, la potestad reglamentaria no solo radica en 
4 -

sa.
5 Consultar al respecto, Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 1999. 
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cabeza del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa sino que el 

de asegurar su cumplida ejecución. En otras palabras: el legislador no puede someter a 

ejercicio de tal potestad a un plazo, incurrió en una práctica que contradice lo dispuesto 
 numeral 11 de la Constitución Nacional, motivo por el cual la Sala 

2006: ‘en un 
plazo no superior a seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia’”.6 

Se insiste, en consecuencia, que por la naturaleza de la facultad reglamentaria, la misma 
no es susceptible de esta clase de restricciones. 

Reiteramos a los honorables Congresistas nuestros sentimientos de consideración y 
respeto. 

Cordialmente, 

La Ministra de Salud y Protección Social, 
Beatriz Londoño Soto.

S.G.2- 1521/2012 
Doctor 

Presidente de la República 

Excelentísimo señor Presidente: 
Por instrucciones del señor Presidente de esta Corporación, doctor Simón Gaviria 

Muñoz y en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 157 numeral 4, 165 y 166 de la 
Constitución Política y 196 de la Ley 5ª de 1992, comedidamente me permito remitir el 

, por medio de la 
cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para 
habitantes de la calle y se adoptan otras disposiciones. 

El proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado por el Congreso de la República 
en las siguientes fechas: 
Comisión Séptima Cámara: Mayo 10 de 2011
Plenaria de la Cámara de Representantes: Agosto 16 de 2011
Comisión Séptima de Senado: Mayo 30 de 2012
Plenaria del Senado de la República: Junio 14 de 2012 
Comisión Accidental de la Cámara de Representantes: Junio 19 de 2012 
Comisión Accidental del Senado de la República: Junio 19 de 2012 

Cordialmente, 
Secretario General,

 Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
Anexo: Expediente Legislativo y dos (2) textos de Ley. (292 folios).

LEY …
por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública 

social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos gene-

rales para la formulación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle dirigidos 
a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el 
propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. 

. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las 

a) : Constituye el conjunto de 
principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones 
del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los 
derechos de las personas habitantes de la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación 
y su inclusión social; 

b) Habitante de la Calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la 
calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos 
con su entorno familiar; 

c) Habitabilidad en Calle: Hace referencia a las sinergias relacionales entre los habi-
tantes de la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales tanto 
estructurales como individuales; 

d) Calle: Lugar que los Habitantes de la Calle toman como su residencia habitual y 
que no cumple con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de 
un ser humano. 

Campo de aplicación de la Política Pública Social para Habitantes de la 
Calle. La Política Pública Social para Habitantes de la Calle es de obligatorio cumplimiento 
para todas las instituciones del Estado colombiano, según el marco de competencias esta-
blecidas en la Constitución Política y las leyes que regulan la materia, en cada uno de los 
niveles de la Administración Pública. 

La formulación e implementación de esta política se hará con fundamento en los prin-
cipios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes 
niveles de la Administración Pública. 

de la Calle. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), adelantará, 
conjuntamente con el personal capacitado con el que cuenten los departamentos, distritos y 
6

social en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del impacto de esta 
Política Pública Social. 

Esta caracterización deberá efectuarse mediante la aplicación de instrumentos cualita-
tivos y cuantitativos, y con la misma periodicidad con la que se efectúa el Censo General de 
Población por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 
todo caso tendrá en cuenta los recursos disponibles en el marco de gasto de mediano plazo. 

Principios de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle. 
La Política Pública Social para Habitantes de la Calle se fundamentará en el respeto y la 
garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política, el enfoque 
diferencial por ciclo vital, priorizando niños, niñas y adolescentes y, de manera especial, 
en los principios de: 

a) Dignidad Humana; 
b) Autonomía Personal; 
c) Participación Social; 
d) Solidaridad; 
e) Coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la Ad-

ministración Pública. 
-

rizará la atención de niños, niñas y adolescentes en estado de indefensión y vulnerabilidad 

de su capacitación y posterior vinculación en el sistema productivo social. 
. El 

Gobierno Nacional y las entidades territoriales adelantarán, dependiendo de su competencia, 
-

ción y construcción del abordaje de la habitabilidad en calle, incluida la participación de 
representantes de este sector de la población. 

La formulación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle, se sustentará 

Fases de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle. La Política 
Pública Social para Habitantes de la Calle tendrá las siguientes fases: 

a) Formulación: En esta fase se precisará y delimitará las situaciones relacionadas con 
los Habitantes de la Calle, que incluirá el levantamiento de la línea de base; la caracteri-

de prioridades y lineamientos estratégicos de acción. Todo ello conducirá a la formulación 
del Plan Nacional de Atención Integral a Personas Habitantes de la Calle; 

b) Implementación: Esta fase consiste en la puesta en marcha de los programas y 
proyectos formulados en el Plan Nacional de Atención de los Habitantes de la Calle; 

c) Seguimiento y Evaluación de Impacto: Dentro del Plan Nacional de Atención 
Integral a los Habitantes de la Calle se dispondrá un Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de Impacto que garantice el cumplimiento de los objetivos de los distintos programas y 
proyectos y las metas trazadas. El sistema medirá los impactos de la implementación de la 
Política Pública para Habitantes de la Calle. 

Parágrafo. Créase el Sistema Nacional para la Atención Integral de los Habitantes de la 

conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional y comunitario, que a través de 

sí, facilitan la prevención, atención integral, rehabilitación e inclusión social de las personas 
habitantes de calle, según los principios que regulan las actuaciones administrativas para 

las leyes y demás disposiciones reglamentarias. 
Componentes de Política Pública. Son componentes de la Política Pública, 

entre otros, los siguientes: 
a) Atención Integral en Salud; 
b) Desarrollo Humano Integral; 
c) Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social; 
d) Responsabilidad Social Empresarial; 
e) Formación para el Trabajo y la Generación de Ingresos; 
f) Convivencia Ciudadana. 

Servicios Sociales. Para la formulación e implementación de la Política 
Pública Social para Habitantes de la Calle, el Ministerio de Salud, o quien haga sus veces, 

o quien haga sus veces, y los entes territoriales, diseñarán e implementarán los servicios 
sociales para las personas habitantes de calle a través de programas piloto o por medio de 
la réplica de experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle provenientes 
de otros entes territoriales. 

Parágrafo. Los servicios contemplados en salud serán amparados y cobijados con lo ya 
existente en el Plan Obligatorio de Salud. 

Artículo 10. Focalización de los Servicios Sociales. Las personas Habitantes de la Calle 
se incluirán dentro del proceso de focalización de los servicios sociales, establecido en los 
artículos 366 de la Constitución Política y 24 de la Ley 1176 de 2007. 

El Conpes Social y el Departamento Nacional de Planeación deberán tener en cuenta a 

artículo 24 de la Ley 1176 de 2007. 
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Las entidades territoriales deberán incluir a las personas habitantes de la calle dentro del 
proceso de focalización de los servicios sociales. Lo anterior, permitirá el acceso a los pro-
gramas, subsidios y servicios sociales del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales. 

Artículo 11. Corresponsabilidad. La Política Pública Social para Habitantes de la Calle y 
los Servicios Sociales deberán generar estrategias, mecanismos y acciones de corresponsabi-
lidad entre la sociedad, la familia y el Estado para disminuir la tasa de habitabilidad en calle. 

Artículo 12. Vigilancia. Las Personerías Municipales y Distritales, con el apoyo de 
la Defensoría del Pueblo, ejercerán la vigilancia del cumplimiento a lo ordenado en la 

Familiar, en lo que corresponda, presentarán un informe anual a las Comisiones Séptimas 
Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara de Representantes, las cuales sesionarán 
de manera conjunta para tal efecto, sobre la implementación de la Política Pública Social 
para Habitantes de la Calle. 

Artículo 13. Reglamentación. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud 
o quien haga sus veces, expedirá la reglamentación de la presente ley en un término no 
mayor a ocho (8) meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. 

Artículo 14. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Juan Manuel Corzo Román. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes 
Simón Gaviria Muñoz. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. 

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1623 DE 2012
(julio 31)

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

DECRETA:
-

Especial de Gestión de Tierras Despojadas.

Publíquese y cúmplase.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Camilo Restrepo Salazar.

DECRETO NÚMERO 1624 DE 2012
(julio 31)

por el cual se designa Director del Departamento Nacional de Planeación Ad – hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

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 con fundamento en el principio de verdad sabida y buena 

-
nifestado por el señor Director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Mauricio 
Santa María Salamanca, para decidir sobre todos los temas relacionados con el conocimiento 

Planeación en su calidad de miembro de la Comisión de Regulación de Comunicación 
deba tomar, para regular, gestionar y controlar temas que tengan relación con la empresa 
Comunicaciones Celular-Comcel S. A.

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 con fundamento en el principio de verdad sabida y 

como Director del Departamento Nacional de Planeación ad hoc a la Subdirectora del De-
partamento Nacional de Planeación, doctora Paula Ximena Acosta Márquez.

DECRETA:

hoc a la doctora Paula Ximena Acosta Márquez, Subdirectora del Departamento Nacional 
de Planeación, para decidir sobre todos los temas que como Director del Departamento Na-
cional de Planeación debe conocer en su calidad de miembro de la Comisión de Regulación 
de Comunicación en especial los de regular, gestionar y controlar temas relacionados con 
la empresa Comunicaciones Celular - Comcel S. A.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

DECRETO NÚMERO 1626 DE 2012
(julio 31)

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

DECRETA:

desempeñe funciones de Control Interno.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social,
William Bruce Mac Master Rojas.

MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1625 DE 2012
(julio 31)

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario. 

CONSIDERANDO:

Gravamen a los Movimientos Financieros las operaciones de compensación y liquidación de 
valores, aspecto que no cubre la disposición inicial de los recursos por parte de los compra-
dores que adquieren bienes o servicios a través de una bolsa agropecuaria o de comodities, 
y por lo tanto se hace necesario precisar el alcance de la exención. 

DECRETA:

no se encuentran comprendidas dentro de las operaciones de compensación y liquidación 
administradas por bolsas de productos agropecuarios o de otros comodities, la disposición 
inicial de los recursos de la cuenta corriente o de ahorros de las personas que actúan como 
compradores o adquirentes de bienes o servicios, para transferir o canalizar dichos recursos 

Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

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

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2172 DE 2012
(julio 26)

de noviembre de 2011.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales y en especial 

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 5660 del 12 de diciembre de 2008, el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

vigencias futuras correspondientes a los años 2010 a 2016 no comprometidas del Convenio 
Nación Distrito, suscrito el 24 de junio de 1998, hasta por la suma de nueve mil novecientas 

Que mediante Resolución número 459 del 24 de febrero de 2009, el Ministerio de 

diciembre de 2008.
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Que mediante Resolución número 3413 del 21 de noviembre de 2011, el Ministerio 

° de junio de 2012, radicado en este 
Ministerio bajo el número 1-2012-037764 de fecha 1° de junio de 2012 el Representante 

la Resolución número 5660 de diciembre 12 de 2008 en su artículo segundo, en el sentido 
de extender el plazo para ofertar los títulos del Programa de emisión y colocación de Títulos 
emitidos por el Patrimonio Autónomo Transmilenio Fase III.

General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que según consta en el Acta número 002 del 6 de junio de 2012, la Junta Directiva de la 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S. A., aprobó por unanimidad las 

crediticio aprobado en Acta número 008 del 27 de noviembre de 2008.
Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Ha-

Resolución número 5660 del 12 de diciembre de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en el sentido de cambiar el plazo para ofertar los títulos, el cual será de cuatro (4) 

febrero de 2009 y 3413 del 21 de noviembre de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 2°. Los títulos que se expidan en desarrollo de la titularización de que trata 

la presente resolución, tendrán los siguientes términos y condiciones:
Ley de Circulación: A la Orden.

Lugar de Colocación: Mercado de Capitales Colombiano. 
Inversión Mínima: El equivalente al valor de un (1) título local.
Series y Plazos: La emisión constará de cinco (5) series así:
Serie A: Títulos denominados en Pesos y con tasa variable IPC.

Serie C: Títulos denominados en Pesos y con Tasa Fija.

Cada serie, con excepción de la serie E, se dividirá en subseries de acuerdo al plazo de 
redención y al esquema de amortización de los títulos locales respectivos, dentro del rango 
de uno (1) a nueve (9) años contados a partir de la fecha de emisión siempre y cuando la 
fecha de vencimiento no sea posterior al año 2017.

El plazo de redención de los títulos se contará a partir de la fecha de emisión corres-

Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 

de 2011 y radicado bajo el número 1-2011-065320 del 25 de octubre de 2011 y 2012EE4363 

Intereses: Los títulos de la serie A devengarán intereses variable en pesos ligado al 

determine en el aviso de oferta pública correspondiente.
-

en el aviso de oferta pública correspondiente.

pagadero en moneda legal colombiana.
Los títulos de la serie E no reconocerán intereses periódicos, sino que se ofrecerán 

Cero Cupón.
En todo caso, las tasas de interés efectivas que podrá reconocer la Empresa de Transporte 

del Tercer Milenio Transmilenio S. A. en la fecha de colocación de los títulos, no podrán 
superar las tasas de interés que indique la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

en las Resoluciones Externas número 3 de 1998 y número 8 de 2001 de la Junta Directiva 

-
milenio S. A. deberá remitir a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a 
la fecha propuesta para la colocación de los títulos, la solicitud correspondiente, adjuntando 

se determine en el aviso de oferta pública correspondiente.
Serie A: Para el cálculo de los intereses de los títulos indexados al IPC se tomará (i) el 

dato del IPC para los últimos doce meses terminados en el mes anterior al vencimiento del 

-
nados en el mes anterior al primer día del período de intereses correspondiente, expresado 
como una tasa de interés efectiva anual, al cual se adicionará el Margen correspondiente 
a la Tasa Cupón, así:

((1+IPC) x (1+Margen))-1.
A la tasa así obtenida se le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la 

periodicidad de pago de intereses a que haya lugar.

no se realizarán reliquidaciones de intereses ya pagados.
En caso de que eventualmente se elimine el IPC, este será reemplazado, para efectos 

del cálculo de los intereses, por el indicador que el Gobierno establezca.
-

lizará tomando la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en la cual se inicie el 
respectivo periodo de causación de los intereses, y a este valor se le adicionará el margen 
correspondiente a la Tasa Cupón, el resultado será la tasa de interés nominal anual base 
Trimestre Anticipado.

A la tasa así obtenida se le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses a que haya lugar.

no se realizarán reliquidaciones de intereses ya pagados.
En el caso en que eventualmente se elimine la DTF, esta será reemplazada, para los 

efectos del cálculo de intereses, por el indicador que el Gobierno establezca.

tasa cupón para cada subserie, a la cual se le calculará su equivalente periodo vencido de 
acuerdo con la periodicidad de pago de intereses a que haya lugar.

por la tasa cupón en su equivalente período vencido de acuerdo con la modalidad de pago 
de intereses a que haya lugar.

-
mientos periódicos, sino que se ofrecerán cero cupón.

Los cálculos se realizarán de conformidad con el prospecto de emisión remitido a la Di-
rección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

s 2011EE7323 
del 25 de octubre de 2011 y radicado bajo el número 1-2011-065320 del 25 de octubre de 

Mecanismo de Colocación: Los bonos serán colocados, en uno o varios lotes, utilizando 
el mecanismo de Subasta Holandesa, ya sea a través del MEC o a través de Internet de la 

Otras Condiciones: Las establecidas en el Prospecto de Emisión y Colocación, Minuta 
de Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración y de Fuente de pago y 
demás documentos, tales como las Minutas de Oferta Mercantil de venta de Servicios con 

para la Colocación de Títulos, remitidos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución se entiende:

ponderado de las tasas de interés efectivas para captación a 90 días de los establecimientos 

(IPC): La variación neta del Índice de Precios al 

(DANE), para los últimos doce meses expresado como una tasa de interés efectiva anual”.
Vigencia. Los demás términos y condiciones establecidos en las Resolu-

ciones número 5660 del 12 de diciembre de 2008, número 459 del 24 de febrero de 2009 y 

Resolución, continúan vigentes. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su pu-
blicación en el  requisito que se entiende cumplido con la orden impartida 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, según lo dispuesto por el 
artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

(C. F.).
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 280 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

Luzardo, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero. 
2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación mediante resolución 

se hizo efectiva el 25 de enero de 2012, por miembros de la Fiscalía General de la Nación. 

ciudadano Manuel Alfonso Madero Luzardo. 
En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Manuel Madero Luzardo es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

de Florida, mediante la cual se le acusa de: 
-- 

-- 
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 

-- 
comercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una ac-
tividad ilícita, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 18, Secciones 

-- 
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 

-- 
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 

(...) 

permanece válido y ejecutable. 
(...) 
El marco de tiempo de los delitos de concierto que aparecen en la acusación abarca desde 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Manuel Alfonso 
Madero Luzardo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asun-

de 2012, 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 Manuel Alfonso 

del 29 de marzo 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 4 de julio de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
Manuel Alfonso Madero Luzardo. 

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó: 
“Así, reunidos como se encuentran los requisitos exigidos por el Código de Procedimien-

para la Casación Penal, la Corte procederá a emitir concepto favorable a la solicitud 
de extradición, exigiendo al Ejecutivo, que de acoger esta opinión, convenga la entrega 

ni desaparición forzada por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los 

“El Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de Manuel Alfonso Madero Luzardo, 
a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas circunstancias– todas 
las garantías debidas a su estado de justiciable, en particular a que: 1) tenga acceso a un 

5) se le 
conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, 6) pueda presentar 

se desarrolle en condiciones dignas, 8) la eventual pena a imponer no trascienda de su 

y Políticos). 
“Igualmente, el Gobierno debe limitar la entrega a que el país reclamante, conforme 

a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, esto en 

-
cial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo 
cual se refuerza con la protección adicional otorgada a este por la Convención Americana 

“En cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional 
colombiano entregado en extradición, es misión del Estado, por medio del ámbito de 
competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las 

del Pueblo (artículo 282 ibídem), de lo cual, además, habrá de darse informes periódicos 
a la Corte, en virtud del principio de colaboración armónica entre los diferentes Poderes 

en el tema tengan elementos de juicio para sopesar la conveniencia de privilegiar juris-
dicciones foráneas frente a la interna. 

“Del mismo modo, el Gobierno Nacional, si lo considera pertinente, deberá exigir al 
Estado requirente que responda por la permanencia del extraditado en el país extranjero 
y el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, 
cuando aquel llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, 
incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la 
sentencia de condena, en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y 
por los cuales esta hubiese sido concedida. 

“Por las anteriores razones, la Sala conceptuará a favor de la extradición de Manuel 
Alfonso Madero Luzardo. 

“Adicionalmente, es del resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, 
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, 
 a la extradición de Manuel Alfonso Madero Luzardo, de condiciones civiles 

para el Distrito Sur de la Florida…”. 
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 Manuel 
Alfonso Madero 

los siguientes cargos: 
Cargo Uno: Concierto para cometer el delito de lavado de dinero; 
Cargo Tres:

interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 
y ayuda y facilitación de dicho delito; 

Cargos Ocho al Diez: -
mercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad 
ilícita, y ayuda y facilitación de dicho delito; 

Cargo Catorce:
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita; y, 

Cargo Quince:
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 
y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 09-20941-CR-

para el Distrito Sur de Florida. 
8. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. 

9. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Manuel Alfonso Madero 
Luzardo 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. 
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10. 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 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 Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes 

Por lo expuesto, 

Cargo Uno: Concierto para cometer el delito de lavado de dinero; 
Cargo Tres:

interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 
y ayuda y facilitación de dicho delito; 

Cargos Ocho al Diez: -
mercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad 
ilícita, y ayuda y facilitación de dicho delito; 

Cargo Catorce:
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita; y, 

Cargo Quince:
interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 
y ayuda y facilitación de dicho delito. 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 09-20941-CR-

para el Distrito Sur de Florida. 
 al Es-

tado requirente, 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 

 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 

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 . 

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 281 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

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

se hizo efectiva el 20 de enero de 2012, por miembros de la Policía Nacional.

ciudadano Johnatan Galeano Alzate.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Johnatan Galeano Alzate es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

mediante la cual se le acusa de:
-- 

-- Cargo Dos: Distribución de cocaína, fuera de la jurisdicción territorial de los Esta-

-- Cargo Tres: Distribución de efedrina, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 

(...)

permanece válido y ejecutable.
(...)
El marco de tiempo de los delitos incluidos en la acusación abarca desde 2008 hasta 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Johnatan Galeano 
Alzate, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídi-

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 Johnatan Galeano 

marzo 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 4 de julio de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
Johnatan Galeano Alzate.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
.

Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respetan-
do la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales, 
la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes 
condicionamientos al país requirente:

“5.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la san-

excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de 

“5.2. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano 
-

ginaron la solicitud de extradición.
“5.3.

Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia 
en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, en el eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones 
similares que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido 
la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los 
cuales se autoriza su extradición.

“5.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno 
Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la Re-
pública realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos1.
1 

Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, 
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“5.5. El Gobierno Nacional, además, condicionará la entrega de Johnatan Galeano Alzate 
a que se le respeten -como a cualquier otro nacional en la misma circunstancia- todas las 
garantías debidas a su calidad de procesado, en particular, a que su situación de privación 
de la libertad se desarrolle de manera digna, a que la pena privativa de la libertad tenga la 

y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
“Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme 

a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 

núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e 
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a la misma le otorgan la 

“5.5. Finalmente, se recordará al país extranjero la obligación de sus autoridades de 
tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que Johnatan Galeano 
Alzate haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.

(...)
“Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Johnatan 

Formal número 10 CRIM 225 10 Cr., emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados 
.

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 

siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para distribuir cocaína efedrina, fuera de la jurisdicción territorial 

Cargo Dos: Distribución de cocaína, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 

Cargo Tres: Distribución de efedrina, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 10-CR-225, 

Sur de Nueva York.
8. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

9. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Johnatan Galeano Alzate 
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.

10. 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.

ciudadanos colombianos por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga 
las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los 
derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las conteni-
das en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos 

de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de 
protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.

 Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano 
colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, 
no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el 
deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que 
en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A 
lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía juris-
diccional, de modo que en tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las 
prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que 
se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana”.

 (

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 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 Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes 

Por lo expuesto,

 Conceder la extradición del ciudadano colombiano Johnatan Galeano 
Alzate,  6103382, para que comparezca 

Cargo Uno: Concierto para distribuir cocaína efedrina, fuera de la jurisdicción territorial 

Cargo Dos: Distribución de cocaína, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 

Cargo Tres: Distribución de efedrina, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 10-CR-225, 

Sur de Nueva York.
 Ordenar la entrega del ciudadano Johnatan Galeano Alzate, 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 

 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 

 
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.

 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 

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 282 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

Ortega, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (E.) mediante 

-
 

73124958, la cual se hizo efectiva el 10 de marzo de 2012, por miembros de la Fiscalía 
General de la Nación.
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3. 

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Belis de Jesús Contreras Ortega es requerido para comparecer a juicio por delitos 

-- Cargo Dos: Concierto para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilí-

812, 
(...)

el 6 de junio 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 

Contreras Ortega, 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.

-
treras Ortega, 
29 de mayo 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 11 de julio de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exi-
gen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:

Código de Procedimiento Penal, la Corte Conceptúa Favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Belis de Jesús Contreras Ortega, cuyas notas civiles y condiciones 
personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con las 
notas verbales números. 0505 y 1000 del 5 -

“6.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los 

-
titución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega 
requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las 
exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a 

inhumanos o degradantes. Del mismo modo, para que a Contreras Ortega se le reconozca 
como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo 
que ha permanecido privado de la libertad por razón de este trámite.

América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los 
motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la 

-si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime 
convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y 
garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas 

es el núcleo central de la sociedad, motivo por el cual deberá permitirse a sus parientes 
mantener un contacto permanente.

“Asimismo, se deberán acatar los derechos y garantías consagrados en el denominado 

-
nos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección 
a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.

“Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un 
ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega 
a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son 
anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se 
extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos 
y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede 
a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en 
tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, 
garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que 
se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.

-
ción Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como 
supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde 
hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condiciona-
mientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia 

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 

el siguiente cargo:
Cargo Dos: Concierto para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 

con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11-CR-483, dictada 

Nueva York.
8. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

9. 
Ortega, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 

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.

10. 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 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 Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes 

Por lo expuesto,

 
Ortega, 

Cargo Dos: Concierto para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11-CR-483, dictada 

Nueva York.
  al Es-

tado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 

será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

Artículo  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, 

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

 
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.
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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 

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 283 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

Ricardo Ortiz Ramírez, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

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

Ricardo Ortiz Ramírez
cual se hizo efectiva el 25 de noviembre de 2011, por miembros de la Fiscalía General de 
la Nación.

ciudadano Ricardo Ortiz Ramírez.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Ricardo Ortiz Ramírez es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

Florida, mediante la cual se le acusa de:
-

-- Cargo Dos: Concierto distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el cono-
cimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados 

-- Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la juris-

(... )

de noviembre de 2010, 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 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Ricardo Ortiz 
Ramírez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurí-

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 Ricardo Ortiz 
Ramírez
lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que estando en curso el trámite de la solicitud de extradición, la Embajada de los 

ciudadano, a efectos de que también comparezca a juicio por otros cargos relacionados con 
narcóticos y asesinato e intento de asesinato para matar a un testigo o informante del Gobierno.

7. Que en atención a esta nueva solicitud, la Fiscal General de la Nación mediante 
-

dadano Ricardo Ortiz Ramírez
por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“…De conformidad, Ricardo Ortiz Ramírez es ahora el sujeto de la Acusación sustitutiva 

más de cocaína) a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada 

-- Cargo Dos: Concierto para matar a otra persona, con la intención de impedir la 

federal lo cual es en contra del Título 18, Sección 1512(a)(1)(C), del Código de los Estados 

-- Cargo Tres: Matar a otra persona, con la intención de impedir la comunicación 

información relacionada con la comisión y posible comisión de un delito federal, y ayuda 
y facilitación de dicho delito, en violación del Título 18, Secciones 1512(a)(1)(C) y 2 del 

(... )
 por estos cargos fue dictado 

ello de febrero de 2012, 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 descrito 

en la acusación, abarca desde abril de 2011 hasta el 10 de febrero de 2012; por lo tanto todas 

de mayo de 2012, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia, la solicitud adicional de extradición, junto con el concepto que para el caso emitió 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos In-

igualmente se advierte que al no existir tratado aplicable al presente caso, es procedente 
obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.

10. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 4 de julio de 2012, encontró cumplidos los requisitos que exigen las 
normas aplicables al caso, solo para algunos de los cargos por los que fue solicitado y en ese 
sentido conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Ricardo Ortiz Ramírez 
por los cargos Uno, Dos y Tres referidos en la Acusación número 8:10-CR-478-T-23EAJ 

para el Distrito Sur de Florida y desfavorablemente a la extradición de este ciudadano 
por los cargos Dos y Tres, imputados en la Acusación sustitutiva número 12-20032-CR-
Williams(s) del 10 de febrero de 2012, teniendo en cuenta que no se satisface el presupuesto 
relativo a la comisión de la conducta punible en el exterior.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“Diferente situación se presenta respecto de las conductas relacionadas en los cargos 

ocurrieron en el territorio colombiano, de manera que el aludido presupuesto no se sa-
tisface frente a los cargos de ‘concierto para matar a otra persona’ y el ‘asesinato de esa 
persona’, toda vez que la documentación anexa a la solicitud evidencia que la organización 

el Jurado que actúa ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

febrero de 2012, dado que las conductas ilícitas atribuidas a 1, se 
desarrollaron en el territorio de Colombia.

Adicionalmente la honorable Corporación señaló:

La Corte, como lo ha venido haciendo frente a casos similares, previene al Gobierno 
Nacional para que en el evento de que acceda a la extradición de , 
advierta al Estado requirente que su juzgamiento no podrá incluir hechos cometidos con 

 -
; que el extraditado no podrá ser sometido 

a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado 

“De igual modo, en orden a garantizar otra gama de derechos del solicitado, la Corte 
considera necesario prevenir al Gobierno Nacional para que, si lo considera pertinente, el 
Estado requirente garantice la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen, 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare 
a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de 
su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena 
en razón de los cargos que motivan la solicitud de extradición y por el cual esta hubiere 
sido concedida.

“Así mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país 
reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades 
racionales y reales para que el señor  pueda tener contacto regular 
1 Colombiano nacido en Lebrija, Santander, el 11 de enero de 1967 (fol. 27).
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-
lítica de Colombia concibe a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección 
que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su 

ausencia de un instrumento internacional que la regule, por las normas contenidas en la 

convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le 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 con-

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 
públicas emana del artículo 2° ibídem2.

-
ción Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como 
supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde 
hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condiciona-
mientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.

“Finalmente, el Gobierno Nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de 
un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que  ha perma-
necido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

“En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
emite  a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

por la Corte referida el 10 de febrero de 2012, conductas realizadas con posterioridad al 

 al pedido de extradición, exclusivamente, por 

11. 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 
Ricardo Ortiz Ramírez
para que comparezca ajuicio por los cargos imputados en dos acusaciones que le fueron 

se indica a continuación:
I.
Cargo Uno: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 

Cargo Dos: Concierto distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento 

Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 

II.
febrero de 2012

Cargo Uno: Concierto para distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o 
más de cocaína) a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada 

12. Que en atención al concepto desfavorable, emitido por la Sala de Casación Penal de 
la honorable Corte Suprema de Justicia, para los Cargos Dos (Concierto para matar a otra 

-
sión y posible comisión de un delito federal) y Tres (Matar a otra persona, con la intención 

de un delito federal, y ayuda y facilitación de dicho delito), mencionados en la Acusación 
sustitutiva número 12-20032-CR-WILLIAMS(s), dictada el 10 de febrero de 2012, en la 

negará la extradición del señor Ricardo Ortiz Ramírez.
2 -

chos Humanos, 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h). 3.4.5, 9 de la Convención Americana de De-
rechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, el Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, a 
que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las 
garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público 

un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su 
situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se 
le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a 

13. Que en la información allegada al expediente no se reporta para el ciudadano 
requerido la existencia de antecedentes penales ni investigaciones en curso. Así las co-

12-20032-CR-WILLIAMS(s), dictada en el 10 de febrero de 2012 en la Corte Distrital de 

de un homicidio en nuestro país, se considera pertinente remitir copia auténtica de la docu-
mentación que sustenta la solicitud de extradición del señor Ricardo Ortiz Ramírez a la 
Fiscalía General de la Nación, a efectos de que, de considerarse procedente, se investigue 
la presunta participación del ciudadano requerido en los hechos allí descritos.

Sobre el particular la honorable Corte Suprema de Justicia señaló:
“Sin embargo, la improcedencia de la extradición por el motivo indicado y en relación 

-
punes, toda vez que al Estado colombiano le corresponde adelantar la actuación judicial 

cual, las normas de derecho penal patrio se aplican a toda las personas que las infrinjan 
dentro del territorio nacional.

“Por consiguiente, la Fiscalía General de la Nación, si no lo ha hecho, deberá iniciar 
la investigación del homicidio indicado en la presente solicitud de extradición...”

14. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

15. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Ricardo Ortiz Ramírez 
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.

16. 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 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 Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes 

Por lo expuesto,

Conceder la extradición del ciudadano colombiano Ricardo Ortiz Ramírez, 

por los cargos imputados en dos acusaciones que le fueron dictadas en la Corte Distrital de 

I. 
Cargo Uno: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 

Cargo Dos: Concierto distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento 

Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 

II.
febrero de 2012

Cargo Uno: Concierto para distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o 
más de cocaína) a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada 

Negar la extradición del ciudadano colombiano Ricardo Ortiz Ramírez por 
los Cargos Dos [Concierto para matar a otra persona, con la intención de impedir la comu-

sobre información relacionada con la comisión y posible comisión de un delito federal; y, 
Tres [Matar a otra persona, con la intención de impedir la comunicación de cualquier persona 

con la comisión y posible comisión de un delito federal, y ayuda y facilitación de dicho 
delito], mencionados en la Acusación sustitutiva número 12-20032-CR-WILLIAMS(s), 

Sur de Florida, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente resolución.
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Ricardo Ortiz Ramírez al Estado requi-

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 

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.

extradición del señor Ricardo Ortiz Ramírez a la Fiscalía General de la Nación para que, 
de considerarse procedente, se investigue la presunta participación del ciudadano reque-
rido en los hechos referidos en los cargos dos y tres de la Acusación sustitutiva número 
12-20032- CR-WILLIAMS(s), dictada el 10 de febrero de 2012, en la Corte Distrital de 

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

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 .

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 284 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

Cristian Jainover Salcedo 
Suárez, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos relacionados 
con lavado de dinero.

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

Jainover Salcedo Suárez
cual se hizo efectiva el 24 de febrero de 2012, por miembros de la Policía Nacional.

-

Cristian Jainover Salcedo Suárez.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Cristian Jainover Salcedo Suárez es requerido para comparecer a juicio por delitos 

federales de narcóticos relacionados con lavado de dinero. Es el sujeto de la acusación 

kilogramos o más de cocaína) a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería ilegal-

(... )
-

tado el 15 de diciembre 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 marzo de 2011 hasta el 15 de diciembre de 201; por lo 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Cristian Jainover 
Salcedo Suárez, 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 Cristian Jainover 
Salcedo Suárez
del 2 de mayo 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 11 de julio de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exi-
gen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
Cristian Jainover Salcedo Suárez.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“3. Otros aspectos:
3.1. El Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona 

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 
que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en 
detención con motivo del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como 
también a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, 

“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 colombiano11, 

su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con un defensor designado por él o por 
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. El Gobierno Nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
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, 
la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

“3.5
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.

Así las cosas, la Sala es del criterio que el Gobierno Nacional puede extraditar al ciu-

viene de constatarse, están satisfechos los requisitos establecidos en nuestra legislación 
procesal penal.

“En mérito de lo expuesto, la , 
emite  a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

, formulada por la vía diplomática por el Gobierno de los 

para el Distrito Judicial Sur de Florida, conforme lo solicita el Estado en mención...”.
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 
Cristian Jainover Salcedo Suárez

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 

El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11-20853-CR-

para el Distrito Sur de Florida.
8. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

9. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Cristian Jainover Salcedo 
Suárez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 

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 

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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-
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.

10. 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 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 Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes 

Por lo expuesto,

Cristian Jainover Salcedo 
Suárez

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 

Distrito Sur de Florida.
Cristian Jainover Salcedo Suárez al 

Estado requirente, 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 

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 

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 .

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 285 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

requerido para comparecer a juicio por delitos internacionales de lavado de dinero. 
2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación mediante resolución 

hizo efectiva el 25 de enero de 2012, por miembros de la Fiscalía General de la Nación. 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
“Hugo Sighinoli Encinales es requerido para comparecer a juicio por delitos interna-

Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de: 

comercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una acti-
vidad ilícita, y ayuda y facilitación de dichos delitos, en violación del Título 18, Secciones 

interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes de una actividad ilícita, 

(…) 

el 22 de julio de 2011, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(…)
El marco de tiempo de los delitos de concierto que aparecen en la acusación abarca 

Encinales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurí-

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

de marzo 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 11 de julio de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exi-
gen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:

Código de Procedimiento Penal, la Corte Conceptúa Favorablemente a la extradición 

personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con las 

“6.1. En todo caso, le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la 

Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del mismo 

se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que ha permanecido privado de la 
libertad por razón de este trámite. 

“6.2. También es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Es-

que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas 

por nacimiento –si es pasiva–, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias 
que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los 
derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial 
las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, 

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 públicas emana del artículo 20 ibídem, entre los que se cuenta tener 

“Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un 
ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega 
a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son 
anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se 
extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos 
y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede 
a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en 
tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, 
garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que 
se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana. 
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-
ción Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como 
supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde 
hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condiciona-
mientos atrás referenciados y establecer, asimismo, las consecuencias de su inobservancia 

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 la 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 

los siguientes cargos: 
Cargo Uno: Concierto para cometer el delito de lavado de dinero; 
Cargos Veintiuno, Veintitrés y Veintiséis

afectando el comercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes 
de una actividad ilícita, y ayuda y facilitación de dichos delitos; y, 

Cargos Veinticuatro y Veinticinco
afectando el comercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes 
de una actividad ilícita, y ayuda y facilitación de dichos delitos. 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 11-20491-CR-

el Distrito Sur de Florida.
8. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

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. 

10. 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 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 Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes 

Por lo expuesto, 

-

Cargo Uno: Concierto para cometer el delito de lavado de dinero; 
Cargos Veintiuno, Veintitrés y Veintiséis

afectando el comercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes 
de una actividad ilícita, y ayuda y facilitación de dichos delitos; y, 

Cargos Veinticuatro y Veinticinco
afectando el comercio interestatal e internacional al involucrar las utilidades provenientes 
de una actividad ilícita, y ayuda y facilitación de dichos delitos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 11-20491-CR-

el Distrito Sur de Florida. 
-

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 

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 

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 

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 286 DE 2012
(julio 31)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 209 del 22 de mayo de 2012, el Gobier-

no Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Luis Fernando Marulanda 

Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, 

con el auto de prisión provisional del 27 de octubre de 2004. 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, la 

el 28 de mayo de 2012, a quien se le informó que podía interponer recurso de reposición 

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del señor Marulanda Hernández, 
mediante escrito radicado el 4 de junio de 2012 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 209 del 22 de mayo 
de 2012.

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

legales en la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de España en contra del 
señor Marulanda Hernández, así como una clara vía de hecho en el concepto favorable 
emitido por la Corte Suprema de Justicia, por desconocimiento o errónea interpretación de 
las disposiciones del tratado aplicable.

Advierte que el entonces Ministerio del Interior y de Justicia, al momento de estudiar 
la documentación que presentó el Gobierno de España como sustento de la solicitud de 

aplicables al proceso penal adelantado en contra de su defendido, desconociendo la normati-
vidad convencional, pues si bien el Convenio aplicable no exige formalidad, la autenticidad 

norma, lo que hace que se vea afectada la validez de este requisito esencial y conlleva a que 
el examen del resto de la documentación sea impreciso, vulnerándose el debido proceso y 
los derechos fundamentales del ciudadano requerido. 

providencia que sustenta el pedido de extradición, que corresponde al auto dictado el 27 de 
octubre de 2004 por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de 
España, mediante el cual se decretó la prisión provisional del señor Marulanda Hernández, 
no se describen ni se precisan las conductas punibles a él atribuidas, lo que hace surgir, 
a su juicio, una duda insalvable acerca de si la copia, no auténtica, de esas disposiciones, 
corresponde a las disposiciones penales aplicables al caso del ciudadano requerido, luego no 

de Reos suscrita entre el Reino de España y la República de Colombia.
Indica que el Gobierno Nacional ha debido exigir el cumplimiento de los mencionados 

requisitos, lo que hubiera permitido a la Corte Suprema de Justicia realizar el análisis per-
tinente y emitir en debida forma el concepto, evitando así que el tramite terminara viciado 
de ilegalidad, que es lo que en su criterio ocurrió.

aplicables al caso del señor Marulanda Hernández, afectó el análisis efectuado por la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el requisito de no prescripción de 

“Convención de Extradición de Reos”, el 
cual dispone que no habrá lugar a la extradición “Si se ha cumplido la prescripción de la 
acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado”. 

Lo anterior, sostiene el recurrente, llevó a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un 
concepto favorable a la extradición, alejado del principio de legalidad, ausente de motiva-

sustantiva y por dar como probadas situaciones carentes de prueba. 
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Agrega el defensor, que al no estar determinado el delito imputado ni el quantum puniti-
vo, se generan una serie de dudas en lo referente a la prescripción de la acción, pudiéndose 
estar, en el presente caso, ante una acción penal ya prescrita.

Con base en los argumentos expuestos, el recurrente solicita que se revoque la Resolución 
Ejecutiva 209 del 22 de mayo de 2012, y en su lugar se niegue la extradición del señor Luis 
Fernando Marulanda Hernández.

De manera subsidiaria, pide que se decrete la nulidad del trámite de extradición, por 
desconocimiento del principio de legalidad, del debido proceso y del in dubio pro reo, y se 
proceda por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a exigir al Estado requirente que 
se complemente la documentación que sustenta la solicitud de extradición, en aplicación 
de los artículos 497 y 498 de la Ley 906 de 2004.

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

Se observa que el presente recurso busca que el Gobierno Nacional realice un nuevo 
estudio y análisis de los argumentos que el recurrente planteó anteriormente ante la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dirigidos a cuestionar la solicitud de 
extradición presentada por el Gobierno de España y la decisión del entonces Ministerio del 
Interior y de Justicia de darle curso a la misma, circunstancias que, en su consideración, 
fueron erróneamente desconocidas o ignoradas por esa Corporación judicial al momento de 
rendir concepto favorable a la extradición del señor Luis Fernando Marulanda Hernández, 
lo que a su vez, le imprimió ilegalidad al trámite de extradición.

Al respecto, puede advertirse que en la etapa judicial del presente trámite de extradición, 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó, reiteradamente los 
cuestionamientos del defensor del ciudadano requerido, rechazando, así mismo, la decla-
ratoria de nulidad impetrada por él, al considerar que la documentación a través de la cual 
la Embajada de España formuló el pedido de extradición del señor Marulanda Hernández 
sí cumple con todos los requerimientos previstos en la “Convención de Extradición de 
Reos”, lo que hacía procedente su análisis y la emisión del respectivo concepto en torno a 
la viabilidad de la extradición. 

Así lo señaló el Alto Tribunal en auto del 8 de noviembre de 2011, a través del cual 
resolvió los pedimentos de pruebas efectuados por la defensa del ciudadano requerido y el 
Ministerio Público, como pasa a verse: 

“1. Atendiendo a que el defensor del requerido solicita que se declare la nulidad de 
lo actuado en el trámite de extradición, por cuanto la copia de las disposiciones penales 
aplicables al caso no se encuentran debidamente autenticadas, la Sala abordará su análisis 
previo a resolver sobre las pruebas solicitadas, pues de encontrarla fundada, ello tornaría 

“1.1. Las normas que regulan el trámite, son las contempladas en el Convenio de 

-

se considera incluido en todo tratado de extradición vigente entre las partes. 
“El artículo 8° del Convenio de Extradición de Reos entre el Reino de España y la 

República de Colombia, establece:
(…)

de la Corte Constitucional, dispone: 
(...) 
“Por tanto, a tales reglas debe someter la Corte el análisis que le corresponde adelantar, 

“1.2. 

“Ello, por cuanto la Embajada de España en Colombia remitió al Ministerio de Rela-

º

Respecto de las disposiciones aplicables al caso, ha de señalarse que si bien es cierto 

constituye irregularidad alguna, pues al hacer parte integral de la documentación que so-
porta la solicitud de extradición, se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo segundo 

respecto establece: “(...) Los documentos presentados con las solicitudes de extradición que 
por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención de Extradición suscrita entre 
los dos países, estarán exentos del requisito de legalización (...)”. (Subrayas fuera de texto).

“En este entendido, recuérdese que el derecho al debido proceso de extradición lo in-

previsión normativa, en los preceptos pertinentes del estatuto procesal penal, a los cuales 
debe sujetarse el curso de la actuación. 

-

. (Negrilla agregada).
Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de 

-
puesto contra su decisión de negar la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa y el 

“2. La Sala no declaró la nulidad propuesta por el apoderado del requerido en extradi-
ción, al considerar que contrario a su dicho, la documentación remitida por el Ministerio 
del Interior y de Justicia, cumplía con las exigencias previstas en el artículo 8° de la Con-

establece la forma como debe ser presentada la demanda de extradición y los documentos 
que a la misma se deben acompañar.

Así tratándose de un individuo acusado o perseguido, se requiere: 
“1... 2°... copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder expedido 

contra él, o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerzan (sic) que dicho auto 

señas particulares del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su busca 
y arresto”. 

El artículo 2° del citado Protocolo, prevé que: “Los documentos presentados con las 
solicitudes de extradición que por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención 
de Extradición suscrita entre los dos países, estarán exentos del requisito de legalización”. 

Además, el Gobierno del Reino de España, al formalizar el pedido de extradición anexó 

Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional de Madrid decretó la prisión 

Hernández, como también sus señales particulares. 

-

. (Negrilla agregada).
Finalmente, en el concepto sobre la viabilidad de la solicitud de la extradición del señor 

a los cuestionamientos de la defensa del ciudadano requerido dirigidos a debatir el cum-
plimiento, por parte de la solicitud presentada por el Gobierno de España, de los requisitos 
establecidos a tal efecto en la Convención de Extradición de Reos, en los siguientes términos: 

“7.  
Frente a la manifestación de que no se acredita el presupuesto de la validez formal 

de la documentación, y considerando las transcripciones del Código Penal y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de España, pues para la defensa no cumplen con las condiciones 
de validez que reclama la ley procesal colombiana, pues no se acompañaron en copia au-
téntica, ha de reiterarse, tal y como se le expusiera al momento de resolverse la petición 
de pruebas y el recurso de reposición, que al hacer parte integral de la documentación 
que soporta la solicitud de extradición, se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 

que establece: “(...) Los documentos presentados con las solicitudes de extradición que 
por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención de Extradición suscrita entre 
los dos países, estarán exentos del requisito de legalización (...).”. 

En relación con el argumento de que no concurre el requisito de la doble incriminación, 

no se hace imputación de cargos contra Luis Fernando Marulanda Hernández como autor 
de delito alguno...”, precisa la Sala que de acuerdo con el artículo VII de la Convención de 
Reos, la solicitud de extradición debe ser presentada a través de vía diplomática, y amol-
darse a las siguientes previsiones: “..
perseguido, se requerirá copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder 
expedido contra él, o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza que dicho 
auto y precise los hechos denunciados y la disposición que le sea aplicable...”.

-

“la prisión provisional y busca (sic) y captura de Luis Marulanda Hernández en la forma 
interesada en esta causa”.

Las mismas razones derrumban la manifestación de que no existe equivalencia de la 
providencia proferida en el extranjero, pues a la solicitud se allegó el mandamiento de 
prisión, conforme lo prevé el artículo 8° del Convenio de Extradición suscrito con el Reino 
de España”. 

Estos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia desvirtúan los cuestionamientos 
del abogado defensor respecto de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de 
España en contra de su defendido.
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En relación con el tema de la prescripción de la acción penal se observa en el concepto 
emitido por la Corte Suprema de Justicia el 18 de abril de 2012, que el Alto Tribunal no 

“El comportamiento imputado a Luis Fernando Marulanda Hernández no ha pres-
crito según nuestro ordenamiento interno, como quiera que los hechos por los cuales 

Este pronunciamiento, que es señalado por el recurrente como ilegal y falto de motiva-
ción, encuentra su fundamento en fas siguientes razones: 

“Convención de Extradición de Reos” establece que 
no habrá lugar a la extradición “Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, 
según las leyes del país a quien el reo sea reclamado”.  

del Estado requerido, en este caso Colombia. 
– El artículo 83 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, dispone que “La 

privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá 
de veinte (20)...”.

A tal efecto, se hace necesario tener en cuenta las penas previstas en nuestro país para 
las conductas por las cuales es solicitado en extradición el señor Marulanda Hernández. Al 

de doble incriminación en relación con los hechos imputados al ciudadano requerido, señaló: 
“Al confrontar las normas invocadas por el país requirente con la legislación colom-

también son constitutivas de punibilidad.
En Colombia, sancionada bajo la denominación típica de concierto para delinquir 

legales mensuales vigentes. 

así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, 

sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, 
-

 y multa de 

mensuales vigentes”. (Negrilla agregada).

en nuestra legislación penal para las conductas delictivas atribuidas por las autoridades es-
pañolas al señor Marulanda Hernández es de 360 meses (30 años), establecida para el delito 

del Código Penal colombiano la acción penal en Colombia en contra del ciudadano reque-
rido en Colombia prescribiría en 20 años, tal como lo indica la Corte Suprema de Justicia. 

No existe, entonces, en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en relación 
a la no prescripción de la acción penal en contra del ciudadano requerido, ninguna ilega-
lidad ni falta de motivación, ni mucho menos una vía de hecho. Simple y llanamente el 
pronunciamiento emitido por ese Alto Tribunal se ajustó a lo señalado en la normatividad 
convencional, penal y procedimental aplicable al caso. 

Adicionalmente, debe precisarse que no es esta la oportunidad para controvertir lo 
manifestado por la Corte Suprema de Justicia en su concepto e insistir en obtener un nuevo 
pronunciamiento sobre aspectos jurídicos que ya fueron objeto de estudio, pues no es pro-
cedente utilizar el recurso de reposición como un instrumento para desconocer el concepto 
emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno Nacional 
en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial. 

Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el 
concepto emitido el 29 de noviembre de 1983, con ponencia del doctor Alfonso Reyes 
Echandía, manifestó:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confronta-
ción entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respectivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la Corte, 
el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que deberá ser 
negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 

en el No. 2° del artículo 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial 
de la solicitud de extradición”, 

á
. Es inne-

gable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para optar por conceder 
o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es favorable, pero se trata de 
una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones soberanas 
de conveniencia nacional; 

 (Negrilla agregada).
Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno Nacional, como al parecer lo espera el 

abogado defensor, apartarse, a través de la resolución de un recurso de reposición, de los 
conceptos y la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia sobre determinados 
aspectos jurídicos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes 
que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno Nacional como sustento 
jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, que involucra aspectos 
jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

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 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 Administrativo. 

Por lo expuesto, 

por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Luis Fernando 
Marulanda Hernández, 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. 

de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de 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 .

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 287 DE 2012
(julio 31)

por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución  
Ejecutiva número 221 del 12 de junio de 2012.

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 53 del 
Decreto 01 de 1984, y 

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 221 del 12 de junio de 2012, el Gobierno 

Cargo Uno: Concierto para manufacturar y distribuir una sustancia controlada (cinco 
kilogramos o más de cocaína), a sabiendas que dicha sustancia controlada sería importada 

el Distrito Sur de Florida. 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, la 

el 10 de julio de 2012, a quien se le informó que podía interponer recurso de reposición 

3. Que la apoderada del ciudadano requerido, mediante escrito radicado el 19 de julio 
de 2012 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 221 del 12 de junio de 2012, con el objeto de que se extiendan 
los condicionamientos ya impuestos para la entrega en extradición del ciudadano requerido. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, 
los recursos de reposición y apelación, deben presentarse por escrito, en la diligencia de 

edicto, o la publicación, según el caso. 

deben interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, por el interesado 
o su apoderado, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto, establece que si el escrito con el cual se 
formula el recurso no presenta los requisitos exigidos en la ley, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. 

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 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 Administrativo. 
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personal a la abogada defensora del ciudadano requerido se surtió el 10 de julio de 2012, 
y, por ende, el plazo para impugnar la Resolución Ejecutiva número 221 del 12 de junio de 
2012 vencía el 17 de julio de 2012. 

Lo anterior permite advertir que, en este caso, el recurso de reposición interpuesto por la 
abogada defensora del ciudadano requerido el 19 de julio de 2012 es extemporáneo, como 
quiera que no fue presentado dentro del plazo legal que exige el artículo 51 del Decreto 
01 de 1984. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional procederá a rechazar el recurso de repo-
sición por extemporáneo. 

Por lo expuesto, 

número 221 del 12 de junio de 2012, por medio de la cual se concedió la extradición del 

parte motiva de esta resolución. 

su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno. 

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 apoderada,  
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y  

31 de julio de 2012.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 288 DE 2012
(julio 31)

por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución  
Ejecutiva número 265 del 6 de julio de 2012. 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 53 del 
Decreto 01 de 1984, y 

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 265 del 6 de julio de 2012, el Gobierno 

Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Guillermo Duero Toledo, 

Cargo Uno: Concierto con otros, incluyendo personas a bordo de una embarcación 

punto en el Distrito Medio de Florida, para poseer con la intención de distribuir cinco ki-
logramos o más de una sustancia que contenía cocaína, a bordo de una embarcación sujeta 

Cargos Dos y Tres: Ayuda y facilitación a otros, incluyendo personas a bordo de una 

cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, a bordo de una embarcación 

Cargo Cuatro: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que 
contenía cocaína, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia controlada sería 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 8:10-CR-337- 
T-33EAJ, dictada bajo sello el 11 de agosto de 2010 en la Corte Distrital de los Estados 

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

el 10 de julio de 2012, a quien se le informó que podía interponer recurso de reposición 

3. Que la apoderada del ciudadano requerido, mediante escrito radicado el 19 de julio 
de 2012 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 265 del 6 de julio de 2012, con el objeto de que se extiendan 
los condicionamientos ya impuestos para la entrega en extradición del ciudadano requerido. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, 
los recursos de reposición y apelación, deben presentarse por escrito, en la diligencia de 

edicto, o la publicación, según el caso. 

deben interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, por el interesado 
o su apoderado, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto, establece que si el escrito con el cual se 
formula el recurso no presenta los requisitos exigidos en la ley, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. 

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 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 Administrativo. 

personal a la abogada defensora del ciudadano requerido se surtió el 10 de julio de 2012, 
y, por ende, el plazo para impugnar la Resolución Ejecutiva número 265 del 6 de julio de 
2012 vencía el 17 de julio de 2012. 

Lo anterior permite advertir que, en este caso, el recurso de reposición interpuesto por la 
abogada defensora del ciudadano requerido el 19 de julio de 2012 es extemporáneo, como 
quiera que no fue presentado dentro del plazo legal que exige el artículo 51 del Decreto 
01 de 1984. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional procederá a rechazar el recurso de repo-
sición por extemporáneo. 

Por lo expuesto, 

-
cutiva número 265 del 6 de julio de 2012, por medio de la cual se concedió la extradición 
del ciudadano colombiano Guillermo Duero Toledo, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución. 

su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno. 

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 apoderada,  
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y  

31 de julio de 2012.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 289 DE 2012
(julio 31)

por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución  
Ejecutiva número 258 del 6 de julio de 2012. 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 53 del 
Decreto 01 de 1984, y 

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 258 del 6 de julio de 2012, el Gobierno 

Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-
gramos o más de cocaína), con el conocimiento de que dicha sustancia controlada sería 

Cargo Tres: Concierto para poseer una sustancia controlada (cinco kilogramos o más 
de cocaína) con la intención de distribuirla, mientras se encontraba a bordo de un avión de 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número 
10- 20798-CR-COOKE(s), dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados 

En la misma resolución, el Gobierno Nacional negó la extradición del ciudadano colom-
Cargos Dos (Fabricar y distribuir una sustancia 

controlada (cinco kilogramos o más de cocaína), con el conocimiento de que dicha sustancia 

dicho delito) y Cuatro (Posesión de una sustancia controlada (cinco  kilogramos o más de 
cocaína) con la intención de distribuirla, mientras se encontraba a bordo de un avión de 

la acusación sustitutiva número 10-20798-CR-COOKE(s), dictada el 7 de junio de 2011 

lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en su concepto. 
Así mismo, en el citado acto administrativo el Gobierno Nacional resolvió, en uso del 

poder discrecional que la ley le otorga, no diferir la entrega de este ciudadano en razón a 
la sentencia condenatoria dictada en su contra por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Popayán, Cauca, proferida el 28 de julio de 2009, como autor del delito 
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2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, la 

el 10 de julio de 2012, a quien se le informó que podía interponer recurso de reposición 

3. Que la apoderada del ciudadano requerido, mediante escrito radicado el 19 de julio 
de 2012 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 258 del 6 de julio de 2012, con el objeto de que se extiendan 
los condicionamientos ya impuestos para la entrega en extradición del ciudadano requerido. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, 
los recursos de reposición y apelación, deben presentarse por escrito, en la diligencia de 

edicto, o la publicación, según el caso. 
A su vez, el numeral 1 del artículo 52 del Decreto 01 de 1984 dispone que los recursos 

deben interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, por el interesado 
o su apoderado, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto, establece que si el escrito con el cual se 
formula el recurso no presenta los requisitos exigidos en la ley, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. 

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 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 Administrativo. 

personal a la abogada defensora del ciudadano requerido se surtió el 10 de julio de 2012, 
y, por ende, el plazo para impugnar la Resolución Ejecutiva número 258 del 6 de julio de 
2012 vencía el 17 de julio de 2012. 

Lo anterior permite advertir que, en este caso, el recurso de reposición interpuesto por 
la abogada defensora del ciudadano requerido el 19 de julio de 2012 es extemporáneo, co-
moquiera que no fue presentado dentro del plazo legal que exige el artículo 51 del Decreto 
01 de 1984. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional procederá a rechazar el recurso de repo-
sición por extemporáneo. 

Por lo expuesto, 

-
tiva número 258 del 6 de julio de 2012, por medio de la cual se concedió la extradición del 

parte motiva de esta resolución. 

su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno. 

de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Penal 
del Circuito Especializado de Popayán, Cauca, y al Fiscal General de la Nación, para lo 
de sus competencias. 

Publíquese en el  notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada,  
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la autoridad judicial y a la Fiscalía 
General de la Nación y  

31 de julio de 2012.

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

MINISTERIO DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1627 DE 2012
(julio 31)

mediante el Decreto 825 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
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 
Política y el artículo 159 de la Ley 1450 de 2011 y en desarrollo de los artículos 154, 204, 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4023 de 2011 se reglamentó el proceso de compensación y el 

funcionamiento de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen Contributivo del 

cotizaciones al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). 

del nuevo proceso de compensación y control del recaudo, las cuales si bien se realizaron por 
parte del Fosyga, requieren la participación de todos los actores involucrados en el proceso. 

Que se requiere que la información suministrada por los actores al Fosyga sea integral 

control de recaudo de la Subcuenta Interna del Régimen Contributivo del Fosyga. 
Que se hace necesario prorrogar los términos previstos en el Decreto 4023 de 2011, 

prorrogados mediante Decreto 825 de 2012 y dictar disposiciones orientadas a garantizar 
el adecuado funcionamiento de las cuentas maestras de recaudo. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

proceso de giro y compensación de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la conciliación del  recau-
do de cotizaciones a dicho régimen, contenidos en el Decreto 4023 de 2011, prorrogados 
mediante Decreto 825 de 2012. 

Parágrafo. Hasta tanto se implemente integralmente el nuevo proceso de compensación 
y control del recaudo de aportes del Régimen Contributivo de Salud, el proceso integral de 
giro y compensación continuará ejecutándose conforme con lo establecido en el Decreto 
2280 de 2004. 

proceso de compensación y control del recaudo, los operadores de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA) y todos los actores involucrados en el proceso de recaudo 
y operación de la compensación, deberán remitir la información de las planillas de recaudo 
y demás información requerida por el Fosyga, en las condiciones señaladas en el Decreto 
4023 de 2011 y de acuerdo con la información que para el efecto solicite el Ministerio de 
Salud y Protección. En el evento de que alguna entidad no cumpla con la entrega oportuna, 
completa y con la calidad requerida de los datos, se informará al órgano de vigilancia res-
pectivo para que se adelanten las acciones y se impongan las sanciones que correspondan. 

disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.

La Ministra de Salud y Protección Social,
Beatriz Londoño Soto.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002078 DE 2012
(julio 27 )

 
y se dictan otras disposiciones.

La Ministra de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, es-
pecialmente las conferidas en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y en 
desarrollo de la Ley 1420 de 2010 y del artículo 20 del Decreto número 4803 de 2010, y

CONSIDERANDO:

asignación de recursos del 
-

-
partamentos y distritos deberán adelantar con celeridad los procesos de incorporación de 

correspondientes a la vigencia 2011.
Que en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, 

entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro 
(4) meses anteriores a las elecciones, no puede celebrar convenios interadministrativos para 
la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de 
las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas 
directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

-
diante Memorando número 225840 de 2 de agosto de 2011 y frente a la consulta elevada 
por la Secretaría Municipal de Salud de Pasto, sobre la aplicación de la Ley 996 de 2005, 
estableció: “se tiene que la prohibición de celebrar convenios interadministrativos para 
la ejecución de recursos públicos, la cual se encuentra contemplada en el parágrafo del 

-
cluirse claramente que en la presente etapa preelectoral no ser

venios interadministrativos que impliquen la ejecución de un recurso público por parte 
de las entidades territoriales (…)”.
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Que una vez se publicó la Resolución número 1507 de 2011, las Direcciones de Salud 
debían adelantar la gestión para la incorporación de los recursos en sus respectivos presu-
puestos ante las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y realizar los trámites 
administrativos y el proceso contractual, encaminado a la celebración de los convenios para 
la atención en salud de las personas en situación de desplazamiento.

Que la restricción generada por la Ley 996 de 2005, de garantías electorales, aunado a 
los trámites administrativos encaminados a la incorporación de los recursos asignados a las 

la población en situación de desplazamiento, pese a lo cual, dichas entidades garantizaron 
-

solución número 1507 de 2011, en aras de efectuar el giro a los departamentos y distritos 
para que estos procedan al pago respectivo.

Que la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, mediante co-
municación número 5766 de 16 de enero del presente año, informó al Administrador del 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) – Nación, la constitución de la reserva 

En mérito de lo expuesto,

sentido de adicionar un parágrafo del siguiente tenor, el cual quedará así:
“ . En el evento que las entidades territoriales como consecuencia de la 

aplicación de la Ley de Garantías Electorales y de los trámites requeridos para la incor-
poración de los recursos de que trata esta resolución se vean avocadas a prestar las aten-

de convenios, deberán presentar un informe de ejecución en el que soporte las atenciones 

con los siguientes documentos:

generados desde la herramienta SIGA Departamental entregada por este Ministerio, co-
rrespondiente a los servicios prestados;

-
nas desplazadas reportadas se encuentran incluidas en el Registro Único de Población en 

Social, así como también el valor avalado por la auditoría, el número de personas atendidas 
y el período de prestación de servicios al cual corresponde la auditoría;

atenciones reportadas no se han pagado ni se pagarán con recursos diferentes a los de la 
presente resolución;

d) Juego completo y consolidado de las atenciones de las personas reportadas en 
medio magnético de todas las instituciones de la red prestadora del Registro Individual de 
Prestaciones de Salud (RIPS).

Soporte de los pagos a las IPS. Las entidades territoriales deberán remitir 

por parte de este Ministerio, la documentación que soporte el pago realizado a las IPS.
Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 

Publíquese y cúmplase.

La Ministra de Salud y Protección Social,
Beatriz Londoño Soto.

(C. F.).

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1253 DE 2012
(julio 30)

por la cual se establece el Ingreso al Productor del Alcohol Carburante  
y del Biocombustible para uso en motores diésel, para el mes de agosto de 2012.
El Ministro de Minas y Energía ad hoc, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004 y por los Decretos 3823 de 2011 
y 381 de 2012, y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de 

la economía estará a cargo del Estado y este intervendrá por mandato de la ley en la pro-
ducción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía, 

resoluciones 18 0222, 18 1232, 18 0825 y 18 0643, del 27 de febrero de 2006, 30 de julio 

-
tura de precios de la gasolina motor corriente oxigenada, incluyendo lo relacionado con la 
fórmula de cálculo del precio del alcohol carburante en el país.

las Resoluciones 18 0134 del 29 de enero de 2009 y 18 1966 del 24 de noviembre de 2011, 

motores diésel y la fórmula para el cálculo de este último.
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 
para el mes de agosto del año 2012.

Que mediante Decreto 3823 del 12 de octubre de 2011, el Presidente de la República 
nombró al Ministro de Hacienda y Crédito Público como Ministro de Minas y Energía 

biocombustibles.
Que en mérito de lo expuesto,

Artículo 1º. De conformidad con lo establecido en la Resolución 18 1780 del 29 de 

1966 del 24 de noviembre de 2011, el Ingreso al Productor del biocombustible para uso en 

Artículo 2º. En concordancia con lo establecido en la Resolución 18 1088 del 23 

0643, del 27 de febrero de 2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009 y 27 de abril 
de 2012, respectivamente, el Ingreso al Productor del alcohol carburante que regirá 
a partir del 1º de agosto de 2012 será de ocho mil treinta pesos con veinte centavos 

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.

El Ministro de Minas y Energía ad hoc,
Juan Carlos Echeverry Garzón.

2) Precio utilizando costo de oportunidad de la materia prima 
2.1) Cálculo de los Indicadores de precios paridad importación para las operaciones de 

estabilización del FEP
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ANEXO 2: Cálculo del ingreso al alcohol carburante agosto 2010

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1254 DE 2012
(julio 30)

por la cual se adopta para diferentes ciudades capitales, áreas metropolitanas y municipios 

motor corriente oxigenada, la gasolina motor corriente, el ACPM y la mezcla de ACPM 
con biocombustibles para uso en motores diésel.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, el Decreto 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2º del Decreto 381 de 

2012, corresponde al Ministerio de Minas y Energía formular, adoptar, dirigir y coordinar 
la política nacional en materia de distribución de combustibles.

tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de los anteriores.
Que a través de las resoluciones 8 2438 de 1998, 8 2439 de 1998, 18 1088 de 2005, 18 

1780 de 2005 y 18 1047 de 2011, se dispuso que para la distribución de combustibles en 
las ciudades capitales del país y sus áreas metropolitanas en las que se distribuye gasolina 
motor corriente oxigenada, gasolina motor corriente y ACPM y mezclas de este último con 
el biocombustible para uso en motores diésel, aplicaría un régimen de libertad vigilada, 
en el cual el distribuidor minorista a través de estación de servicio automotriz establece 
libremente su margen.

Que desde enero de 1999, en virtud de las Resoluciones 8 2438 y 8 2439, se ha utili-
zado el régimen de libertad vigilada como parte integral de la política de distribución de 
combustibles líquidos, régimen que dejó de aplicarse en razón a que mediante Resolución 

Que el régimen de libertad vigilada busca que los distribuidores minoristas tengan una 
remuneración adecuada que les permita desarrollar su negocio y garantizar la sostenibilidad 

Que se requiere adoptar el régimen de libertad vigilada para diferentes capitales del país 

-
genada, ACPM y mezclas de este último con el biocombustible para uso en motores diésel.

Que el Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de su competencia legal, determi-
na aquellos eventos y mercados en los que procede un régimen de libertad vigilada o un 

combustibles líquidos derivados del petróleo, en función de las características del mercado 
de cada localidad y aplicando las variables e indicadores que se adoptarán en desarrollo de 
las facultades antes mencionadas.

Ministerio ha venido observando que se está generando una efectiva competencia en las 
estaciones de servicio de algunas ciudades capitales del país y sus áreas metropolitanas y 
en varios municipios del país. 

Que en mérito de lo expuesto,

Artículo 1º. 
distribuidor minorista para la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, 
el ACPM y las mezclas de este último con biocombustibles para uso en motores diésel, en 
los siguientes municipios y capitales del país y sus áreas metropolitanas:

1
2
3
4 Medellín, Antioquia
5 Montería, Córdoba
6 ívar
7 Pereira, Risaralda
8 Ibagué, Tolima
9

10 Sincelejo, Sucre
11 Manizales, Caldas
12
13 Popayán, Cauca
14
15
16 Chía, Cundinamarca
17
18 Soacha, Cundinamarca
19
20
21 Armenia, Quindío
22 Rionegro, Antioquia
23 Neiva, Huila
24 Santa Marta, Magdalena
25

Artículo 2º. En el resto de ciudades y municipios del país se continuará aplicando el 

gasolina motor corriente oxigenada, la gasolina motor corriente, el ACPM y las mezclas 
de este último con biocombustibles para uso en motores diésel.

Artículo 3º.  Para las ciudades y municipios con régimen de libertad vigilada los 

distribuidor minorista.
Artículo 4º.  Los márgenes del distribuidor minorista para las ciudades y municipios 

con régimen de libertad regulada, según el producto, serán los establecidos en los artícu-
los 1º y 2º de la Resolución 18 2336 del 28 de diciembre de 2011, o en las normas que la 

estaciones de servicio automotriz tienen la obligación de publicar los precios de venta 
al público de la gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y 
mezclas de este último con el biocombustible para uso en motores diésel, en el Sistema de 
Información de los Combustibles – SICOM, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la publicación de la presente resolución.

Artículo 6º.  El incumplimiento a lo previsto en la presente resolución dará lugar a la 
imposición de la sanción correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Decreto 

Artículo 7º.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 

18 1047 del 22 de junio de 2011.
Publíquese y cúmplase.

El Ministro de Minas y Energía,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1279 DE 2012
(julio 31)

-
tablecen disposiciones relacionadas con la estructura de precios del ACPM y de la mezcla 

del mismo con el biocombustible para uso en motores diésel.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-

feridas en el Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado y este intervendrá por mandato de la ley en la producción, 

de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Que de conformidad con el numeral 18 del artículo 2º del Decreto 381 de 2012, le co-

(ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores.
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Que por Resolución número 8 2439 del 23 de diciembre de 1998 se estableció la estruc-
tura de precios del ACPM mediante fórmulas y valores para calcular el Ingreso al Produc-
tor, Tarifa de Transporte de Combustibles por Poliductos y los Márgenes de Distribución 

valores para cada uno de estos ítems.

del ACPM mezclado con el biocombustible para uso en motores diésel que se está utilizando 
en la Costa Atlántica desde el 1º de enero de 2008, en Santander y el Sur del Cesar desde 
octubre de 2008, desde marzo del 2009 en el Sur Occidente del país, desde mediados de 

del país y los Llanos Orientales.
Que se hace necesario ajustar el valor correspondiente al Ingreso al Productor del ACPM 

y a su vez señalar la estructura de precios de la mezcla del mismo con el biocombustible 
para uso en motores diésel, para el mes de agosto de 2012.

Que mediante el Decreto 3823 del 12 de octubre de 2011, el Presidente de la República 
nombró al Ministro de Hacienda y Crédito Público como Ministro de Minas y Energía ad 

biocombustibles.
Que a través de Resolución número 18 1253 del 30 de julio de 2012, el Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, como Ministro de Minas y Energía ad hoc, estableció el Ingreso 
al Productor del biocombustible para uso en motores diésel para el mes de agosto de 2012.

las Resoluciones número 18 1701, 18 0230, 18 1300 y 18 0989, del 22 de diciembre de 
2003, 27 de febrero de 2006, 23 de agosto de 2007 y 17 de junio de 2011, respectivamente, 
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 los márgenes de distribución mayorista y minorista y el transporte mínimo entre 

Resoluciones número 18 1549, 18 0769, 18 1231, 18 1047 y 18 2336, del 29 de noviembre 
de 2004, 29 de mayo de 2007, 30 de julio de 2008, 22 de junio de 2011 y 28 de diciembre 
de 2011, respectivamente.

Que en concordancia con lo establecido en el Decreto 1870 del 29 de mayo de 2008, a 
través de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012, el Ministerio de Minas 

Artículo 1º. Modifícase la Resolución número 8 2439 del 23 de diciembre de 1998, en 
relación con la estructura de precios para el ACPM, de la siguiente manera:

Dicho ingreso al productor será el que rija para el ACPM en las zonas de mezcla con el bio-
combustible para uso en motores diésel, de no poderse realizar la mezcla con dicho producto.

Los diferentes ítems que conforman la estructura de precios del ACPM bajo el régimen 

Componentes de la estructura de precio ACPM
(Pesos por Galón)

1.Ingreso al Productor 5,345.54
(1) 500.86

3. Impuesto Global 536.24
4. Tarifa de Marcación 5.09
5. Tarifa de Transporte por poliductos (*)
6. Margen plan de continuidad (a) 86.42

(**)
8. Margen al distribuidor mayorista (***)
9. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (**)
10. Margen del distribuidor minorista (****)
11. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación (***)

(**)
13. Sobretasa(2) 301.48

(**)

1300 y 18 0989, del 22 de diciembre de 2003, 27 de febrero de 2006, 23 de agosto de 2007 y 17 de junio 
de 2011, respectivamente.
** Se calcularán en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de la tarifa por poliductos que le corresponda.
*** Se calcularán y ajustarán a lo señalado en el artículo 1º de la Resolución número 18 1231 del 30 de julio 
de 2008 y el artículo 4º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre de 2011, según corresponda.
**** Se tomará el valor establecido en el artículo 2º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre 
de 2011.
(1) Se calcula tomando como referencia el precio base de liquidación señalado en el numeral 4 del artículo 
2º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(2) Se calcula tomando como referencia el valor de referencia de venta al público del ACPM señalado en el 
artículo 1º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(a) Dicho margen está dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A. las inversiones en el plan de continuidad para el 

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 2º. De conformidad con lo establecido en la Resolución número 18 1780 del 

de 2009, defínase la estructura de precios para la mezcla de biocombustible para uso en 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución número 18 1253 del 30 de julio de 2012, 
el Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel que regirá a partir del 

De igual forma, el ingreso al productor del ACPM que se utilice para la mezcla con 
un 10% de biocombustible para uso en motores diésel en la Costa Atlántica (La Guajira, 

Catalina), Santander, Antioquia, Chocó, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo y el Occidente 

que se utilice para las mezclas con un 7% de biocombustible para uso en motores diésel en 

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (96%) 4,795.78

diésel (4%) 394.17

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,189.95

432.50
5. Impuesto Global 514.79
6. Tarifa de Marcación 5.17

67.66
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (4%) 13.07

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,309.56

Entregas en Cartagena Consumidores – Estructura del B-10

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(1) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

67.66
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 32.67

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,561.59

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (96%) 4,795.78

diésel (4%) 394.17

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,189.95

432.50
5. Impuesto Global 514.79
6. Tarifa de Marcación 5.17

99.13
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (4%) 11.28

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,339.24
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Entregas en la Zona de Barranquilla Consumidores – Estructura del B-10

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(1) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

99.13
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 28.20

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,588.59

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)
Entregas en Bucaramanga Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

135.03
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%) 7.99

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,294.38

Entregas en Bucaramanga Consumidores – Estructura del B-10 

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(4) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

135,03
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 39,96

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,636.25

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)
Entregas en Medellín Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

290.65

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%) 13.93

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,455.94

Entregas en Antioquia Consumidores – Estructura del B-10 –  
Con Transporte de B2 por el Poliducto

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47

(3) 405.47

5. Impuesto Global 482.61

6. Tarifa de Marcación 5.29

290.65

8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 69.64

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42

6,821.55

11. Margen al distribuidor mayorista (**)

12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)

13. Margen del distribuidor minorista (***)

14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)

15. Sobretasa(2) 301.48

(*)

Entregas en Bogotá Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 5,050.02

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.247.11

443.26
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

338.05
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%)

5.89

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,651.38

Entregas en Bogotá Consumidores – Estructura del B-7

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (93%) 4,792.37

diésel (7%) 689.80

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,482.17

420.64
5. Impuesto Global 498.70
6. Tarifa de Marcación 5.23

338.05
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (7%) 20.63

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,851.84

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)
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Entregas en Cali Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

371.10
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%)

15.02

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,537.48

Entregas en Cali Consumidores – Estructura Del B-10

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(4) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

371.10
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 75.10 

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,907.46

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)

Entregas en Pereira Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

330.87
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%)

14.56

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,496.79

Entregas en Pereira Consumidores – Estructura del B-10

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(4) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

330.87

8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 72.81

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,864.94

11. Margen al distribuidor mayorista (**)

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)

Entregas en Manizales Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

330.87
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%)

13.10

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,495.34

Entregas en Manizales Consumidores – Estructura del B-10

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(4) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

330.87
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 65.50

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,857.63

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)

Entregas en Ibagué Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

289.21
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%)

9.19

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,449.76

Entregas en Ibagué Consumidores – Estructura del B-10 –  
Con Transporte de B-2 por el Poliducto

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
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Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

(6) 405.47
5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

289.21
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 45.96

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,796.43

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)
Entregas en Neiva Mayoristas – Estructura del B-2

Componentes de la estructura de precio

Mezcla ACPM – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 4,895.69

diésel (2%) 197.09

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5.092.78

441.51
5. Impuesto Global 525.52
6. Tarifa de Marcación 5.13

363.91
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (2%)

10.94

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,526.21

Entregas en Neiva Consumidores – Estructura del B-10 –  
Con Transporte de B-2 por el Poliducto

Componentes de la estructura de precio

Mezcla acpm – bio-
combustible para uso 

en motores diésel
(Pesos por Galón)

1. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (90%) 4,496.04

diésel (10%) 985.43

3. Ingreso al productor de la mezcla ACPM – biocombustible para uso en 5,481.47
(6) 405.47

5. Impuesto Global 482.61
6. Tarifa de Marcación 5.29

363.91
8. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores 
diésel (10%) 54.69

9. Margen plan de continuidad (a) 86.42
6,879.86

11. Margen al distribuidor mayorista (**)
12. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista (*)
13. Margen del distribuidor minorista (***)
14. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. (**)
15. Sobretasa(2) 301.48

(*)
* Se calculará en cada sitio de entrega habilitado dependiendo del margen al distribuidor mayorista y del 
transporte entre la planta de abastecimiento mayorista y la estación de servicio, según sea el caso.
** Se calcularán y ajustarán a lo señalado en el artículo 1º de la Resolución número 18 1231 del 30 de julio 
de 2008 y el artículo 4º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre de 2011, según corresponda.
*** Se tomará el valor establecido en el artículo 2º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre 
de 2011.
(1) Se calcula tomando como referencia el precio base de liquidación señalado en el numeral 5 del artículo 
2º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(2) Se calcula tomando como referencia el valor de referencia de venta al público del ACPM señalado en el 
artículo 1º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(3) Se calcula tomando como referencia el precio base de liquidación señalado en el numeral 7 del artículo 
2º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(4 Se calcula tomando como referencia el precio base de liquidación señalado en el numeral 6 del artículo 
2º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(5) Se calcula tomando como referencia el precio base de liquidación señalado en el numeral 9 del artículo 
2º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(6) Se calcula tomando como referencia el precio base de liquidación señalado en el numeral 8 del artículo 
2º de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012.
(a) Dicho margen está dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A. las inversiones en el plan de continuidad para 

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 fron-
tera. Para efectos de la liquidación y pago a Ecopetrol S. A. de la porción de biocombustible que mezcla el 
Distribuidor Mayorista en la terminal donde opera, el señalado agente enviará a Ecopetrol S. A., durante los 

se indiquen las ventas de biocombustible 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. De conformidad con lo señalado en el artículo anterior, Ecopetrol S. A. 

el Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista; y, para el régimen de libertad 

Parágrafo. La información de que trata el presente artículo deberá ser puesta a disposición 
de los diferentes actores involucrados, en la página web de dicha Empresa.

Artículo 4º. 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 18 1012 
del 28 de junio de 2012.

Publíquese y cúmplase.

El Ministro de Minas y Energía,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1280 DE 2012
(julio 31)

por la cual se establecen las estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente y el 
ACPM que se distribuyan en el Área Metropolitana de Cúcuta, en el municipio de Cubará 
(Boyacá) y en los departamentos de Amazonas, Norte de Santander, Arauca, Vichada, 

Guainía, La Guajira y Nariño.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-

feridas en el Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado y este intervendrá por mandato de la ley en la producción, 

de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Que de conformidad con el numeral 18 del artículo 2º del Decreto 381 de 2012, le co-

(ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores.

Resoluciones número 18 1701, 18 0230, 18 1300 y 18 0989, del 22 de diciembre de 2003, 
27 de febrero de 2006, 23 de agosto de 2007 y 17 de junio de 2011, respectivamente, 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 sis-
tema de poliductos del país.

Que mediante Resoluciones número 18 0105, 18 0106, 18 0172, 18 0173, 18 0337 y 18 
0233, del 8 de febrero de 2002 las dos primeras, del 20 de febrero de 2003 las dos siguientes, 

estructuras de precios para la Gasolina Motor Corriente y el ACPM que se distribuya en 
las Zonas de Frontera del departamento de Norte de Santander.

-
nir mensualmente el precio máximo 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 

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 

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 18 1253 del 30 de julio de 2012 se estableció el 
Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel, para el mes de agosto 
de 2012.

Que en concordancia con lo establecido en el Decreto 1870 del 29 de mayo de 2008, a 
través de la Resolución número 18 0834 del 30 de mayo de 2012, el Ministerio de Minas y 

Artículo 1º. A partir del 1º de agosto de 2012, los diferentes ítems que conforman la 

a distribuir en el área metropolitana de Cúcuta, conformada por los municipios de Cúcuta, 
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regulada, serán los siguientes:

Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estaciones de servi-
cio desde las plantas de abastecimiento)

Gasolina Motor  
Corriente

(Pesos por Galón)
1. Ingreso al Productor (1) 3.601,85
2. Tarifa de Transporte por poliductos de la Gasolina Motor Corriente 135,04
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución (2) 78,87
4. Rubro de Recuperación de costos (3) 10,94
5. Tarifa de Marcación 5,56
6. Margen plan de continuidad (4) 86,42
7. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 3.918,68
8. Margen al distribuidor mayorista(5) 240,00
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abasteci-
miento en el departamento (6) 220,00

10. Sobretasa 475,00
11. Precio Máximo en planta de abastecimiento
12. Margen del distribuidor minorista(7) 400,00
13. Pérdida por evaporación 18,53
14. Transporte de la planta de abastecimiento a la Estación(8) 46,68
15. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa 5.318,90

(1) El ingreso al productor será igualmente el que rija para todas las ventas de gasolina motor corriente na-
cional para el departamento de Norte de Santander y las estaciones de servicio ubicadas 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 hasta los diferentes municipios del 
departamento, ventas que se regirán por la estructura antes indicada, salvo en el caso de la tarifa de transporte 
desde las plantas hasta las estaciones de servicio de cada municipio, que será la regulada por el Ministerio 
de Minas y Energía para el efecto.
(2) El rubro Costos de Cesión no aplica para el departamento del Amazonas ni para el municipio de Cubará 

(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 

asciende a 21,89 pesos por galón.
Para el casco urbano del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar, la tarifa que aplica es de 

-

y el ACPM sean abastecidos con producto nacional.
(4) Dicho margen está dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A. las inversiones en el plan de continuidad para 

barriles por día de capacidad y parte del montaje del poliducto Mansilla - Tocancipá.
(5) -
yorista será el señalado en el artículo 3º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre de 2011, o 

(6) Cuando el transporte se realice contingentemente por la vía de la provincia de Ocaña, la tarifa de transporte 

(7) Dicho margen será igualmente el que aplique para el producto importado que llegue a los señalados 

y Nariño, el margen minorista será el señalado en el artículo 1º de la Resolución número 18 2336 del 28 de 

(8) Dicha tarifa que rige para las capitales exclusivamente, será igualmente la que aplique 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 servi-
cio desde las plantas de abastecimiento)

ACPM (B-2)
(Pesos por Galón)

1. A. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%) 3.329,07
197,09

1.Ingreso al Productor (1) 3.526,15
135,04

7,99
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución (2) 78,87
4. Rubro de Recuperación de costos (3) 10,94
5. Tarifa de Marcación 5,13
6. Margen plan de continuidad (4) 86,42
7. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista
8. Margen al distribuidor mayorista(5) 240,00
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abasteci-
miento en el departamento (6) 220,00

10. Precio Máximo en planta de abastecimiento
11. Margen del distribuidor minorista(7) 400,00
12. Transporte de la planta de abastecimiento a la estación(8) 46,68

4.757,22
14. Sobretasa 204,00
15. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa.

(1) El ingreso al productor será el que rija para todas las ventas de ACPM nacional para el Departamento de 
Norte de Santander y las estaciones de servicio ubicadas 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 hasta los diferentes municipios del departamento, ventas que se regirán 
por la estructura antes indicada, salvo en el caso de la tarifa de transporte desde las plantas hasta las estacio-
nes de servicio de cada municipio, que será la regulada por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.
(2) El rubro Costos de Cesión no aplica para el departamento del Amazonas ni para el municipio de Cubará 

(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 

asciende a 21,89 pesos por galón.
Para el casco urbano del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar, la tarifa que aplica es de 

ACPM sean abastecidos con producto nacional.
(4) Dicho margen está dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A. las inversiones en el plan de continuidad para 

barriles por día de capacidad y parte del montaje del poliducto Mansilla - Tocancipá.
(5) -
yorista será el señalado en el artículo 4º de la Resolución número 18 2336 del 28 de diciembre de 2011, o 

(6) Cuando el transporte se realice contingentemente por la vía de la provincia de Ocaña, la tarifa de transporte 

(7) Dicho margen será igualmente el que aplique para el producto importado que llegue a los señalados 

y Nariño, el margen minorista será el señalado en el artículo 2º de la Resolución número 18 2336 del 28 de 

(8) Dicha tarifa que rige para las capitales exclusivamente, será igualmente la que aplique 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 

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.

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 trans-
porte desde la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en el 
departamento, 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 el área metropolitana de Cúcuta, para la cabecera del municipio de 
-

de los anteriores productos con biocombustibles.
Para los departamentos de Amazonas y Nariño se distribuirá gasolina motor corriente de 

producción nacional con un 8% de mezcla con alcohol carburante y ACPM de producción 
nacional con 10% de mezcla con biocombustible para uso en motores diésel.

Parágrafo 3º. Para el área metropolitana de Cúcuta, para el municipio de Cubará de-

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 

será la nacional.
Parágrafo 4º. El ingreso al productor en el departamento de La Guajira de la gasolina 

motor corriente oxigenada de producción nacional, la cual se suministre desde las plantas 

de precios de la gasolina emitida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas 
y Energía para el mes de agosto de 2012, en virtud de la Resolución número 181602 del 
30 de septiembre de 2011.

Parágrafo 5º. El ingreso al productor en el departamento de la Guajira del ACPM de 
producción nacional con mezcla con biocombustible, el cual se suministre desde las plantas 
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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 18 1015 
del 28 de junio de 2012.

Publíquese y cúmplase.

El Ministro de Minas y Energía,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

(C. F.).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1628 DE 2012
(julio 31)

con el procedimiento para la protección de docentes y directivos docentes que prestan sus 
servicios en los establecimientos educativos estatales ubicados en las entidades territoriales 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucio-

11 de la Constitución Política y 22 de la Ley 715 de 2001, y
CONSIDERANDO:

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus funciones legales, ha 

circunstancias, se encuentran bajo riesgo extraordinario o extremo, lo cual atenta contra 
sus derechos fundamentales como son: la vida, integridad, libertad y seguridad personal.

Que en la aplicación de las medidas que adopte el Estado colombiano para la protección 
de las personas referidas en el considerando anterior, se debe garantizar que no se afecte 

permitir que las víctimas tengan la posibilidad de continuar con su proyecto de vida.

-
ponden a sus respectivos cargos, lo que genera una afectación a la prestación del servicio 

educación.
Que por lo anterior, es necesario complementar la normatividad actualmente vigente 

en relación con la protección de las personas que se encuentran en riesgo extraordinario o 
extremo, en el sentido de implementar medidas especiales a favor de los docentes y directivos 

sus derechos fundamentales, sino también aseguren su estabilidad laboral, la continuidad 
en la prestación del servicio público educativo y la protección del derecho a la educación 
de los niños, niñas y jóvenes.

Que en desarrollo del artículo 22 de la Ley 715 de 2001, que regula lo relativo al traslado 

ágil para la realización de los traslados por razones de seguridad en el que se determine: la 
conformación de un comité especial para la atención de situaciones de amenaza a docentes 

de los niveles de riesgo y las consecuencias correlativas; los términos perentorios para la 

reubicación laboral”.
DECRETA:

 Campo de aplicación. El presente decreto deberá ser aplicado por las enti-

que prestan sus servicios en los establecimientos educativos estatales, ubicados en el ámbito 
territorial de su jurisdicción, que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo.

En caso de que el riesgo extraordinario o extremo al cual se encuentran sometidos los 
-

núcleo un apoyo de reubicación temporal cuando haya debido trasladarse junto con el docente 
o directivo docente a un lugar distinto al de su residencia, como consecuencia de alguna de 
las medidas de protección que establece el presente decreto. Este apoyo económico, en lo 
relacionado con su término de duración, monto y demás aspectos, deberá ser recomendado 
por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM–.

Igualmente, las medidas de traslados que consagra el presente decreto serán aplicables a 
los docentes y directivos docentes cuando los miembros que conforman su núcleo familiar 

un municipio o distrito distinto al que habitualmente residen, como resultado de la valoración 
del riesgo extraordinario o extremo al cual se encuentran sometidos. La medida de apoyo 
de reubicación temporal deberá haber sido aprobada para el núcleo familiar de acuerdo a 
los grupos poblacionales que son objeto de protección por parte del Decreto 4912 de 2011.

generados con las medidas de protección referidas al docente o directivo docente previstas 
-

integridad, libertad y seguridad personal de los miembros de su núcleo familiar.
Funciones del comité especial para la atención de educadores estatales en 

situación de riesgo.
para la Atención de Educadores Estatales en Situación de Riesgo, al cual le compete con-
ceptuar sobre las situaciones de los docentes que laboran en los establecimientos educativos 

El Comité ejercerá las siguientes funciones:
a) Emitir concepto sobre las solicitudes de protección especial que presenten por escrito 

los docentes y directivos docentes que puedan estar sometidos a un riesgo extraordinario 
o extremo;

que establece el artículo 40 del Decreto 4912 de 2011, con el propósito de que el Grupo de 

concepto, lo remita al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas- CE-

-
tivas necesarias para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad personal de los 
docentes y directivos docentes. Dichas solicitudes serán motivadas y se consignarán en 

d) Presentar al Ministerio de Educación Nacional, el primer día hábil de cada mes, 
un informe detallado de los casos de docentes y directivos docentes que estén bajo riesgo 

Conformación del Comité. El Comité Especial para la Atención de Educa-
dores en Situación de Riesgo estará conformado por:

su delegado.
2. El Secretario de Educación.
3. El Procurador Regional, Distrital o Provincial, según corresponda a su jurisdicción.

superen cinco mil (5.000) docentes en su planta de personal.
5. El jefe o responsable de talento humano de la Secretaría de Educación, quien actuará 

como secretario.

Parágrafo: Al Comité especial de docentes y directivos docentes podrá asistir el per-

los docentes que se encuentran en riesgo extraordinario o extremo y aporte elementos de 
juicio al Comité, para la toma de sus decisiones.

Presentación de la solicitud. El docente o directivo docente estatal que 
considere fundadamente estar en una situación de riesgo extraordinario o extremo que le 
impida seguir prestando sus servicios en su sede habitual de trabajo, presentará, en original 
y dos (2) copias, ante la autoridad nominadora, sin que se requieran formalidades especiales, 
la solicitud de protección especial de su derecho a la vida, integridad, libertad o seguridad 
personal, para lo cual, deberá exponer de manera clara y precisa, las razones en que funda-
menta su petición, junto con las pruebas que tenga la posibilidad de aportar. La solicitud es 

Recibida la solicitud, el Gobernador o Alcalde, o el servidor en quien haya sido dele-
gadas las funciones relacionadas con el nombramiento de docentes y directivos docentes 
en la respectiva entidad territorial, remitirá a más tardar el día hábil siguiente, copia de la 
misma a la Fiscalía General de la Nación, y a los demás miembros del Comité Especial para 

actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.
Parágrafo: En caso de que los miembros del núcleo familiar hayan recibido apoyo 

de reubicación temporal para asentarse en un municipio o distrito distinto al que residen 
habitualmente, como consecuencia de la valoración del riesgo extraordinario o extremo al 

decreto, el docente o directivo docente podrá presentar a la entidad territorial nominadora su 
solicitud de traslado, anexando la copia de la comunicación mediante el cual el Director de 

-

administrativas necesarias tendientes a lograr el traslado del docente o directivo docente 
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Acciones inmediatas. Son acciones inmediatas las decisiones de la autoridad 
nominadora encaminadas a salvaguardar la vida, integridad, libertad o seguridad personal 
del docente o directivo docente sometido a riesgo extraordinario o extremo. Estas acciones 
consisten en ubicar al educador bajo la protección especial y pronta del Estado, preservando 
sus derechos laborales y salariales, mientras se recibe el resultado de la evaluación del riesgo 

Reconocimiento provisional del riesgo. Mientras se recibe la evaluación de 

de Educadores Estatales en Situación de Riesgo emite su respectivo concepto, el nominador, 
cuando existan motivos fundados, podrá reconocer provisionalmente al docente o directivo 
su situación de riesgo extraordinario o extremo, hasta por un plazo máximo de tres (3) meses. 
Para tal efecto, mediante acto administrativo motivado, podrá otorgar comisión de servicios 
en otro establecimiento educativo, dentro de su jurisdicción, sin que por este motivo haya 
lugar a la solución de continuidad en la prestación del servicio.

En el evento de que no sea posible conferir la comisión de servicios a otro estableci-

inherentes al empleo de que es titular el educador.

Protección evaluará el nivel de riesgo al cual se encuentra sometido el docente o directivo 
-

pueda formular sus recomendaciones al nominador oportunamente. Si así no sucediese, la 
entidad nominadora prorrogará al docente o directivo docente su estatus provisional hasta 
por tres (3) meses más.

dentro de uno de los siguientes niveles y lo informará al Comité, el cual lo tendrá en cuenta 
para recomendar las medidas que protejan la vida, integridad, libertad y seguridad personal 
de estos servidores.

a) Riesgo ordinario: Es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de 
condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad; genera para el Estado 
la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación de 
adoptar medidas de protección;

b) Nivel de riesgo extraordinario. Es aquel que las personas, como consecuencia directa 
del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o 
en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprende el derecho de 
recibir del Estado protección especial y siempre que reúna las siguientes características:

suposiciones abstractas.

generalidad de los individuos.

por la cual se genera el riesgo;

señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente.
Trámite en caso de presentarse nivel de riesgo ordinario. Cuando los es-

al cual se encuentra sometido el docente o directivo docente, la solicitud presentada por el 
peticionario será considerada por la entidad territorial nominadora como infundada, razón 
por la cual se levantará la medida provisional de protección que se haya podido decretar, 
y en consecuencia, el docente o directivo docente será ubicado en la institución educativa 
en la que laboraba inicialmente, a menos que dentro del concepto emitido por el Grupo 

directivo docente, que impida su retorno.
Trámite en caso de presentarse nivel de riesgo extraordinario. En caso de 

que la evaluación de riesgo arroje un nivel extraordinario, que amerite el traslado del docente 

del caso, buscando hacer efectivo el traslado del docente, en un término improrrogable de 
cinco (5) días calendario.

Artículo 10. Trámite a seguir en caso de presentarse nivel de riesgo extremo. En caso 

Protección adoptará las medidas que sean necesarias para efectos de controlar y reducir las 
causas que lo originaron, sin perjuicio de la medida de traslado a otra institución educativa 
que pueda adoptar la entidad territorial nominadora cuando los estudios de seguridad, y el 
Comité Especial para la Atención de Educadores Estatales en Situación de Riesgo, así lo 
recomienden.

los docentes y directivos docentes que se encuentren bajo una situación de riesgo extremo.

Articulo 11.  Si con base en la recomenda-
ción del Comité Especial para la Atención de Educadores Estatales en Situación de Riesgo 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la recomendación del Comité, 
formalizará el respectivo convenio interadministrativo, para lo cual deberá adelantar todas 
las actuaciones necesarias para que dentro del referido plazo, la entidad receptora cuente 

información de recursos humanos y en caso de que requiera, pueda solicitar a la Secretaría 
de Educación de donde proviene el docente la información complementaria que permita 
incorporar a este servidor en su planta de personal.

la entidad nominadora expedirá el acto administrativo mediante el cual reconozca el riesgo 
extraordinario o extremo al cual se encuentra sometido el docente o directivo docente y 
ordenará su traslado a la entidad territorial receptora.

Las entidades territoriales receptoras deberán dar prioridad al uso de las vacantes 

incorporación de aquellos docentes y directivos docentes que se encuentran bajo riesgo 
extraordinario o extremo.

docente, la entidad territorial de la cual se traslada continuará pagando la asignación básica 
y las prestaciones sociales que correspondan.

En el caso de que la entidad territorial de donde proviene el docente no suministre 
oportunamente la información requerida o la que allegue no corresponda a la realidad, la 

competentes para que realicen las averiguaciones y se adopten las medidas del caso.

solicitado por el peticionario.
Artículo 12.

núcleo familiar del docente o directivo docente se han reubicado en otra zona. Si para dar 

pero por falta de vacantes en la planta de personal no es posible que el docente o directivo 
docente labore en el municipio o distrito a donde se trasladaron los miembros de su núcleo 
familiar, la entidad territorial nominadora deberá celebrar el correspondiente convenio que 

reside su núcleo familiar.
Artículo 13. Obligatoriedad

en su planta de cargos a aquellos docentes o directivos docentes que a partir de la expe-
dición del presente decreto se encuentran ubicados en la entidad territorial, como medida 
de protección por el riesgo extraordinario o extremo al cual se encontraban sometidos. En 
caso de no dar cumplimiento a lo anterior, los nominadores serán objeto de las acciones 
disciplinarias señaladas en la ley. El Ministerio de Educación hará el respectivo seguimiento 
y control al cumplimiento de la norma.

Artículo 14. Vigencia de la medida de protección de traslado. De ser trasladado el docente 
o directivo docente a otro establecimiento educativo, dentro o fuera de la misma entidad 

a un nivel ordinario, este servidor no podrá ser trasladado nuevamente a su lugar de origen 
si se comprueba que allí se mantienen los factores que causaron el riesgo extraordinario o 
extremo que produjo la aplicación de la medida.

Lo dispuesto en el inciso anterior, también es aplicable a las medidas de protección 

o directivo docente.
Artículo 15. Manejo de la información sobre educadores en situación de riesgo extraor-

dinario o extremo. Las bases de datos y los archivos electrónicos y físicos que se conserven 
en las entidades territoriales y en el Ministerio de Educación Nacional en donde obre o 

de riesgo extraordinario o extremo serán administrados de tal manera que se garanticen 
los derechos a la reserva e intimidad personal y familiar, a la honra y buen nombre de las 
personas y demás derechos consagrados en la Constitución Política y las leyes.

Articulo 16. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

El Ministro del Interior,
Federico Rengifo Vélez.

La Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.
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MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1629 DE 2012
(julio 31)

 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 1176 de 2007,

CONSIDERANDO:
Que con la expedición del Acto Legislativo 04 de 2007, se reformó el artículo 356 de la 

Constitución Política de Colombia para establecer que los recursos del Sistema General de 

los servicios a su cargo, dándole prioridad, además de los servicios de salud y educación, a los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico garantizando la prestación 
de los servicios y la ampliación de cobertura, con énfasis en la población de menores recursos.

Que la Ley 1176 de 2007 desarrolló el Acto Legislativo mencionado, creó un asignación 

que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual las 

recursos del Sistema General de Participaciones del sector y aseguran la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico.

hayan dado cumplimiento a los mencionados requisitos establecidos en los artículos 9º y 
10 de dicho decreto, con base en los criterios e indicadores de cumplimiento que para cada 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1176 de 2007, es necesario 
tener en cuenta la heterogeneidad de las entidades territoriales en cuanto a sus capacidades 

cumplirse en desarrollo de los aspectos previstos en el artículo 4º de la citada ley para obtener 

2012 (aplicable a la vigencia 2013), se hace necesario establecer criterios diferenciales para 
municipios y distritos de acuerdo con su categorización, a partir de los cuales la Superin-

Que estableciendo criterios diferenciales y progresivos se garantiza la efectiva destinación 
de los recursos del sector al cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad 
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

 Para los procesos 

municipios y distritos del país de categorías 1, 2, 3 y especial, de acuerdo con los aspectos 

Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
Destinación y giro de los 
recursos de la participa-
ción para agua potable y 
saneamiento básico, con 

actividades elegibles con-
forme a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley 
1176 de 2007.

categorías de ingresos y 
gastos del 2011 del Siste-
ma General de Participa-
ciones para agua potable 
y saneamiento básico. El 

Ciudad y Territorio, con 
base en la información 
que los municipios y 

informará a la Superin-
tendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
–SSPD–, por escrito en 
medio físico y magnético 
el cumplimiento de este 
Criterio por parte de cada 
municipio y distrito del 
país, para lo cual podrá, 
si lo considera pertinente, 

reportada en los términos 
establecidos en el artículo 
8º del presente decreto.

información presupuestal 

con el Sistema General de 
Participaciones para agua 
potable y saneamiento bá-
sico de la vigencia 2012. 

Ciudad y Territorio, con 
base en la información 
que los municipios y 

informará a la SSPD por 
escrito en medio físico 
y magnético el cumpli-
miento de este Criterio por 
parte de cada municipio y 
distrito del país, para lo 
cual podrá, si lo considera 
pertinente, verificar la 
información reportada en 
los términos establecidos 
en el artículo 8º del pre-
sente decreto.

información presupuestal 

con el Sistema General de 
Participaciones para agua 
potable y saneamiento 
básico de la vigencia 
2013. El Ministerio de 

-
rritorio, con base en 
la información que los 
municipios y distritos re-

a la SSPD por escrito en 
medio físico y magnético 
el cumplimiento de este 
Criterio por parte de cada 
municipio y distrito del 
país, para lo cual podrá, 
si lo considera pertinente, 

reportada en los términos 
establecidos en el artículo 
8º del presente decreto.

Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
Creación y puesta en fun-
cionamiento del Fondo de 
Solidaridad y Redistribu-
ción de Ingresos

creación del Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
de Ingresos mediante acto 
administrativo municipal 
o distrital. (ii) Reporte 

de los contratos a que se 

la Ley 142 de 1994 y el 
artículo 11 del Decreto 
565 de 1996 o las nor-

complementen o susti-
tuyan, o cualquier otro 
documento que soporte 
el giro de subsidios a 
los prestadores del área 
urbana de los servicios de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo, para la vigencia 
2011. En caso de que el 
municipio sea prestador 
directo de alguno de los 
servicios de acueducto, 

para cumplir con este 
Criterio deberá reportar 

servicios que preste direc-

emitida por el tesorero 
municipal o quien haga 
sus veces donde conste 
el traslado contable de 
los recursos del Fondo 
de Solidaridad y Redistri-
bución de Ingresos a las 
cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad 
de los servicios públicos 
domiciliarios que presta 
el municipio de manera 
directa y para cada uno 
de los mismos. 

creación del Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
de Ingresos mediante acto 
administrativo municipal 
o distrital. (ii) Reporte 

de los contratos a que se 

la Ley 142 de 1994 y el 
artículo 11 del Decreto 
565 de 1996 o las normas 

-
plementen o sustituyan, o 
cualquier otro documento 
que soporte el giro de 
subsidios a los presta-
dores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo reportados en el 
Formulario “Empresas 
de Servicios en el Muni-

vigencia 2012. En caso 
de que el municipio sea 
prestador directo de al-
guno de los servicios de 
acueducto, alcantarillado 

este Criterio deberá repor-

servicios que preste direc-

emitida por el tesorero 
municipal o quien haga 
sus veces donde conste 
el traslado contable de 
los recursos del Fondo 
de Solidaridad y Redistri-
bución de Ingresos a las 
cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad 
de los servicios públicos 
domiciliarios que presta 
el municipio de manera 
directa y para cada uno 
de los mismos.

creación del Fondo de 
Solidaridad y  Redistri-
bución de Ingresos me-
diante acto administrativo 
municipal o distrital. (ii) 

-
cripción de los contratos 

99.8 de la Ley 142 de 
1994 y el artículo 11 del 
Decreto 565 de 1996 o 
los normas que las mo-

o sustituyan, o cualquier 
otro documento que so-
porte el giro de subsidios 
a los prestadores de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del 
área urbana y rural del 
municipio o distrito du-
rante la vigencia 2013. En 
caso de que el municipio 
sea prestador directo de 
alguno de los servicios de 
acueducto, alcantarillado 

este Criterio deberá repor-

servicios que preste direc-

emitida por el tesorero 
municipal o quien haga 
sus veces donde conste 
el traslado contable de 
los recursos del Fondo 
Solidaridad y Redistri-
bución de Ingresos a las 
cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad 
de los servicios públicos 
domiciliarios que presta 
el municipio de manera 
directa y para cada uno 
de los mismos.

Aplicación de la estrati-

conforme a la metodolo-
gía nacional establecida.

decreto mediante el cual 

urbana. (ii) Reporte al 

cada inmueble residencial 
urbano, en el formato 

el año 2011.

decreto mediante el cual 

urbana. (ii) Reporte al 

cada inmueble residencial 
urbano, conforme al acto 
administrativo de adop-

urbana en el formato 

el año 2012.

-
creto mediante el cual se 

urbana. (ii) Reporte al 

cada inmueble residencial 
urbano, conforme al acto 
administrativo de adop-

urbana en el formato 

el año 2013.
Aplicación de la metodo-
logía establecida por el 
Gobierno Nacional para 
asegurar el equilibrio 
entre los subsidios y las 
contribuciones para los 
servicios públicos domi-
ciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

Acuerdo municipal o 
distrital de aprobación de 
los porcentajes de subsi-
dio y aporte solidario de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo para la vigencia 
2011 o 2012.

Acuerdo municipal o dis-
trital de aprobación de los 
porcentajes de subsidio y 
aporte solidario para los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
aplicado en la vigencia 

de la aplicación de la 
metodología establecida 
en el Decreto 1013 de 
2005 o en las normas que 

o deroguen a través del 
-

sidios y Contribuciones” 

Acuerdo municipal o dis-
trital de aprobación de los 
porcentajes de subsidio y 
aporte solidario para los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
aplicado en la vigencia 

de la aplicación de la 
metodología establecida 
en el Decreto 1013 de 
2005 o en las normas que 

o deroguen a través del 
-

sidios y Contribuciones” 

-
ción anual que se adelantarán respecto de las vigencias 2011, 2012 y 2013, los municipios 
del país de categorías 4, 5 y 6, de acuerdo con los aspectos previstos en el artículo 4º de la 

deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes criterios:

Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
Destinación y giro de los 
recursos de la participa-
ción para agua potable y 
saneamiento básico, con 

actividades elegibles con-
forme a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley 
1176 de 2007.

categorías de ingresos y 
gastos del 2011 del Siste-
ma General de Participa-
ciones para agua potable 
y saneamiento básico. El 

Ciudad y Territorio, con 
base en la información 

información presupuestal 

con el Sistema General de 
Participaciones para agua 
potable y saneamiento bá-
sico de la vigencia 2012. 

Ciudad y Territorio, con 
base en la información

información presupuestal 

con el Sistema General de 
Participaciones para agua 
potable y saneamiento bá-
sico de la vigencia 2013. 

-
da, Ciudad y Territorio,  
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Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
que los municipios re-

a la SSPD por escrito en 
medio físico y magnético 
el cumplimiento de este 
criterio por parte de cada 
municipio del país, para lo 
cual podrá, si lo considera 
pertinente, verificar la 
información reportada en 
los términos establecidos 
en el artículo 8º del pre-
sente decreto.

que los municipios repor-

la SSPD por escrito en 
medio físico y magnético 
el cumplimiento de este 
criterio por parte de cada 
municipio del país, para lo 
cual podrá, si lo considera 
pertinente, verificar la 
información reportada en 
los términos establecidos 
en el artículo 8º del pre-
sente decreto.

con base en la información 
que los municipios repor-

SSPD por escrito en medio 
físico y magnético el cum-
plimiento de este criterio 
por parte de cada municipio 
del país, para lo cual podrá, 
si lo considera pertinente, 

reportada en los términos 
establecidos en el artículo 
8º del presente decreto.

Creación y puesta en fun-
cionamiento del Fondo de 
Solidaridad y Redistribu-
ción de Ingresos.

creación del Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
de Ingresos mediante acto 
administrativo.

creación del Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
de Ingresos mediante acto 
administrativo.

suscripción de los con-

artículo 99.8 de la Ley 
142 de 1994 y el artículo 
11 del Decreto 565 de 
1996 o las normas que 

-
menten o sustituyan, o 
cualquier otro documento 
que soporte el giro de 
subsidios a los presta-
dores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo reportados en el 
Formulario “Empresas de 
Servicios en el Municipio” 

2012. En caso de que el 
municipio sea prestador 
directo de alguno de los 
servicios de acueducto, 

para cumplir con este 
criterio deberá reportar 
respecto de los servicios 
que preste directamente 

emitida por el tesorero 
municipal o quien haga 
sus veces donde conste 
el traslado contable de 
los recursos del Fondo de 
Solidaridad y Redistri-
bución de Ingresos a las 
cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad 
de los servicios públicos 
domiciliarios que presta 
el municipio de manera 
directa y para cada uno 
de los mismos, para la 

creación del Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
de Ingresos mediante acto 
administrativo.

suscripción de los con-

artículo 99.8 de la Ley 142 
de 1994 y el artículo 11 
del Decreto 565 de 1996 
o las normas que los mo-

o sustituyan, o cualquier 
otro documento que so-
porte el giro de subsidios 
a los prestadores de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
del área urbana y rural 
del municipio durante la 
vigencia 2013. En caso de 
que el municipio sea pres-
tador directo de alguno de 
los servicios de acueduc-

para cumplir con este 
criterio deberá reportar 
respecto de los servicios 
que preste directamente 

emitida por el tesorero 
municipal o quien haga 
sus veces donde conste 
el traslado contable de 
los recursos del Fondo 
de Solidaridad y Redistri-
bución de Ingresos a las 
cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad 
de los servicios públicos 
domiciliarios que presta 
el municipio de manera 
directa y para cada uno 
de los mismos, para la 

Aplicación de la estrati-

conforme a la metodolo-
gía nacional establecida.  

decreto mediante el cual 

urbana.

-
creto mediante el cual se 

urbana.

estrato asignado a cada 
inmueble residencial ur-
bano, conforme al acto 
administrativo de adopción 

en el formato habilitado en 

decretos de adopción de 

estrato asignado a cada 
inmueble residencial, 
conforme al acto adminis-
trativo de adopción de la 

el formato habilitado en 

Aplicación de la metodo-
logía establecida por el 
Gobierno Nacional para 
asegurar el equilibrio 
entre los subsidios y las 
contribuciones para los 
servicios públicos domi-
ciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

Acuerdo Municipal de 
aprobación de los por-
centajes de subsidio y 
aporte solidario para los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo para 
la vigencia 2011 o 2012.
En caso de no poder acre-
ditar el criterio de la forma 
descrita, podrá:

en la categoría gastos de 
inversión los pagos por 
concepto de subsidios 
para los servicios de 
acueducto, alcantarilla-
do o aseo. El Ministerio 

Territorio, con base en la 
información que los mu-

Acuerdo Municipal de 
aprobación de los por-
centajes de subsidio y 
aporte solidario para los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo para 
la vigencia 2012. 

aplicación de la metodo-
logía establecida en el 
Decreto 1013 de 2005 
o en las normas que lo 

deroguen a través del for-

y Contribuciones” de la 

Acuerdo Municipal de 
aprobación de los por-
centajes de subsidio y 
aporte solidario para los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
para la vigencia 2013. 

la aplicación de la me-
todología establecida en 
el Decreto 1013 de 2005 
o en las normas que lo 
adicionen, modifiquen 
o deroguen a través del 

-
sidios y Contribuciones” 

Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
informará a la SSPD por 
escrito en medio físico 
y magnético el cumpli-
miento de este cargue por 
parte de cada municipio 
del país.

especial. -
cias 2011, 2012 y 2013, los municipios y distritos del país de categorías 1, 2, 3 y especial 
que tuvieran la condición de prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios 

de 2012, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes criterios:
Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013

Cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo agotamiento del proce-

dimiento previsto en el 

de 1994 mediante:
1. Invitación pública 
dirigida a empresas de ser-
vicios públicos para que 
presenten ofertas para la 
prestación de los servicios 
públicos (numeral 6.1) y 
a otros municipios, al De-
partamento, a la Nación y 
otras personas públicas o 
privadas, para organizar 
una empresa de servicios 
públicos (numeral 6.2). 
2. Documento en que 
conste que se realizó la 
publicación de las invi-
taciones establecidas en 
los numerales 6.1 y 6.2 

-
cación en la que conste 
que no hubo empresas de 
servicios públicos o per-
sonas públicas o privadas 
interesadas en la confor-
mación de una empresa 
de servicios públicos 
para la prestación de los 
respectivos servicios en el 
municipio. (ii) Separación 
de la contabilidad general 
del distrito o municipio, 
de la que se lleva para la 
prestación del servicio. 
(iii) Llevar contabilidad 
independiente de cada 
uno de los servicios pres-
tados de conformidad con 

agotamiento del proce-
dimiento previsto en el 

de 1994 mediante: 1. In-
vitación pública dirigida a 
empresas de servicios pú-
blicos para que presenten 
ofertas para la prestación 
de los servicios públicos 
(numeral 6.1) y a otros 
municipios, al Depar-
tamento, a la Nación y 
otras personas públicas o 
privadas, para organizar 
una empresa de servicios 
públicos (numeral 6.2). 
2. Documento en que 
conste que se realizó la 
publicación de las invi-
taciones establecidas en 
los numerales 6.1 y 6.2 

-
cación en la que conste 
que no hubo empresas de 
servicios públicos o per-
sonas públicas o privadas 
interesadas en la confor-
mación de una empresa 
de servicios públicos 
para la prestación de los 
respectivos servicios en el 
municipio. (ii) Separación 
de la contabilidad general 
del distrito o municipio, 
de la que se lleva para la 
prestación del servicio. 
(iii) Llevar contabilidad 
independiente de cada 
uno de los servicios pres-
tados de conformidad con 

agotamiento del proce-
dimiento previsto en el 

de 1994 mediante: 1. In-
vitación pública dirigida a 
empresas de servicios pú-
blicos para que presenten 
ofertas para la prestación 
de los servicios públicos 
(numeral 6.1) y a otros 
municipios, al Depar-
tamento, a la Nación y 
otras personas públicas 
o privadas, para organizar 
una empresa de servicios 
públicos (numeral 6.2). 
2. Documento en que 
conste que se realizó la 
publicación de las invita-
ciones establecidas en los 
numerales 6.1 y 6.2 del ar-

la que conste que no hubo 
empresas de servicios pú-
blicos o personas públicas 
o privadas interesadas en 
la conformación de una 
empresa de servicios 
públicos para la presta-
ción de los respectivos 
servicios en el municipio. 
(ii) Separación de la 
contabilidad general del 
distrito o municipio, de 
la que se lleva para la 
prestación del servicio. 
(iii) Llevar contabilidad 
independiente de cada 
uno de los servicios pres-
tados de conformidad con 

Implementación y aplica-
ción de las metodologías 
tarifarias expedidas por 
la CRA.

aplicación de la meto-
dología tarifaria prevista 
en la Resolución 287 de 
2004, de la Comisión 
de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento 

-
quen, complementen o 
sustituyan, si el servicio 
que se presta directamente 

-
cantarillado. (ii) Reporte 

la metodología tarifaria 
prevista en las Resolucio-
nes 351 y 352 de 2005 de 
la CRA o en las normas 

-
plementen o sustituyan, si 
el servicio que se presta 
directamente es el de aseo.

aplicación de la meto-
dología tarifaria prevista 
en la Resolución 287 de 
2004, de la CRA, o en 
las normas que la modi-

sustituyan, si el servicio 
que se presta directamente 

-
cantarillado. (ii) Reporte 

la metodología tarifaria 
prevista en las Resolucio-
nes 351 y 352 de 2005, de 
la CRA, o en las normas 

-
plementen o sustituyan, si 
el servicio que se presta 
directamente es el de aseo.

aplicación de la meto-
dología tarifaria prevista 
en la Resolución 287 de 
2004, de la CRA, o en 
las normas que la modi-

sustituyan, si el servicio 
que se presta directa-
mente es el de acueducto 

-
cación de la metodología 
tarifaria prevista en las 
Resoluciones 351 y 352 
de 2005, de la CRA o en 
las normas que la modi-

sustituyan, si el servicio 
que se presta directamen-
te es el de aseo.

Reporte de información 

veces.

(i) Cumplimiento del 
100% de la obligación 
de reportar la informa-
ción financiera, tarifas 
aplicadas y la facturación 

-
miento mayor al 70% de 
la obligación de reportar 

tarifas y facturación, para 

(i) Cumplimiento del 
100% de la obligación 
de reportar la informa-
ción financiera, tarifas 
aplicadas y la facturación 

-
miento mayor al 80% de 
la obligación de reportar 

tarifas y facturación, para 

(i) Cumplimiento del 
100% de la obligación 
de reportar la informa-
ción financiera, tarifas 
aplicadas y la facturación 

-
miento mayor al 90% de 
la obligación de reportar 

tarifas y facturación, para 
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Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
Cumplimiento de las nor-
mas de calidad del agua 
para el consumo humano.

actualización del Acta de 
concertación de puntos 
y lugares de muestreo 
del año 2011 en cumpli-
miento de lo previsto en 

de la Resolución 811 del 5 
marzo de 2008 proferida 
por el Ministerio de la  
de Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente, 

-
rritorial, por medio de la 
cual se reglamenta cómo 
las autoridades sanitarias 
y las personas prestado-
ras, concertadamente, 

puntos de muestreo para 
el control y vigilancia de 
la calidad del agua para 
el consumo humano en la 
red de distribución.

actualización del Acta de 
concertación de puntos y 
lugares de muestreo del 
año 2012 en cumplimiento 
de lo previsto en el pará-
grafo del artículo 5º de 
la Resolución 811 del 5 
marzo de 2008 proferida 
por el Ministerio de la  
de Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente 

Territorial, por medio de la 
cual se reglamenta cómo 
las autoridades sanitarias 
y las personas prestado-
ras, concertadamente, 

puntos de muestreo para 
el control y vigilancia de 
la calidad del agua para 
el consumo humano en 
la red de distribución. (ii) 

-
midad de los puntos de 
muestreo de la calidad de 
agua para consumo huma-
no señalada en el artículo 
7º de la Resolución 811 
del 5 de marzo de 2008 
proferida por el Ministerio 
de la Protección Social y 
el Ministerio de Ambiente, 

Territorial

(i) Certificación sani-
taria de la calidad del 
agua “apta para consumo 
humano” expedida por 
la Autoridad Sanitaria 
correspondiente, de con-
formidad con el numeral 

Decreto 1575 de 2007 
o de las normas que lo 

sustituyan.

. 

2012 y 2013, los municipios del país de categorías 4, 5 y 6 que tuvieran la condición de 
prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 

los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 1040 de 2012, deberán acreditar el 
cumplimiento de los siguientes criterios:

Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
Cumplimiento de lo esta-

la Ley 142 1994.
agotamiento del proce-
dimiento previsto en el 

de 1994 o que la misma 
se encuentra en curso 
mediante: 1. Invitación 
pública dirigida a empre-
sas de servicios públicos 
para que presenten ofertas 
para la prestación de los 
servicios públicos (nume-
ral 6.1) y a otros munici-
pios, al Departamento, a 
la Nación y otras personas 
públicas o privadas, para 
organizar una empresa de 
servicios públicos (nume-
ral 6.2). 2. Documento en 
que conste que se realizó 
la publicación de las 
invitaciones establecidas 
en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6º de la Ley 

-
cación en la que conste 
que no hubo empresas de 
servicios públicos o per-
sonas públicas o privadas 
interesadas en la confor-
mación de una empresa 
de servicios públicos 
para la prestación de los 
respectivos servicios en 
el municipio.

agotamiento del proce-
dimiento previsto en el 

de 1994: 1. Invitación pú-
blica dirigida a empresas 
de servicios públicos para 
que presenten ofertas para 
la prestación de los ser-
vicios públicos (numeral 
6.1) y a otros municipios, 
al Departamento, a la 
Nación y otras personas 
públicas o privadas, para 
organizar una empresa de 
servicios públicos (nume-
ral 6.2). 2. Documento en 
que conste que se realizó 
la publicación de las 
invitaciones establecidas 
en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6º de la Ley 

-
cación en la que conste 
que no hubo empresas de 
servicios públicos o per-
sonas públicas o privadas 
interesadas en la confor-
mación de una empresa 
de servicios públicos 
para la prestación de los 
respectivos servicios en el 
municipio. (ii) Separación 
de la contabilidad general 
del municipio, de la que 
se lleva para la prestación 
de los servicios públicos.

agotamiento del proce-
dimiento previsto en el 

1994: 1. Invitación pública 
dirigida a empresas de ser-
vicios públicos para que 
presenten ofertas para la 
prestación de los servicios 
públicos (numeral 6.1) 
y a otros municipios, al 
Departamento, a la Nación 
y otras personas públicas 
o privadas, para organizar 
una empresa de servicios 
públicos (numeral 6.2). 2. 
Documento en que conste 
que se realizó la publica-
ción de las invitaciones 
establecidas en los nume-
rales 6.1 y 6.2 del artículo 
6º de la Ley 142 de 1994. 

conste que no hubo empre-
sas de servicios públicos 
o personas públicas o 
privadas interesadas en la 
conformación de una em-
presa de servicios públicos 
para la prestación de los 
respectivos servicios en el 
municipio. (ii) Separación 
de la contabilidad general 
del municipio, de la que se 
lleva para la prestación de 
los servicios públicos. (iii) 
Llevar contabilidad inde-
pendiente de cada uno de 
los servicios prestados de 

vigente.
Implementación y aplica-
ción de las metodologías 
tarifarias expedidas CRA

-
mato ACTO DE APRO-

(artículos 6.3.3.2, 7.3.3.2 

de la Resolución SSPD 
20101300048765 de 
2010), según los servicios

de las tarifas aplicadas 
en los servicios prestados 
(acueducto, alcantarillado 

-

aplicación de la metodo-
logía tarifaria prevista en 
la Resolución CRA 287 
de 2004, o en las normas 

-
plementen o sustituyan, si 
el servicio que se presta

Aspecto Criterio Vigencia 2011 Criterio Vigencia 2012 Criterio Vigencia 2013
prestados. En caso de no 
poder acreditar el crite-
rio de la forma descrita, 
podrá: ii) Reporte de un 
documento que soporte 
el giro de subsidios para 
el servicio prestado direc-
tamente.

directamente es el de 
-

rillado. (ii) Reporte al 

la metodología tarifaria 
prevista en las Resolu-
ciones CRA 351 y 352 
de 2005, o en las normas 

-
plementen o sustituyan, si 
el servicio que se presta 
directamente es el de aseo.

Reporte de                 in-

haga sus veces.

Inscripción en el Registro 
Único de Prestadores – 

la SSPD.

i) Cumplimiento del 50% 
de la obligación de repor-
tar tarifas aplicadas y la 

Cumplimiento del 100% 
de la obligación de re-
portar tarifas aplicadas, 
facturación y Plan único 

Cumplimiento de las nor-
mas de calidad del agua 
para el consumo humano

(i) Acta de concertación 
de puntos y lugares de 
muestreo en cumplimien-
to de lo previsto en el 
artículo 5º de la Resolu-
ción 811 del 5 de marzo 
de 2008 proferida por el 
Ministerio de Protección 
Social y el Ministerio 

y Desarrollo Territorial, 
por medio de la cual se 
reglamenta cómo las 
autoridades sanitarias y 
las personas prestado-
ras, concertadamente, 

puntos de muestreo para 
el control y vigilancia de 
la calidad del agua para 
el consumo humano en 
la red de distribución. En 
caso de no poder acreditar 
el criterio de la forma des-
crita, podrá: (ii Reportar al 

suscrita por el munici-
pio prestador directo y 
dirigida a la  autoridad 
sanitaria competente, que 
contenga la solicitud de 
concertación de lugares y 
puntos de muestreo para 
el control y vigilancia de 
la calidad del agua para 
el consumo humano en la 
red de distribución. 

actualización del Acta de 
concertación de puntos 
y lugares de muestreo 
del año 2012 en cumpli-
miento de lo previsto en 
el parágrafo del artículo 5º 
de la Resolución 811 del 5 
de marzo de 2008 profe-
rida por el Ministerio de 
la Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente, 

Territorial, por medio 
de la cual se reglamenta 
cómo las autoridades 
sanitarias y las personas 
prestadoras, concerta-
damente, definirán en 
su área de influencia, 
los lugares y puntos de 
muestreo para el control 
y vigilancia de la calidad 
del agua para el consumo 
humano en la red de 
distribución. (ii) Reporte 

recibo a conformidad de 
los puntos de muestreo 
de la calidad de agua para 
consumo humano señala-

Resolución 811 del 5 de 
marzo de 2008 proferida 
por el Ministerio de la 
Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente, 

Territorial.

actualización del Acta de 
concertación de puntos 
y lugares de muestreo 
del año 2012 en cumpli-
miento de lo previsto en 
el parágrafo del artículo 5º 
de la Resolución 811 del 5 
de marzo de 2008 profe-
rida por el Ministerio de 
la Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente, 

Territorial, por medio 
de la cual se reglamenta 
cómo las autoridades 
sanitarias y las personas 
prestadoras, concerta-
damente, definirán en 
su área de influencia, 
los lugares y puntos de 
muestreo para el control 
y vigilancia de la calidad 
del agua para el consumo 
humano en la red de 
distribución. (ii) Reporte 

recibo a conformidad de 
los puntos de muestreo 
de la calidad de agua para 
consumo humano señala-
da en el artículo 7º de la 
Resolución 811 del 5 de 
marzo de 2008 proferida 
por el Ministerio de la 
Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente, 

Territorial.
Condición del municipio o distrito. Para efectos del procedimiento de 

-

Los municipios o distritos a los que les sea aplicada la medida correctiva de asunción 
temporal de competencia por parte del departamento o la Nación, establecida en el numeral 

la respectiva medida correctiva no les sea levantada.
Plazos

-
tinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, 

determine el Contador General de la Nación para la información que debe reportarse con 
corte a 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del 
Decreto 3402 de 2007.

-
dos para el aspecto “Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable 

2014 respectivamente, o en la fecha en que determine la Contaduría General de la Nación, 
de conformidad con el Decreto 3402 de 2007.

-
formidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1040 de 2012.

de Servicios Públicos Domiciliarios a más tardar el último día hábil del mes de diciembre 
de cada año.
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. La SSPD y el Ministerio de 

En el acto administrativo que expida la SSPD se ordenará comunicar al Departamento 

de Hacienda y Crédito Público, el contenido de la resolución, para efectos del cumpli-

web institucional.
Artículo 8. Reporte de información. Los municipios y distritos deberán reportar la 

-

para el aspecto “Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y 

de sus competencias y por cualquier medio, entre otras cosas, solicitar soportes adicionales 
para confrontar la información reportada con otras fuentes y decretar pruebas adicionales 
para comprobar la consistencia de la información suministrada.

Artículo 9. Competencia de los departamentos. Los departamentos brindarán apoyo y 
asistencia técnica a sus municipios o distritos, para lograr el cumplimiento de los criterios 

Artículo 10. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir de su publicación 
en el  y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

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

Germán Vargas Lleras.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Mauricio Santa María Salamanca.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia Nacional de Salud

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 002321 DE 2012
(julio 26)

por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes, y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Programa 
de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS de la Sociedad Solidaria de Salud 

La Superintendente Nacional de Salud (E.), en ejercicio de sus atribuciones legales y 

233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el numeral 8 del artículo 

los numerales 1, 3, 4, 5, 6 del artículo 37, los literales a), b), c), d) y f) del artículo 39 de 
la Ley 1122 de 2007, el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 116 del Decreto 

de 2007, y los artículos 9.1.1.1.1 al 9.1.2.1.3 del Decreto número 2555 de 2010, el Decreto 
número 1560 del 19 de julio de 2012 y la Resolución número 001272 de la Superintendencia 
Nacional de Salud, y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
I. Antecedentes administrativos de la toma de posesión inmediata de los bienes, 

haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Pro-
grama de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa 
de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS de la Sociedad Solidaria 
de Salud Solsalud EPS S. A.

1.1. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución número 000671 
del 27 de marzo de 2012 visible a folios 1 al 25 de la carpeta 1, dispuso lo siguiente:

“ medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de 
los bienes, haberes y negocios y de intervencion forzosa administrativa para administrar el 

 y el 
é

Instituto de Salvamento y Protecci blica, cuyo domicilio es en la carrera 
26 número 
real de la intervenida, lograr el cabal cumplimiento de su objeto social y garantizar la 
adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de 
las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo dispuesto 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.

(…)
Esta medida tiene por objeto que la Superintendencia Nacional de 

Salud, previo concepto del Comité de Intervenciones, 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 el é

y el 
debe ser objeto de liquidación o si 

se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las 
reglas que la rigen, o si puede adoptarse a otras medidas.

(…)
 en cumplimiento de la medida cautelar preventiva de toma de 

posesión inmediata de los bienes, haberes, y negocios y de intervención forzosa administrativa 
para administrar el 

 y el 
 al doctor Mario Alberto Posada Rojas 

Interventor del
 del 

  quien 
para todos los efectos será el Representante Legal de la intervenida”.

El doctor  tomó posesión como Agente Interventor del 
Programa de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el 
Programa de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la 
Sociedad Solidaria de Salud Solsalud EPS S. A., en Intervención, forzosa administrativa 
para administrar, el día 28 de marzo, mediante Acta de Posesión S.D.M.E. 108 de 2012 
(Folio 280 carpeta 1).

II. Solicitud de prórroga de la medida
El doctor Mario Alberto Posada Rojas, Agente Especial Interventor del Programa 

de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de 
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la Sociedad Solidaria 
de Salud Solsalud EPS S. A. de Bucaramanga-Santander, mediante escrito radicado el 

intervención forzosa administrativa para administrar, de la referida entidad argumentando 
entre otros, las siguientes razones:

“(…)
Igualmente, fundamentó la solicitud de prórroga de la intervención, en la medida que 

de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la intervención forzosa adminis-
trativa para administrar. 

No obstante, no haber logrado subsanar todos los hallazgos que desembocaron en la 
medida de intervención, es importante aclarar que los objetivos de garantizar el derecho 
al aseguramiento y prestación del servicio de salud en los términos y con la debida obser-
vancia de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se están 
cumpliendo a cabalidad.

En los 10 planes de acción que están en ejecución y que hacen parte de los capítulos II 
y III se encuentran las actividades que se han puesto en marcha con sus correspondientes 

situación real de Solsalud EPS S. A.
Igualmente el informe detalla los avances y la situación actual de aspectos relevantes de 

los componentes de aseguramiento, médico, comercial, administrativo, jurídico entre otros, 
en donde se evidencia que en la actualidad Solsalud EPS S. A., puede cumplir a cabalidad 

recursos hacia los prestadores de servicios de salud y demás proveedores.
Teniendo en cuenta que se han observado inconsistencias en la información reportada 

a la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) y al análisis efectuado por esta inter-

acción para la depuración tributaria, el cual hará parte del Plan 2 Depuración Contable, 
Subplan 6: Depuración Tributaria, que ya se encuentra proyectado en el presente informe. 

intervención, no ha sido posible recuperar más de 11 mil millones que aún están en títulos 
judiciales.

Así mismo, la continua depuración contable, y programada para ser cumplida hasta el 

contratación de un equipo externo que audite y recomiende mejoras frente a los aspectos 

-
tenciales, jurídicos, de planeación y manejo de base de datos, Solsalud EPS esté ajustada 
a las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en particular 
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Igualmente, el proceso de contratación de la auditoría forense no ha concluido, y está 
proyectado que la ejecución de la misma se haga por un término de cuatro meses, lo que 

Por lo anterior, de manera respetuosa, con base en los informes presentados, y lo antes 
señalado, solicito se dé viabilidad a la prórroga de la intervención en los Programas de 
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado y del Régimen Contributivo de la 

de 2012, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 116 del Decreto 

(…).
III. Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Partiendo de la situación expuesta en el presente Acto Administrativo, le corresponde 
a este Despacho decidir sobre el proceso de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Programa 
de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de la 
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la Sociedad Solidaria 
de Salud Solsalud EPS S. A.
pública, por lo que se trae a colación los siguientes aspectos:

-
cia Nacional de Salud, ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar 
o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación 
de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e 
Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como intervenir técni-
camente y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos 
de ley y los reglamentos;

b) Por su parte el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, preceptúo lo siguiente: “El nu-
meral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007 quedará así: “5. Eje de acciones y medidas 
especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa 
para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de Entidades 
Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier natu-
raleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así 
como para intervenir técnicamente y administrativamente las direcciones territoriales de 
salud, en los términos de ley y los reglamentos. Tratándose de liquidaciones voluntarias, 
la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los 

-

otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá 
decidir sobre su liquidación”;

“26. Ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigila-
das que cumplan funciones de administración de monopolios rentísticos cedidos al Sector 
Salud. Entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que administren cualquier 
régimen e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, e intervenir técnica 
y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos que señale 
la ley y los reglamentos. La intervención en las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud, tendrá siempre una primera fase de salvamento”;

de 1999 dispone en su numeral (…) Término: Dentro de un término no mayor de dos (2) 
meses prorrogables contados a partir de la toma de posesión la Superintendencia Bancaria, 
previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la 
entidad debe ser objeto de liquidación…”;

2012, la Superintendencia Nacional de Salud, preceptuó lo siguiente:
(…)
“Esta medida tiene por objeto que la Superintendencia Nacional de Salud, previo con-

cepto del Comité de Intervenciones, 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 el 

y el 

debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar medidas 
para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen, o si 
puede adoptarse a otras medidas”;

f) Por su parte, el Superintendente Delegado para las Medidas Especiales de la Superin-
tendencia Nacional de Salud, en concepto de fecha 13 de julio de 2012, se pronunció sobre 
la viabilidad de la prórroga de la medida adoptada respecto al Programa de la Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de la Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la Sociedad Solidaria de Salud 
Solsalud EPS S. A., en los siguientes términos:

“(…)
 

De acuerdo con los Estados Financieros reportados por la entidad intervenida con corte 

líquidos necesarios para cubrir el pago de sus pasivos a corto plazo. 

de recursos a corto plazo para el cubrimiento de sus obligaciones.
-

técnicos de permanencia como entidad aseguradora del SGSSS pero en un margen mínimo 

Con el objeto de controlar el plan de acción aprobado por esta Superintendencia y 

requiere prorrogar la medida de intervención para el cumplimiento de las acciones pun-
tuales enfocadas a los siguientes aspectos, los cuales constituyen el objeto de seguimiento 
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud:

-
pectiva liquidación a los que se encuentran pendientes.

procesos relacionados con la atención al usuario, incluyendo asociaciones de usuarios, 
aperturas de buzón de sugerencias de acuerdo a la normatividad vigente y aplicación de 
encuestas de satisfacción.

de las causales de cierre y generación de acuerdos de pago. 

auditoría interna, planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos en cada una de las 
áreas.

legales de las IPS.

y contrarreferencia.

relacionado a la conformación de CTC.

para los dos regímenes.
-

nados con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como de salud pública y 
programas de alto costo, los cuales no han sido reportados en el primer informe de gestión.

-
pectiva liquidación a los que se encuentran pendientes.

y de todos los procesos relacionados con la atención al usuario, incluyendo asociaciones 
de usuarios, aperturas de buzón de sugerencias de acuerdo a la normatividad vigente y 
aplicación de encuestas de satisfacción.

usuarios en el marco del suministro de servicios más cerca a la comunidad, es necesario dar 
continuidad a este proceso ya que se requiere la conformación del 100% de las asociaciones 
y posteriormente realizar un seguimiento sostenible y efectivo a las acciones encaminadas 
al fortalecimiento del proceso de atención al usuario.

-
zadores, los cuales deben ser reportados, al realizar la comparación con la red prestadora 
se logra evidenciar serias fallas en el reporte de información, así mismo se encuentran 
varios prestadores que no logran cumplir con los estándares de calidad, para lo cual el 

conjunta la oportunidad en la atención de citas para la totalidad de los servicios de acuerdo 
a la demanda de los mismos.

legales de las IPS.

y contrarreferencia.
-

perintendencia de Salud, cuyo insumo está articulado con su ejecución y análisis, para lo 
cual se requiere prolongar el tiempo.

-
nados con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como de salud pública y 
programas de alto costo, los cuales no han sido reportados en el primer informe de gestión.

estrategia presentada para la captación y canalización a programas de detección temprana 

priorizados.
Teniendo en cuenta que la medida tan solo lleva cuatro (4) meses de estar instaurada 

prematuro determinar si a la fecha se debieron haber subsanado los hallazgos que originaron 
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la medida. Por lo tanto este Despacho considera viable prorrogar la medida por 6 meses, 
tiempo en el cual el Agente Especial Interventor debe dar estricto cumplimiento al Plan de 
Acción propuesto para determinar la viabilidad o no de la Entidad”;

g) Que el Comité de Intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, creado 
mediante Resolución número 01272 del 20 de junio de 2011, en sesión del día 19 de julio 
de 2012, como consta en Acta número 62, evaluó y recomendó la prórroga por seis (6) 
meses más.

Por lo expuesto, y con base en el contenido del artículo 116 del Decreto número 663 

prórroga del término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
intervención forzosa administrativa para administrar Programa de la Entidad Promotora 
de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de la Entidad Promotora de 
Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la Sociedad Solidaria de Salud Solsalud EPS 
S. A.

Interventor.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,

 por el término de seis (6) meses la toma de posesión inmediata 
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar 
el Programa de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el 
Programa de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la 
Sociedad Solidaria de Salud Solsalud EPS S. A., de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo.

de julio de 2012, hasta el 26 de enero de 2013, según lo dispone el numeral 2 del artículo 

 el contenido de la presente Resolución al doctor Mario Alberto 
Posada Rojas en calidad de Agente Especial Interventor del Programa de la Entidad Pro-
motora de Salud del Régimen Contributivo EPS y el Programa de la Entidad Promotora 
de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, de la Sociedad Solidaria de Salud Solsalud 
EPS S. A.,

de Santander, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Comisión de Regulación en 
Salud y a la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

 La presente resolución rige a partir de su expedición y contra la misma no 
procede recurso alguno.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

El Superintendente Nacional de Salud (E.),
Mery Concepción Bolívar Vargas.

(C. F.).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 066 DE 2012
(enero 31)

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE), en uso 

1, del artículo 2º y los numerales 4, 6 y 11 del artículo 17 del Decreto 262 de 2004, y
CONSIDERANDO:

Que los literales c), d), f) y n) del numeral 1 del artículo 2º del Decreto 262 de 2004, 

información estadística estratégica que deba generarse a nivel nacional, sectorial y territo-
rial, para apoyar la planeación y toma de decisiones por parte de las entidades estatales; d) 
Producir la información estadística estratégica y desarrollar o aprobar las metodologías para 
su elaboración; ... f) Dictar las normas técnicas relativas al diseño, producción, procesa-
miento, análisis, uso y divulgación de la información estadística estratégica; ... n) Ordenar, 

Que los numerales 4, 6 y 11 del artículo 17 del Decreto 262 de 2004, señalan que son 

-

que requiere el desarrollo de las estadísticas económicas y sociales de responsabilidad del 

sociales conforme a los estándares y desarrollos internacionales y propiciar su utilización 
y difusión...”.

Que el artículo 1º del Decreto 4178 de 2011 señala que son funciones del DANE: “…
-

las entidades que conforman la administración pública nacional”.
Que el desarrollo económico armónico es prioridad del Gobierno Nacional; para lograr 

homogénea y disponible.
Que para mantener y garantizar la comparabilidad, calidad e integración de la información 

Rev. 4 A.C., tanto para los Entes Privados como para los Públicos.
Que el código de actividad económica, caracteriza a la unidad primaria de producción; 

unidad estadística vital para la generación de información estadística fundamental para la 
-

nómicas del país.

-
-

Colombia, se encuentra disponible en la página web del DANE www.dane.gov.co, en la 
sección de Nomenclaturas.

deberá utilizarse de manera obligatoria por todas las entidades de carácter privado o público 

la asignación correcta del código.
Artículo 3º. El DANE actualizará, en colaboración con los miembros del Sistema 

Artículo 4º. Todas las unidades estadísticas ya sean de carácter privado o público, deberán 
informar el Código de Actividad Económica asignado, de acuerdo con lo previsto en esta 
Resolución, a las entidades que le soliciten información relacionada con el referido código.

Artículo 5º. Para efectos de la presente Resolución, se entenderá por:
Actividad económica: proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales 

como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para la producción de 
bienes y servicios.

Información estadística: conjunto de resultados que se obtienen de las operaciones 
estadísticas y que describen o expresan características sobre algún elemento, fenómeno, o 
situación o estudio.

Unidad estadística: las entidades sobre las que se trata de obtener información y sobre 

Artículo 6º. El DANE brindará capacitación a las entidades privadas y públicas para 

Artículo 7º. La presente resolución comenzará a regir a partir del 1º de febrero de 2012 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Jorge Bustamante R.

(C. F.).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1617 DE 2012
(julio 31)

ICA, 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 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, presentó al Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 

del Decreto 1227 de 2005, para efectos de establecer su planta de personal, encontrándolo 
ajustado técnicamente y emitiendo, en consecuencia, concepto técnico favorable;
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del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó concepto favorable;
Que el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en la sesión del 

día 23 de febrero de 2012, según Acta número 547 de la misma fecha decidió someter a la 

DECRETA:

ICA los siguientes cargos:
NÚMERO DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO

PLANTA GLOBAL
280 (Doscientos ochenta) Técnico Operativo 3132 05

-

ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, 
los planes, programas y proyectos de la institución.

proveerán de forma gradual, de conformidad con la disponibilidad presupuestal y hasta 
la concurrencia de las respectivas apropiaciones presupuestales y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y demás dispo-

el Decreto 4766 del 18 de diciembre de 2008.
Publíquese y cúmplase.

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

EL Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Juan Camilo Restrepo Salazar.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Comunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 3854 DE 2012
(julio 31)

con el plazo para el inicio de detección y control de cambio de SIM en el Equipo  
Terminal Móvil.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades 
legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, la Ley 1453 de 2011, 
así como en cumplimiento del Decreto 1630 de 2011, el artículo 18b de la Resolución 
CRC 3128 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en ejercicio 

de sus competencias conferidas por los artículos 10 y 18 de la Ley 1341 de 2009, expidió 
el Decreto 1630 del 19 de mayo de 2011, por medio del cual se adoptan medidas para res-
tringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones móviles.

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 14532 de 2011 y el Decreto 1630 de 
2011, esta Comisión expidió en ejercicio de sus facultades legales la Resolución CRC 31283 

cargue y actualización de las bases de datos positiva y negativa, entre otros.
Que la CRC, a través de la Resolución 3584 de 2012, creó una instancia permanen-

te de carácter consultivo denominada Comité Técnico de Seguimiento (CTS), con el 
objeto de promover la correcta implementación por parte de los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones móviles de las medidas adoptadas en la Resolución 
CRC 3128 de 2011.

Que en el artículo 18 de la Resolución CRC 3128 de 2011, esta entidad consideró pertinente 
establecer un plazo para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles (PRSTM) adecuaran sus redes para el cumplimiento de las medidas dispuestas en 

límite para tal efecto el 31 de julio de 2012.
Que mediante comunicación del 5 de marzo de 2012, radicada bajo el número 201230743, 

la Asociación de la Industria Móvil (Asomovil) presentó comentarios frente a la implemen-
2 Artículos 105 y 106.
3 

cargue y actualización de las bases de datos positiva y negativa para la restricción de la operación en 
las redes de telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados como hurtados 

tación de la Resolución CRC 3128 de 2011, entre ellas, con respecto a la asociación de 
IMEI-IMSI para la prestación de los servicios de telefonía móvil a los usuarios.

Que mediante comunicación radicada con número 201230812 de 8 de marzo de 
2012 los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y Telefónica Móviles Colombia S.A., 

3128 de 2011.
Que en Comité Técnico de Seguimiento del 17 de mayo de 2012, previa solicitud 

de la CRC, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y Telefónica Móviles Colombia S.A y 

respecto al control de cambio de SIM en los equipos terminales móviles, exponiendo 
diversos aspectos como: procesos por parte del PRSTM, actividades a cargo del usua-

equipo terminal móvil.
Que en respuesta a lo anterior y con el ánimo de cumplir con las necesidades de control 

de uso de equipos terminales móviles, en el CTS del 28 de mayo de 2012, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones presentó a los PRSTM una nueva metodología para realizar 
el control de cambio de SIM en los equipos terminales móviles.

Que en CTS del día 7 de junio de 2012 los proveedores de redes y servicios de telecomu-
nicaciones Colombia Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y Telefónica Móviles 
Colombia S.A. presentaron una nueva propuesta para la implementación del control de 
cambio de SIM en los equipos terminales móviles; propuesta sobre la cual la CRC remitió a 
los PRSTM sus inquietudes con respecto a la cantidad de usuarios a controlar y las acciones 
a tomar frente a los usuarios que no actualicen el registro de equipos terminales móviles 
luego de haber cambiado de SIM.

Que teniendo en cuenta las aclaraciones recibidas por parte de los PRSTM el 14 de 
junio de 2012, la CRC consideró la necesidad de consultar la tecnología utilizada por cada 
proveedor para el control y administración de los equipos terminales móviles; solicitud 
remitida a Colombia Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y Telefónica Móviles 
Colombia S.A. mediante comunicación con número de radicado 201220852.

Que de acuerdo con la respuesta remitida por los PRSTM, la Comisión de Regulación 

de contar con el detalle para determinar las posibilidades técnicas de establecer controles 
de uso de equipos terminales móviles en los usuarios.

Que posterior a la revisión de la información remitida por los proveedores de redes y 
servicios Colombia Móvil S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. y Telefónica Móviles 
Colombia S.A., la CRC encuentra necesario realizar un análisis detallado de la informa-

en el artículo 18 de la Resolución CRC 3128 de 2011, en el sentido de prorrogar el tiempo 
de implementación de las obligaciones establecidas en los numerales 3.8, 3.10 y 3.11 del 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º de la Resolución CRC 3584 de 2012, 
por el cual se adicionó un criterio a las excepciones a la publicación del Decreto 2696 de 
2004, previstas en el artículo 2º de la Resolución CRT 1596 de 2006, el presente acto ad-
ministrativo no estará sujeto a la publicación prevista en el citado Decreto 2696.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 18b de la Resolución CRC 3128 de 2011, en 
cabeza del Director Ejecutivo de la CRC, se delegó la expedición de los actos administrativos 

del Comité de Comisionados.
Que el Comité de Comisionados aprobó la expedición de la presente resolución, según 

consta en Acta número 828 del 27 de julio de 2012.

2011, el cual quedará de la siguiente manera:
“Artículo 18. Tiempos de implementación. Los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles, deberán efectuar todas las adecuaciones técnicas y ope-
rativas que requieran como consecuencia de las medidas adoptadas en el presente acto 

Las disposiciones establecidas en la presente resolución deberán cumplirse a partir de 
su publicación en el , a excepción de las medidas dispuestas en los artículos 

acuerdo con lo que establezca la CRC mediante regulación en materia de autorizaciones 
para la venta de equipos terminales móviles.”.

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el .

Publíquese y cúmplase.
El Director Ejecutivo,

Carlos Andrés Rebellón Villán.
(C. F.).
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Instituto Nacional de Medicina Legal  
y Ciencias Forenses

RESOLUCIONES

RESOLUCION NÚMERO 000503 DE 2012
(26 julio)

por la cual se establece el costo de recuperación de la pericia para casos civiles  
por la prestación de los servicios de análisis de Manuscritos y Firmas y Cotejo  

de Huellas Dactilares.
El Director General, en ejercicio de las facultades legales conferidas por el numeral 14 

del artículo 40 de la Ley 938 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas constitucionales y reglamentarias, 

Que la misión fundamental del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo-

territorio Nacional.

solicitando a esta Entidad la emisión de dictámenes periciales en procesos en que, 
según las disposiciones legales, los gastos que implique su práctica, deben ser a cargo 
de las partes.

Que el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil faculta a los jueces para solicitar 

dicha normativa establece que “...Antes de que el dictamen sea rendido, el director de la 

para viáticos, transporte y demás costos de la pericia si fuere el caso. El juez ordenará que 
el dinero sea consignado en la mencionada entidad o dependencia, dentro de los tres días 
siguientes al de la ejecutoria del respectivo auto, por la parte que solicitó la prueba o por 

Que para la emisión de los dictámenes solicitados por dichas autoridades, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses invierte recursos presupuestales relacio-
nados con la mano de obra involucrada, los materiales utilizados y los costos indirectos 

dactilares, en asuntos que no son propios de la justicia penal, los cuales, según las normas 
antes referenciadas, es procedente su recuperación.

Que el Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos de la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera de este Instituto, en cumplimiento de la función asignada mediante la 
Resolución 00135 de 2011, realizó el respectivo estudio de costos de análisis de manuscritos, 

como trámite y registro de las transacciones que por tal concepto debe efectuar el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

Firmas y del Cotejo de Huellas Dactilares así: 

SERVICIOS TARIFA 2012
(en pesos) 

FACTOR EN 
SMMLV 
0.4704 

COSTO FIRMA ADICIONAL 0.2791 
0.1188 
0.4132 

citaciones, desplazamientos, tiquetes aéreos o terrestres y viáticos de los servidores públicos 
por concepto del traslado a los lugares que se requieran.

defecto, dando como resultado el valor a cobrar en pesos.

-

El costo total de la recuperación de la pericia no incluye aquellos gastos relacionados 
con desplazamientos, tiquetes aéreos o terrestres y viáticos de los servidores públicos por 
el traslado a los lugares que se requieran.

Recursos Propios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante 
consignación en la cuenta corriente que para tal efecto se señale. El costo de las pruebas se 

Parágrafo. Previo a la realización de los análisis grafológicos y de cotejo de 
huellas dactilares se debe efectuar la consignación a nombre del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y adicional al costo de la recuperación de 
la pericia solicitada, se deben incluir los gastos inherentes a citaciones, desplaza-
mientos, tiquetes aéreos o terrestres y viáticos de los servidores públicos por el 
traslado a los lugares que se requieran y enviar copia de la misma al Grupo Nacional 

de caja, anotando claramente el nombre del demandante con número de identifi-
cación, número del proceso, juzgado y ciudad. Los Grupos de Grafología Forense 
y Lofoscopia enviarán periódicamente al Grupo Nacional de Gestión Contable y 
de Costos una relación de los casos atendidos para que este a su vez efectúe los 
registros contables a que haya lugar.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Carlos Eduardo Valdés Moreno.
(C. F.).

V A R I O S

Secretaría de Educación del departamento  
de Cundinamarca

AVISOS

El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Establecimientos 
Educativos de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca 

CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y eco-

departamento de Cundinamarca y que dejó de existir el día 26 de julio de 2012.

fallecida. 

El Profesional Especializado,
Jorge Miranda González. 

Primer aviso.

@Consulte 
 nuestros 
 servicios

atencion_cliente@imprenta.gov.co
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AVISOS JUDICIALES

El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Tunja,

de fecha 11 de marzo de 2004 en el cual se declaró en Interdicción Provisoria a José Enrique 
 número 6.744.102 de Tunja, y se 

la cédula de ciudadanía número 4.262.456 de Sogamoso, quien tendrá simultáneamente la 
administración de sus bienes y el cuidado de su persona. 

Para efectos del artículo 659, numeral 7 del C.P.C, se expide el presente aviso para 
 y se expiden copias para su 

publicación, por una vez, en el  y en uno de los siguientes periódicos: La 
República, El Siglo, El Tiempo, El Espacio o El Diario Deportivo.

La Secretaria,
Martha Inés Figueredo Rodríguez.

Juzgado Promiscuo de Familia de San Andrés Isla
La suscrita Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de San Andrés Isla, por medio 

del presente edicto,
EMPLAZA:

Andrés Isla y se previene a quienes tengan noticias de él para que las comuniquen al Juzgado 
en el proceso de declaración de muerte presunta por desaparecimiento, proceso instaurado 
por su sobrina Salma Pole Williams. Los hechos de la demanda se resumen así: día 14 de 
noviembre de 1981 salió de pesca como marino y capitán de la motonave Karina la cual 
fue hundida, el señor antes mencionado mantuvo su domicilio y asiento principal de sus 
negocios en la Isla de San Andrés hasta la fecha relacionada anteriormente, fecha en la cual 

número 2958 de 1984 la Registraduría Nacional del Estado Civil canceló la cédula de 
ciudadanía antes referenciada por muerte presunta. Al tiempo de su desaparecimiento el 
Señor Senavio Pole Pusey era propietario de varios bienes inmuebles alrededor de la Isla.

San Andrés Isla, veintiuno (21) de febrero de 2012.
La Secretaria ad hoc, 

Natalia María Pulido Montaña.
Segundo Aviso
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