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por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos diez (410)
años de fundación del municipio de Zipaquirá, se rinde público homenaje a sus habitantes
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los cuatrocientos diez (410) años de fundación del municipio de Zipaquirá, cabecera de la Provincia de Sabana Centro, departamento de Cundinamarca,
y rinde público homenaje a sus habitantes, exaltando la memoria de sus
fundadores.
Artículo 2°. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República rendirán honores al municipio de Zipaquirá en la fecha que las autoridades
locales señalen para el efecto.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que en cumplimiento
y de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución
Política y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 asigne
en el Presupuesto General de la Nación, y/o promueva a través del Sistema
1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVD¿Q
de adelantar las siguientes obras de interés público y social, promotoras
GHOGHVDUUROORUHJLRQDOTXHEHQH¿FLDUiQDODFRPXQLGDGGHOPXQLFLSLR
de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca:
1. Construcción Megacolegio Zipaquirá.
2. Construcción centro artesanal y de servicios turísticos.
3. Desarrollo vial para una gran ciudad, y
4. Construcción y/o terminación de la ciudadela universitaria y la
adecuación de la infraestructura universitaria.
Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno Nacional en virtud de esta ley se incorporarán al Presupuesto General de la
Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal,
en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada árgano
ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto y, en segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada
YLJHQFLD¿VFDO

Artículo 5°. La presente ley entrará a regir a partir de su sanción,
promulgación y publicación en el 'LDULR2¿FLDO.
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.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Federico Rengifo Vélez.
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda
y Crédito Público,
Germán Arce Zapata.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública”.
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por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes
inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es promover el acceso a la propiedad, mediante un proceso especial para otorgar título de
propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales
de pequeña entidad económica, y para sanear títulos que conlleven la
OODPDGDIDOVDWUDGLFLyQFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUVHJXULGDGMXUtGLFDHQORV
derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir
el despojo o abandono forzado de inmuebles.
Artículo 2°. Sujetos del derecho. Se otorgará título de propiedad a
quien demuestre posesión material sobre bien inmueble, urbano o rural,
que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.
Quien tenga título registrado a su nombre con inscripción que conlleve la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena
o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, de
conformidad con lo dispuesto en la ley registral, lo saneará, siempre y
cuando cumpla los requisitos previstos en esta ley.
Parágrafo. Si uno de los cónyuges con sociedad conyugal vigente o
compañeros permanentes con sociedad patrimonial legalmente declarada o
reconocida, accede al proceso especial previsto en la presente ley, el juez
proferirá el fallo a favor de ambos cónyuges o compañeros permanentes.
Artículo 3°. Poseedores de inmuebles rurales. Quien pretenda obtener
título de propiedad sobre un inmueble rural mediante el proceso verbal
especial establecido en la presente ley, deberá demostrar posesión mateULDOS~EOLFDSDFt¿FDHLQLQWHUUXPSLGDSRUHOWpUPLQRGHFLQFR  DxRV
para posesiones regulares y de diez (10) años para posesiones irregulares, sobre un predio de propiedad privada cuya extensión no exceda la
de una (1) Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o por quien cumpla las respectivas funciones.
Para efectos de la presente ley, también se entenderá por posesión
material sobre un inmueble rural, la explotación económica, la vivienda
UXUDO\ODFRQVHUYDFLyQDPELHQWDOFHUWL¿FDGDSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
Artículo 4°. Poseedores de inmuebles urbanos. Quien pretenda obtener
título de propiedad de un inmueble urbano mediante el proceso verbal
especial establecido en la presente ley, deberá demostrar posesión regular
o irregular por los términos establecidos en la ley para la prescripción
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ordinaria o extraordinaria sobre bienes inmuebles urbanos cuyo avalúo
catastral no supere los doscientos cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (250 smlmv).
En el evento en que el bien objeto del proceso no cuente con avalúo
catastral, se tendrá en cuenta su valor comercial, el cual será indicado
por el demandante en la demanda y no deberá ser superior a doscientos
cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 smmlv).
Parágrafo. La declaración de pertenencia y el saneamiento de la falsa tradición de la vivienda de interés social se regirán por las normas
sustanciales para la prescripción establecidas en el artículo 51 de la Ley
9ª de 1989.
Artículo 5°. Proceso verbal especial. Los asuntos objeto de esta ley
se tramitarán por el proceso verbal especial aquí previsto y se guiarán
SRU ORV SULQFLSLRV GH FRQFHQWUDFLyQ GH OD SUXHED LPSXOVR R¿FLRVR
publicidad, contradicción y prevalencia del derecho sustancial. En lo
no regulado en esta ley, se aplicarán las disposiciones previstas para el
proceso verbal de declaración de pertenencia en el estatuto general de
procedimiento vigente.
Artículo 6°. Requisitos. Para la aplicación del proceso verbal especial
de que trata esta ley se requiere:
1. Que los bienes inmuebles no sean imprescriptibles o de propiedad
de las entidades de derecho público, conforme a los artículos 63, 72, 102
y 332 de la Constitución Política y, en general, bienes cuya posesión,
ocupación o transferencia, según el caso, estén prohibidas o restringidas
por normas constitucionales o legales.
El juez rechazará de plano la demanda o declarará la terminación
anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensión recae sobre
ELHQHV GH XVR S~EOLFR ELHQHV ¿VFDOHV ELHQHV ¿VFDOHV DGMXGLFDEOHV R
baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de
DOJXQD HQWLGDG GH GHUHFKR S~EOLFR /DV SURYLGHQFLDV D TXH VH UH¿HUH
este inciso deberán estar debidamente motivadas y contra ellas procede
el recurso de apelación.
2. Que el demandante posea o haya poseído materialmente el inmueble
HQIRUPDS~EOLFDSDFt¿FDHLQLQWHUUXPSLGD\SRUORVWpUPLQRVHVWDEOHcidos en la presente ley.
3. Que sobre el inmueble no se adelante proceso de restitución de
que trata la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 de 2011, o cualquier
otro proceso judicial o administrativo tendiente a la reparación o restablecimiento a víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, o que
no se encuentre incluido en el Registro Único de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente de la Ley 387 de 1997.
La resolución de inicio del estudio formal previsto en el Decreto 4829
de 2011, suspende el trámite del proceso de que trata la presente ley,
hasta tanto se decida la inclusión o no del predio en el Registro Único
de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente.
Si iniciado el proceso verbal especial de que trata la presente ley, el
inmueble es incluido en el Registro o vinculado a los procedimientos
previstos en el inciso anterior, el juez terminará el proceso y remitirá
inmediatamente el caso, con toda la información existente sobre el mismo, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas.
4. Que el inmueble objeto del proceso no se encuentre ubicado en las
áreas o zonas que se señalan a continuación:
D =RQDVGHFODUDGDVFRPRGHDOWRULHVJRQRPLWLJDEOHLGHQWL¿FDGDVHQ
el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarro-
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OOHQ\FRPSOHPHQWHQRDTXHOODVTXHVHGH¿QDQSRUHVWXGLRVJHRWpFQLFRV
TXHDGRSWHR¿FLDOPHQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ0XQLFLSDO'LVWULWDORHO'Hpartamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en cualquier momento.
b) Zonas o áreas protegidas, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 2ª de 1959 y el Decreto 2372 de 2010 y demás normas que sustitu\DQRPRGL¿TXHQ
c) Áreas de resguardo indígena o de propiedad colectiva de las comunidades negras u otros grupos étnicos.
d) Zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico, hasta
tanto se adelante un manejo especial de recomposición geomorfológica
de su suelo que las habilite para el desarrollo urbano.
Parágrafo. Cuando la persona se encuentre en cualquiera de las situaciones descritas en este numeral, será incluida en los programas especiales
de reubicación que deberá diseñar la administración municipal o distrital,
GHFRQIRUPLGDGFRQODSROtWLFDQDFLRQDOSDUDHVWRV¿QHV
5. Que las construcciones no se encuentren, total o parcialmente, en
terrenos afectados por obra pública, de conformidad con lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989.
6. Que el inmueble no se encuentre sometido a procedimientos administrativos agrarios de titulación de baldíos, extinción del derecho de
GRPLQLRFODUL¿FDFLyQGHODSURSLHGDGUHFXSHUDFLyQGHEDOGtRVLQGHELGDmente ocupados, deslinde de tierras de la Nación, o de tas comunidades
indígenas o afrodescendientes u otras minorías étnicas, o delimitación
de sabanas o playones comunales conforme a la legislación agraria y
aquellos que están dentro del régimen de propiedad parcelaria estableFLGRHQOD/H\GH\ODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
7. Que el inmueble no se encuentre ubicado en zonas declaradas de
inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, en los
términos de la Ley 387 de 1997, sus reglamentos y demás normas que
ODDGLFLRQHQRPRGL¿TXHQRHQVLPLODUHV]RQDVXUEDQDVVDOYRTXHHO
SRVHHGRUTXHDFXGDDHVWHSURFHVRVHHQFXHQWUHLGHQWL¿FDGRGHQWURGHO
LQIRUPHGHGHUHFKRVVREUHLQPXHEOHV\WHUULWRULRVDORVTXHVHUH¿HUHHO
Decreto 2007 de 2001.
8. Que no esté destinado a actividades ilícitas.
CAPÍTULO II
Proceso verbal especial para la titulación de la posesión material
sobre inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica,
y saneamiento de títulos con falsa tradición
Artículo 7°. Asuntos. En las condiciones previstas en esta ley, se tramitarán y decidirán a través del proceso verbal especial, las prescripciones
ordinaria y extraordinaria, sobre bienes inmuebles urbanos y rurales de
SURSLHGDGSULYDGDH[FOXLGRVORVLQPXHEOHVDTXHVHUH¿HUHQHODUWtFXOR
6° de esta ley, y el saneamiento de títulos de la llamada falsa tradición,
de conformidad con lo establecido en esta ley.
Artículo 8°. Juez competente. Para conocer el proceso verbal especial de que trata esta ley, será competente en primera instancia, el Juez
Civil Municipal del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos
comprenden distintas divisiones territoriales, el de cualquiera de ellas a
elección del demandante.
Además de las reglas previstas para la acumulación de pretensiones,
demandas y procesos en el estatuto general de procedimiento vigente,
cuando concurran varios poseedores sobre un mismo inmueble de mayor
extensión, estos podrán acumular sus pretensiones, demandas o procesos.
Artículo 9°. Poderes especiales del juez. Para garantizar el cumpliPLHQWRGHOREMHWROD¿QDOLGDG\ORVSULQFLSLRVGHOSUHVHQWHSURFHVRHO
Juez tendrá los siguientes poderes especiales:
1. Acceder en forma permanente, ágil y oportuna a los registros y bases
GHGDWRVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHHVWDOH\FRQHO¿QGHYHUL¿FDUOD
situación del inmueble objeto del presente proceso o para suplir cualquier
GH¿FLHQFLDGHODGHPDQGDVXVDQH[RVRUHTXLVLWRV
2. Decidir el fondo de lo controvertido y probado, siempre que esté
relacionado con el objeto de la litis.
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3. Desechar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes,
incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no
estén legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.
4. Precaver, cuando tome medidas con relación a un inmueble, riesgos
consiguientes de paralización de la explotación del mismo y de daños y
pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios.
7RGRV ORV PHFDQLVPRV SDUD HYLWDU TXH VH GHVYLUW~HQ ORV ¿QHV \
principios establecidos en esta ley, en especial, la igualdad real de las
partes, la gratuidad de la justicia, la simplicidad en los trámites, la celeULGDGGHORVSURFHVRVODR¿FLRVLGDGODLQPHGLDFLyQODVDQDFUtWLFDOD
concentración de la prueba y el debido proceso.
9HUL¿FDUTXHHOLQPXHEOHQRHVWpGHVWLQDGRDDFWLYLGDGLOtFLWDQL
se encuentre sometido al proceso de restitución de que trata la Ley 1448
de 2011.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los Jueces Civiles
del Circuito dentro de los procesos especiales que conozcan con ocasión
del objeto de la presente ley.
Artículo 10. Requisitos de la demanda. La demanda deberá cumplir
los requisitos previstos en el estatuto general de procedimiento vigente.
Adicionalmente, el demandante deberá manifestar en la demanda que:
a) El bien sometido a este proceso no se encuentra en las circunstancias
de exclusión previstas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo
6° de la presente ley;
b) La existencia o no, de vínculo matrimonial con sociedad conyugal
vigente o de unión marital de hecho, con sociedad patrimonial legalmente
declarada o reconocida. De existir alguna de las anteriores situaciones, se
GHEHUiDOOHJDUSUXHEDGHOHVWDGRFLYLOGHOGHPDQGDQWHODLGHQWL¿FDFLyQ
completa y datos de ubicación del cónyuge o compañero(a) permanente,
para que el juez dé aplicación al parágrafo del artículo 2° de esta ley.
Las declaraciones hechas por el demandante de los literales a) y b)
de este artículo se entenderán realizadas bajo la gravedad de juramento.
Artículo 11. Anexos. Además de los anexos previstos en el estatuto
general de procedimiento vigente, a la demanda deberán adjuntarse los
siguientes documentos:
D &HUWL¿FDGRGH7UDGLFLyQ\/LEHUWDGGHO,QPXHEOHHQGRQGHFRQVWHQ
las personas inscritas como titulares de derechos reales principales sujetos
DUHJLVWUR(OFHUWL¿FDGRGHTXHQRH[LVWHQRQRVHHQFRQWUDURQWLWXODUHV
de derechos reales principales sobre el inmueble objeto de este proceso
YHUEDOHVSHFLDOHVLQH¿FD]SDUDHOOOHQRGHHVWHUHTXLVLWRFXDQGRVHSUHtenda sanear un título de propiedad que conlleve la llamada falsa tradición.
6LODSUHWHQVLyQHVWLWXODUODSRVHVLyQGHEHUiDGMXQWDUVHFHUWL¿FDGRGH
WUDGLFLyQ\OLEHUWDGRFHUWL¿FDGRGHTXHQRH[LVWHQRQRVHHQFRQWUDURQ
titulares de derechos reales principales sobre el inmueble. Cuando el
inmueble haga parte de otro de mayor extensión, deberá acompañarse el
FHUWL¿FDGRTXHFRUUHVSRQGDDODWRWDOLGDGGHHVWH\FXDQGRHOLQPXHEOH
FRPSUHQGDGLVWLQWRVLQPXHEOHVGHEHUiDFRPSDxDUVHHOFHUWL¿FDGRGH
todos los inmuebles involucrados;
b) Los medios probatorios con que pretenda probar la posesión o la falsa
tradición. Para estos efectos pueden utilizarse, entre otros, documentos
públicos o privados en los que conste la relación jurídica del demandante
con el inmueble, las constancias de pago de impuestos, servicios públicos, contribuciones, valorizaciones, actas de colindancias o cualquier
otro medio probatorio que permita establecer la posesión alegada, sin
perjuicio de las demás oportunidades probatorias a que tenga derecho;
F 3ODQRFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFDWDVWUDOFRPSHWHQWHTXHGHEHUi
contener: la localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las
UHVSHFWLYDVPHGLGDVHOQRPEUHFRPSOHWRHLGHQWL¿FDFLyQGHFROLQGDQWHV
la destinación económica, la vigencia de la información, la dirección o
el nombre con el que se conoce el inmueble rural en la región. En caso
GH TXH OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH QR FHUWL¿TXH HO SODQR HQ HO WpUPLQR
establecido en el parágrafo de este artículo, el demandante probará que
VROLFLWyODFHUWL¿FDFLyQPDQLIHVWDUiTXHQRWXYRUHVSXHVWDDVXSHWLFLyQ
y aportará al proceso el plano respectivo;
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d) Prueba del estado civil conforme a lo dispuesto en el literal b) del
artículo 10 de esta ley.
3DUiJUDIR/DVHQWLGDGHVFRPSHWHQWHVSDUDH[SHGLUORVFHUWL¿FDGRV
o documentos públicos de que trata este artículo, tendrán un término
perentorio de quince (15) días hábiles para hacerlo, so pena de que el
funcionario renuente incurra en falta disciplinaria grave.
Artículo 12. ,QIRUPDFLyQSUHYLDDODFDOL¿FDFLyQGHODGHPDQGD. Para
constatar la información respecto de lo indicado en los numerales 1, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 6° de la presente ley, el juez, en el término de
diez (10) días contados a partir del recibo de la demanda, consultará
entre otros: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del respectivo
municipio, los informes de inmuebles de los Comités Locales de Atención Integral a la Población Desplazada o en riesgo de desplazamiento,
la información administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo
5XUDO ,QFRGHU HO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& ROD
autoridad catastral correspondiente, la Fiscalía General de la Nación y
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Esa información debe ser suministrada por las entidades competentes
en la forma y términos previstos en el parágrafo del artículo anterior, y
sin costo alguno.
En aquellas áreas donde se implemente el Programa Nacional de
Formalización de la Propiedad Rural que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se levantarán los respectivos informes técnicojurídicos, planos y actas de colindancias, las cuales serán valoradas por
HOMXH]FRPRSUXHEDVX¿FLHQWHGHODLGHQWL¿FDFLyQXELFDFLyQVLWXDFLyQ
jurídica, social, económica, uso y destinación del inmueble a formalizar.
Artículo 13. &DOL¿FDFLyQGHODGHPDQGD. Recibida la demanda y la
LQIRUPDFLyQDTXHVH UH¿HUH HO DUWtFXORSUHFHGHQWHHO MXH]SURFHGHUi
a resolver sobre su admisión, inadmisión o rechazo. Solamente rechazará la demanda cuando encuentre que el inmueble esté en alguna de
las circunstancias de exclusión previstas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 del artículo 6° de esta ley, o cuando la demanda se dirija contra
indeterminados si se trata de saneamiento de título con la llamada falsa
tradición. Procederá a su inadmisión en aquellos eventos en los cuales
ODGHPDQGDQRVHDVXEVDQDEOHSRUODDFWLYLGDGR¿FLRVDGHOMXH]\GDUi
cinco (5) días para que el demandante la subsane. En los demás casos
admitirá la demanda.
Artículo 14. Contenido del auto admisorio de la demanda. En el auto
admisorio de la demanda, se ordenará lo siguiente:
&RPRPHGLGDFDXWHODUR¿FLRVDODLQVFULSFLyQGHODGHPDQGDHQ
el folio de matrícula inmobiliaria para el caso del saneamiento de título
que conlleve la llamada falsa tradición. Si la pretensión es la titulación
de la posesión, se decretará la medida cautelar sólo si existe folio de
matrícula inmobiliaria del predio objeto de posesión.
/DQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOGHODXWRDGPLVRULRGHODGHPDQGDDOWLWXODU
RWLWXODUHVGHGHUHFKRVUHDOHVSULQFLSDOHVTXHDSDUH]FDQHQHOFHUWL¿FDGR
expedido por el registrador de instrumentos públicos, quienes tendrán
para contestar la demanda el término previsto para al proceso verbal en
el estatuto general de procedimiento vigente.
/DQRWL¿FDFLyQDQWHULRUVHKDUiGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQ
el Estatuto General de procedimiento vigente.
En el auto admisorio se ordenará informar por el medio más expedito de la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y
Registro, al Instituto Colombiano para el desarrollo Rural (Incoder), a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
'HVSRMDGDVDO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& \DOD3HUsonería Municipal o Distrital correspondiente para que, si lo consideran
pertinente, hagan las declaraciones a que hubiere lugar en el ámbito de
sus funciones.
Si la pretensión es la titulación del inmueble con base en la posesión,
adicionalmente se ordenará el emplazamiento de las personas que se
crean con derechos sobre el respectivo bien, en la forma establecida en
el siguiente numeral.
3. El demandante procederá al emplazamiento en los términos previstos en el estatuto general de procedimiento vigente y deberá instalar una
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valla de dimensión no inferior a un metro cuadrado, en lugar visible del
predio objeto del proceso, junto a la vía pública más importante sobre
la cual tenga frente o límite.
La valla deberá contener los siguientes datos:
a) La denominación del juzgado que adelanta el proceso;
b) El nombre del demandante;
c) El nombre del demandado y, si la pretensión es la titulación de la
posesión, la indicación de si se trata de indeterminados;
d) El número de radicación del proceso;
e) La indicación de que se trata de un proceso de titulación de la
posesión;
f) El emplazamiento de todas las personas que crean tener derechos
sobre el inmueble, para que concurran al proceso;
J /DLGHQWL¿FDFLyQFRQTXHVHFRQRFHDOSUHGLR
Tales datos deberán estar escritos en letra de tamaño no inferior a siete
(7) centímetros de alto por cinco (5) centímetros de ancho.
Cuando se trate de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, a
FDPELRGHODYDOODVH¿MDUiXQDYLVRHQOXJDUYLVLEOHGHODHQWUDGDDO
inmueble.
Instalada la valla o el aviso, el demandante deberá aportar fotografías o
mensaje de datos del inmueble en las que se observe el contenido de ellos.
La valla o el aviso deberán permanecer instalados hasta la diligencia
de inspección judicial.
Inscrita la demanda y aportadas las fotografías o mensajes de datos
por el demandante, el juez ordenará correr traslado de la demanda a las
personas emplazadas, quienes podrán contestarla en el término de diez
(10) días; quienes concurran después tomarán el proceso en el estado
en que se encuentre.
4. El juez designará curador ad lítem que represente a los demandados
indeterminados, como también a los demandados ciertos cuya dirección se
ignore. El curador ad lítem, para contestar la demanda, tendrá el término
previsto para el proceso verbal en el estatuto general de procedimiento
vigente.
5. Cuando la pretensión sea el saneamiento de título que conlleve la
llamada falsa tradición, adicionalmente se ordenará emplazar a todos los
colindantes del inmueble o inmuebles objeto del proceso, en armonía
con el literal c) del artículo 11 de la presente ley.
Artículo 15. Diligencia de inspección. Cumplido el trámite precedente y vencido el término de traslado de la demanda, el juez dentro de
ORVWUHV  GtDVVLJXLHQWHV¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDUHDOL]DUGLOLJHQFLD
de inspección judicial. Dicha diligencia se realizará dentro de los diez
(10) días siguientes.
6LOOHJDGRVHOGtD\KRUD¿MDGRVSDUDODGLOLJHQFLDHOGHPDQGDQWHQR
se presenta o no suministra los medios necesarios para practicarla, no
podrá llevarse a cabo. El demandante, dentro de los tres (3) días hábiles
VLJXLHQWHVGHEHUiH[SUHVDUODVUD]RQHVTXHMXVWL¿TXHQVXLQDVLVWHQFLD
RLQFXPSOLPLHQWR(O-XH]ODVHYDOXDUi\GHWHUPLQDUiVLVH¿MDQXHYD
fecha y hora o se archiva la actuación. En caso de no encontrar razones
MXVWL¿FDWLYDVHO-XH]VDQFLRQDUiDOGHPDQGDQWHFRQPXOWDHTXLYDOHQWH
al pago de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) a favor
del Tesoro Nacional y se archivará el expediente sin perjuicio de que se
pueda presentar nueva demanda.
3DUiJUDIR6DOYRHQORVFDVRVSUHYLVWRVHQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtculo 12, el juez que practica la audiencia, se asesorará y acompañará de
SHULWRSDUDLGHQWL¿FDUHOLQPXHEOHSRUVXVOLQGHURV\FDELGD\RUGHQDUi
ODSUiFWLFDGHODVSUXHEDVQHFHVDULDVSDUDORJUDUVXSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ
3DUiJUDIR/DLGHQWL¿FDFLyQItVLFDGHORVLQPXHEOHVVHDSR\DUiHQ
ORVLQIRUPHVDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORRHQSODQRV
JHRUUHIHUHQFLDGRVFRQFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVUHIHULGDVDODUHGJHRdésica nacional. Para los inmuebles rurales si no fuere posible se hará
mediante presentación de un plano en el cual se determine la descripción,
cabida y linderos, elaborado por la autoridad catastral o por un topógrafo,
agrimensor o ingeniero con matrícula profesional vigente.

Edición 48.488
Miércoles, 11 de julio de 2012

DIARIO OFICIAL

Parágrafo 3°. Si en la diligencia de inspección judicial el juez encuentra
que el inmueble no reúne las condiciones establecidas en los numerales
1 a 8 del artículo 6°, ordenará el archivo del expediente y compulsará
copias a las autoridades competentes.
Artículo 16. Oposición. Además de la oportunidad concedida en el
término de traslado de la demanda, en la diligencia de inspección judicial,
oralmente se podrá formular oposición a las pretensiones del demandante,
caso en el cual se aplicarán las siguientes reglas:
1. El juez escuchará las pretensiones, excepciones, y argumentos de
las partes.
2. Como oposición a las pretensiones del demandante, el juez tendrá
en cuenta las objeciones relacionadas con la propiedad, la posesión, la
violación de normas jurídicas, el desplazamiento forzado, despojo o
abandono forzado conforme a la Ley 1448 de 2011.
3. El juez podrá hacer las preguntas que estime oportunas a quienes
participen en la audiencia, examinar los documentos aportados por las
partes y solicitar los conceptos técnicos que considere pertinentes y
FRQGXFHQWHVSDUDGH¿QLUHOGHUHFKR
4. El juez ordenará practicar las pruebas que solicite el opositor si
fueren pertinentes y conducentes a los propósitos del proceso.
5. Si se ordena la práctica de dictamen pericial, relacionado con temas
distintos a los consagrados en el parágrafo 1° del artículo anterior, el juez
suspenderá la diligencia, concederá un término máximo de diez (10) días
para que el perito rinda su concepto, vencidos los cuales la reanudará
para que las partes se pronuncien sobre el mismo.
Artículo 17. Sentencia6LHQHOSURFHVRVHGHWHUPLQDODLGHQWL¿FDFLyQ
y ubicación plena del inmueble, así como la posesión material que alega
el demandante, y no se hubiesen presentado excepciones u oposiciones
a las pretensiones de la demanda, o estas no estuvieren llamadas a prosperar, el juez proferirá inmediatamente sentencia de primera instancia
de titulación de la posesión material sobre el inmueble, o saneamiento
GHODOODPDGDIDOVDWUDGLFLyQODFXDOVHQRWL¿FDUiHQHVWUDGRV
La sentencia que titula posesión sobre predios de propiedad privada
o la que sanea título de propiedad privada que conlleva la llamada falsa
tradición, ordenará la inscripción en el respectivo folio de matrícula
inmobiliario, u ordenará la asignación de un nuevo folio, según el caso.
Una vez inscrita la sentencia los particulares no podrán demandar sobre
la propiedad o posesión del bien por causa anterior a la sentencia, salvo
lo previsto en la Ley 1448 de 2011. En ningún caso, las sentencias de
declaración de pertenencia serán oponibles al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder) respecto de los procesos de su competencia.
Artículo 18. Recursos. Contra la sentencia procederá el recurso de
apelación. La apelación de la sentencia se sustentará oralmente y se
concederá o negará en la misma audiencia. Concedido el recurso en el
efecto suspensivo, el juez enviará inmediatamente el expediente al superior, quien tendrá un término de veinte (20) días contados a partir del
recibo del expediente, para desatar el recurso.
Artículo 19. Causales de nulidad. La persona que haya sido víctima
de despojo, usurpación o abandono forzado en los términos de la Ley
1448 de 2011, que no pudo oponerse en el proceso especial de que trata
esta ley, o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, podrán solicitar en cualquier tiempo la nulidad
de la sentencia ejecutoriada, ante los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras, tendiente a demostrar que la posesión del
bien cuyo título se otorgó tuvo origen en alguna de esas circunstancias.
Si se demuestra, se declarará la nulidad de la mencionada providencia
mediante auto susceptible del recurso de apelación.
Así mismo, las autoridades competentes podrán solicitar la nulidad
de la sentencia cuando los inmuebles no reunieran las condiciones establecidas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 del artículo 6° de esta ley.
Artículo 20. Honorarios. Los honorarios de los apoderados serán
¿MDGRVSRUHOMXH]HQODVHQWHQFLD\QRSRGUiQH[FHGHUGHFLQFRVDODULRV
mínimos legales mensuales vigentes (5 smlmv). Los honorarios del pe-
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rito, si hubiere lugar a su intervención, serán de un salario mínimo legal
mensual vigente (1 smlmv).
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Artículo 21. Ministerio Público. En el proceso verbal especial de que
trata la presente ley, el Ministerio Público si así lo considera pertinente,
actuará como garante del interés general, para prevenir la consolidación
de despojos, la desaparición de pruebas o la ocurrencia de hechos y
circunstancias ilegítimas que se puedan dar en este proceso. En primera
instancia, el Ministerio Público será ejercido por el personero municipal
o distrital del lugar donde se tramite el proceso. En segunda instancia,
actuarán los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios.
Para el cabal desempeño de la anterior función, la Procuraduría General de la Nación, en cooperación con el Gobierno Nacional, capacitará
a los Personeros Municipales y Distritales así como a los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios.
Artículo 22. Derecho de postulación. Las partes en estos procesos
deberán concurrir a través de apoderado.
Artículo 23. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión
del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a seis
(6) meses para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de
ODQRWL¿FDFLyQGHODXWRDGPLVRULRGHODGHPDQGDDODSDUWHGHPDQGDGD
Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá
ser superior a tres (3) meses, contados a partir del recibo del expediente
en la Secretaría del Juzgado.
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá
automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al
día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, o a la entidad que lo reemplace y remitir el
expediente al juez que le sigue en turno, quien asumirá competencia y
proferirá la providencia dentro del término máximo de tres (3) meses. La
remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto
QLSDUWLFLSDFLyQGHODVR¿FLQDVGHDSR\RMXGLFLDO(OMXH]TXHUHFLEHHO
proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la
sentencia.
Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior respectivo.
Excepcionalmente el juez podrá prorrogar por una sola vez el término
para resolver la instancia respectiva, hasta por tres (3) meses más, con
explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite
recurso.
Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez
que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.
Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo,
el juez ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y
correccionales establecidos en la ley.
(OYHQFLPLHQWRGHORVWpUPLQRVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORGHEHUiVHU
WHQLGRHQFXHQWDFRPRFULWHULRQHJDWLYR\REOLJDWRULRHQODFDOL¿FDFLyQ
de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.
Artículo 24. Derechos de notariado y registro. En las sentencias que
declaren propiedad o el saneamiento del título de posesión de conformidad con la presente ley, los derechos de registro se liquidarán como
acto sin cuantía.
Así mismo, los gastos de notariado y registro de los títulos expedidos
en el marco de la ejecución de programas especiales de formalización
de la propiedad rural, se liquidarán como acto sin cuantía.
Artículo 25. Arancel judicial. En el proceso verbal especial de que
trata esta ley, no se causará arancel judicial alguno.
Artículo 26. Efecto general e inmediato de la ley. Podrá acogerse
al proceso verbal especial aquí previsto todo aquel que a la entrada en
vigencia de esta ley haya cumplido los requisitos para tal efecto.
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Artículo 27. Vigencia. Esta ley empezará a regir seis (6) meses después de su promulgación y deroga la Ley 1182 de 2008, así como todas
aquellas 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.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Edición 48.488
Miércoles, 11 de julio de 2012

El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda
y Crédito Público,
Germán Arce Zapata.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Camilo Restrepo Salazar.
El Viceministro Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, encargado de las funciones del despacho del Ministro
de Comercio, Industria y Turismo,
Carlos Andrés de Hart Pinto.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Germán Vargas Lleras.

LEY 1562 DE 2012
(julio 11)

SRUODFXDOVHPRGL¿FDHO6LVWHPDGH5LHVJRV/DERUDOHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
en materia de Salud Ocupacional.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 'H¿QLFLRQHV:
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades
y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia
del trabajo que desarrollan.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del
Sistema General de Riesgos Laborales.
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y
6DOXG HQ HO7UDEDMR GH¿QLGD FRPR DTXHOOD GLVFLSOLQD TXH WUDWD GH OD
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones
de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones.
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización,
ODSODQL¿FDFLyQODDSOLFDFLyQODHYDOXDFLyQODDXGLWRUtD\ODVDFFLRQHV
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
3DUiJUDIR(OXVRGHODVDQWHULRUHVGH¿QLFLRQHVQRREVWDSDUDTXHQR
VHPDQWHQJDQORVGHUHFKRV\DH[LVWHQWHVFRQODVGH¿QLFLRQHVDQWHULRUHV
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994,
el cual quedará así:
Artículo 13. $¿OLDGRV.6RQD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH5LHVJRV
Laborales:
a) En forma obligatoria:
1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados
mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos;

las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como
contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior
a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en
que se realiza dicha prestación.
2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado son
UHVSRQVDEOHVFRQIRUPHDODOH\GHOSURFHVRGHD¿OLDFLyQ\SDJRGHORV
aportes de los trabajadores asociados. Para tales efectos le son aplicables
todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes y de igual forma le son aplicables las obligaciones en
materia de salud ocupacional, incluyendo la conformación del Comité
Paritario de Salud Ocupacional (Copaso).
3. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral
como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo
o como servidores públicos.
4. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones
HGXFDWLYDVS~EOLFDVRSULYDGDVTXHGHEDQHMHFXWDUWUDEDMRVTXHVLJQL¿TXHQ
fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o
actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e
involucra un riesgo ocupacional, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida dentro del año siguiente a la publicación de
la presente ley por parte de los Ministerio de Salud y Protección Social.
5. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. El pago de esta
D¿OLDFLyQVHUiSRUFXHQWDGHOFRQWUDWDQWH
6. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos
VLJQL¿TXHQIXHQWHGHLQJUHVRSDUDODLQVWLWXFLyQ
7. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera resSXHVWD\HOSDJRGHODD¿OLDFLyQVHUiDFDUJRGHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU
de conformidad con la normatividad pertinente.
b) En forma voluntaria:
Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los
establecidos en el literal a) del presente artículo, podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen también al régimen
contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación que para
tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordi-
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nación con el Ministerio del Trabajo en la que se establecerá el valor
de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que está expuesta esta
población.
Parágrafo 1°. En la reglamentación que se expida para la vinculación
de estos trabajadores se adoptarán todas las obligaciones del Sistema
de Riesgos Laborales que les sean aplicables y con precisión de las
situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
Parágrafo 2°. En la reglamentación que expida el Ministerio de Salud
y Protección Social en coordinación con el Ministerio del Trabajo en reODFLyQFRQODVSHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOE GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
SRGUiLQGLFDUTXHODVPLVPDVSXHGHQD¿OLDUVHDOUpJLPHQGHVHJXULGDG
social por intermedio de agremiaciones o asociaciones sin ánimo de
OXFURSRUSURIHVLyQR¿FLRRDFWLYLGDGEDMRODYLJLODQFLD\FRQWUROGHO
Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo 3°. Para la realización de actividades de prevención, promoción y Salud Ocupacional en general, el trabajador independiente se
DVLPLODDOWUDEDMDGRUGHSHQGLHQWH\ODD¿OLDFLyQGHOFRQWUDWLVWDDOVLVWHPD
correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del contratista;
salvo lo estipulado en el numeral seis (6) de este mismo artículo.
Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional
o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante
el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento
de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca
por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales,
cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión.
Artículo 4°. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída
como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado
a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que
XQDHQIHUPHGDGQR¿JXUHHQODWDEODGHHQIHUPHGDGHVODERUDOHVSHURVH
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional
será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en
las normas legales vigentes.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo
Nacional de Riesgos Laborales, determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales.
Parágrafo 2°. Para tal efecto, El Ministerio de la Salud y Protección
Social y el Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla
de enfermedades laborales por lo menos cada tres (3) años atendiendo
DORVHVWXGLRVWpFQLFRV¿QDQFLDGRVSRUHO)RQGR1DFLRQDOGH5LHVJRV
Laborales.
Artículo 5°. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base
para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:
a) Para accidentes de trabajo
El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6)
meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de
meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de
cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos
/DERUDOHVDODTXHVHHQFXHQWUHD¿OLDGR
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b) Para enfermedad laboral
El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de
&RWL]DFLyQ ,%& DQWHULRUDODIHFKDHQTXHVHFDOL¿FyHQSULPHUDRSRUtunidad el origen de la enfermedad laboral.
(QFDVRGHTXHODFDOL¿FDFLyQHQSULPHUDRSRUWXQLGDGVHUHDOLFHFXDQdo el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa se tomará el
promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado fuese
inferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) declarada e inscrita en la
última Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que se enconWUDEDD¿OLDGRSUHYLRDGLFKDFDOL¿FDFLyQ
Parágrafo 1°. Las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de
Riesgos Laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas
deben indexarse, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
DOPRPHQWRGHOSDJRFHUWL¿FDGRSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR
Nacional de Estadística, DANE.
Parágrafo 2°. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último (IBC) pagado
a la Entidad Administradora de Riesgos Laborales anterior al inicio de la
incapacidad médica las Administradoras de Riesgos Laborales deberán
asumir el pago de la cotización a pensiones y salud, correspondiente a
los empleadores o de los trabajadores independientes, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta por un Ingreso Base de Cotización
equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma
establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993.
Parágrafo 3°. El pago de la incapacidad temporal será asumido por
ODV(QWLGDGHV3URPRWRUDVGH6DOXGHQFDVRGHTXHODFDOL¿FDFLyQGH
origen en la primera oportunidad sea común; o por la Administradora de
5LHVJRV/DERUDOHVHQFDVRGHTXHODFDOL¿FDFLyQGHORULJHQHQSULPHUD
oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo
dicha incapacidad temporal de esta manera hasta que exista un dictamen
HQ¿UPHSRUSDUWHGHOD-XQWD5HJLRQDOR1DFLRQDOVLVHDSHODDHVWD
cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos Laborales
y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la
normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGXQDYH]HOGLFWDPHQHVWpHQ¿UPHSRGUiQ
entre ellas realizarse los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al
WUDEDMDGRUODGLIHUHQFLDHQFDVRGHTXHHOGLFWDPHQHQ¿UPHLQGLTXHTXH
correspondía a origen laboral.
Parágrafo 4°. El subsidio económico por concepto favorable de
rehabilitación a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones se
reconocerá en los términos del artículo 142 del Decreto-ley 19 de 2012
RODQRUPDTXHORPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Artículo 6°. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones
para el caso de los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo
o como servidores públicos no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior
al 8.7%, del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores y su
pago estará a cargo del respectivo empleador.
El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para
las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de
VHUYLGRVSHUVRQDOHVVLQHPEDUJRVXD¿OLDFLyQHVWDUiDFDUJRGHOFRQWUDtante y el pago a cargo del contratista, exceptuándose lo estipulado en el
literal a) numeral 5 del artículo 1° de esta ley.
El Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud
y Protección Social en lo de su competencia adoptarán la tabla de cotizaciones mínimas y máximas para cada clase de riesgo, así como las formas
en que una empresa pueda lograr disminuir o aumentar los porcentajes
de cotización de acuerdo a su siniestralidad, severidad y cumplimiento
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Artículo 7°. Efectos por el no pago de aportes al Sistema General de
Riesgos Laborales. La mora en el pago de aportes al Sistema General de
Riesgos Laborales durante la vigencia de la relación laboral y del contrato
GHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVQRJHQHUDODGHVD¿OLDFLyQDXWRPiWLFDGHORV
D¿OLDGRVWUDEDMDGRUHV
En el evento en que el empleador y/o contratista se encuentre en mora
de efectuar sus aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, será
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responsable de los gastos en que incurra la Entidad Administradora de
Riesgos Laborales por causa de las prestaciones asistenciales otorgadas,
así como del pago de los aportes en mora con sus respectivos intereses
y el pago de las prestaciones económicas a que hubiere lugar.
La liquidación, debidamente soportada, que realicen las Entidades
Administradoras de Riesgos Laborales por concepto de Prestaciones
otorgadas, cotizaciones adeudadas e intereses por mora, prestará mérito
ejecutivo.
6HHQWLHQGHTXHODHPSUHVDD¿OLDGDHVWiHQPRUDFXDQGRQRKDFXPplido con su obligación de pagar los aportes correspondientes dentro
del término estipulado en las normas legales vigentes. Para tal efecto, la
Entidad Administradora de Riesgos Laborales respectiva, deberá enviar
DOD~OWLPDGLUHFFLyQFRQRFLGDGHODHPSUHVDRGHOFRQWUDWLVWDD¿OLDGR
XQDFRPXQLFDFLyQSRUFRUUHRFHUWL¿FDGRHQXQSOD]RQRPD\RUDXQ  
mes después del no pago de los aportes. La comunicación constituirá a
ODHPSUHVDRFRQWUDWLVWDD¿OLDGRHQPRUD&RSLDGHHVWDFRPXQLFDFLyQ
deberá enviarse al representante de los Trabajadores en Comité Paritario
de Salud Ocupacional (Copaso).
Si pasados dos (2) meses desde la fecha de registro de la comunicación
continúa la mora, la Administradora de Riesgos Laborales dará aviso a
la Empresa y a la Dirección Territorial correspondiente del Ministerio
del Trabajo para los efectos pertinentes.
La administradora deberá llevar el consecutivo de registro de radicación de los anteriores avisos, así mismo la empresa reportada en mora
no podrá presentarse a procesos de contratación estatal.
Parágrafo 1°. Cuando la Entidad Administradora de Riesgos Laborales, una vez agotados todos los medios necesarios para efectos de recuperar las sumas adeudadas al Sistema General de Riesgos Laborales,
compruebe que ha sido cancelado el registro mercantil por liquidación
GH¿QLWLYDRVHKDGDGRXQFLHUUHGH¿QLWLYRGHOHPSOHDGRU\REUHQHQVX
poder las pruebas pertinentes, de conformidad con las normas vigentes
VREUHODPDWHULDSRGUiGDUSRUWHUPLQDGDODD¿OLDFLyQGHODHPSUHVD
mas no podrá desconocer las prestaciones asistenciales y económicas
de los trabajadores de dicha empresa, a que haya lugar de acuerdo a la
normatividad vigente como consecuencia de accidentes de trabajo o
HQIHUPHGDGODERUDORFXUULGRVHQYLJHQFLDGHODD¿OLDFLyQ
Parágrafo 2°. Sin perjuicio, de la responsabilidad del empleador de
asumir los riesgos laborales de sus trabajadores en caso de mora en el
pago de las primas o cotizaciones obligatorias y de la que atañe al propio
contratista, corresponde a todas las entidades administradoras de riesgos
laborales adelantar las acciones de cobro, previa constitución de la empresa, empleador o contratista en mora y el requerimiento escrito donde
se consagre el valor adeudado y el número de trabajadores afectados.
Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora de
riesgos laborales determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.
3DUiJUDIR/D8QLGDGGH*HVWLyQ3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV8*33
realizará seguimiento y control sobre las acciones de determinación, cobro, cobro persuasivo y recaudo que deban realizar las Administradoras
de Riesgos Laborales.
Parágrafo 4°. Los Ministerios del Trabajo y Salud reglamentarán la
posibilidad de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás
SDUD¿VFDOHVGHDOJXQRRDOJXQRVVHFWRUHVGHPDQHUDDQWLFLSDGD
Artículo 8°. Reporte de información de actividades y resultados de
promoción y prevención. La Entidad Administradora de Riesgos Laborales
deberá presentar al Ministerio de Trabajo un reporte de actividades que
VHGHVDUUROOHQHQVXVHPSUHVDVD¿OLDGDVGXUDQWHHODxR\GHORVUHVXOWDdos logrados en términos del control de los riesgos más prevalentes en
promoción y de las reducciones logradas en las tasas de accidentes y
enfermedades laborales como resultado de sus medidas de prevención.
Dichos resultados serán el referente esencial para efectos de la variación
del monto de la cotización, el seguimiento y cumplimiento se realizará
conforme a las directrices establecidas por parte del Ministerio de Trabajo.
Este reporte deberá ser presentado semestralmente a las Direcciones
7HUULWRULDOHVGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMRSDUDVHJXLPLHQWR\YHUL¿FDFLyQ
del cumplimiento.
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El incumplimiento de los programas de promoción de la salud y
SUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHV\HQIHUPHGDGHVGH¿QLGDVHQODWDEODHVWDEOHcida por el Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio
de Trabajo, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes a la fecha en que se imponga la misma. Las
multas serán graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y siguiendo siempre el debido proceso, las cuales irán al Fondo de Riesgos
Laborales, conforme a lo establecido en el sistema de garantía de calidad
en riesgos laborales.
Parágrafo 1°. En caso de incumplimiento de Administradoras de
Riesgos Laborales de los servicios de promoción y prevención establecidos en la normatividad vigente, el empleador o contratante informará
DOD'LUHFFLyQ7HUULWRULDOGHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRSDUDODYHUL¿FDFLyQ
y decisión correspondiente, cuya segunda instancia será la Dirección de
Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo.
Artículo 9°. Modifíquese el artículo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994,
el cual quedará así:
Artículo 66. 6XSHUYLVLyQGHODVHPSUHVDVGHDOWRULHVJR Las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y el Ministerio de Trabajo,
supervisarán en forma prioritaria y directamente o a través de terceros
idóneos, a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación
del Programa de Salud Ocupacional según el Sistema de Garantía de
Calidad, los Sistemas de Control de Riesgos Laborales y las Medidas
Especiales de Promoción y Prevención.
Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias
tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3° de
la presente ley, deberán cumplir con un número mínimo de actividades
preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que expida el Ministerio del Trabajo y de Salud y Protección Social.
Artículo 10. Fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales
en las micro y pequeñas empresas en el país. Las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales fortalecerán las actividades de promoción y
prevención en las micro y pequeñas empresas que presentan alta siniesWUDOLGDGRHVWiQFODVL¿FDGDVFRPRGHDOWRULHVJR
(O0LQLVWHULRGHO7UDEDMRGH¿QLUiORVFULWHULRVWpFQLFRVFRQEDVHHQORV
cuales las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales focalizarán
sus acciones de promoción y prevención de manera que se fortalezcan
estas actividades en las micro y pequeñas empresas, para lo cual se
tendrá en cuenta la frecuencia, severidad y causa de los accidentes y enfermedades laborales en estas empresas, así como los criterios técnicos
TXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOHQORUHODFLRQDGR
FRQODD¿OLDFLyQGHWUDEDMDGRUHVD¿OLDGRVDPLFUR\SHTXHxDVHPSUHVDV
Parágrafo. Dentro de las campañas susceptibles de reproducción en
medios físicos o electrónicos y actividades generales de promoción y
prevención de riesgos laborales que realizan periódicamente las Entidades
Administradoras de Riesgos Laborales se involucrarán a trabajadores
del sector informal de la economía, bajo la vigilancia y control del Ministerio de Trabajo.
Artículo 11. Servicios de Promoción y Prevención. Del total de la
cotización las actividades mínimas de promoción y prevención en el
Sistema General de Riesgos Laborales por parte de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales serán las siguientes:
1. Actividades básicas programadas y evaluadas conforme a los indicadores de Riesgos Laborales para las empresas correspondiente al
cinco por ciento (5%) del total de la cotización, como mínimo serán las
siguientes:
a) Programas, campañas y acciones de educación y prevención diULJLGDVDJDUDQWL]DUTXHVXVHPSUHVDVD¿OLDGDVFRQR]FDQFXPSODQODV
normas y reglamentos técnicos en salud ocupacional, expedidos por el
Ministerio de Trabajo;
b) Programas, campañas y acciones de educación y prevención, diriJLGDVDJDUDQWL]DUTXHVXVHPSUHVDVD¿OLDGDVFXPSODQFRQHOGHVDUUROOR
del nivel básico del plan de trabajo anual de su Programa de Salud
Ocupacional;

Edición 48.488
Miércoles, 11 de julio de 2012

DIARIO OFICIAL

c) Asesoría técnica básica para el diseño del Programa de Salud Ocupacional y el plan de trabajo anual de todas las empresas;
d) Capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias,
primeros auxilios y sistema de calidad en salud ocupacional;
e) Capacitación a los miembros del comité paritario de salud ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores, o a
los vigías ocupacionales, quienes cumplen las mismas funciones de salud
ocupacional, en las empresas con un número menor de 10 trabajadores;
f) Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con
ORVSHU¿OHVHSLGHPLROyJLFRVGHODVHPSUHVDV
g) Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales
TXHSUHVHQWHQORVWUDEDMDGRUHVGHVXVHPSUHVDVD¿OLDGDV
2. Del noventa y dos por ciento (92%) del total de la cotización, la
Entidad Administradora de Riesgos Laborales destinará como mínimo
el diez por ciento (10%) para lo siguiente:
a) Desarrollo de programas regulares de prevención y control de
ULHVJRVODERUDOHV\GHUHKDELOLWDFLyQLQWHJUDOHQODVHPSUHVDVD¿OLDGDV
E $SR\RDVHVRUtD\GHVDUUROORGHFDPSDxDVHQVXVHPSUHVDVD¿OLDdas para el desarrollo de actividades para el control de los riesgos, el
desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y
formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas. Los dos
objetivos principales de esta obligación son: el monitoreo permanente
de las condiciones de trabajo y salud, y el control efectivo del riesgo;
c) Las administradoras de riesgos laborales deben desarrollar programas, campañas, crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir
los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente
parcial e invalidez, para lograr la rehabilitación integral, procesos de
readaptación y reubicación laboral;
d) Diseño y asesoría en la implementación de áreas, puestos de trabajo,
maquinarias, equipos y herramientas para los procesos de reinserción
laboral, con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y
enfermedades Laborales;
e) Suministrar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseño e instalación de
métodos de control de ingeniería, según el grado de riesgo, para reducir
la exposición de los trabajadores a niveles permisibles.
La Superintendencia Financiera, podrá reducir e porcentaje del diez por
FLHQWR  GH¿QLGRHQHOQXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORGHDFXHUGR
DODVX¿FLHQFLDGHODWDULIDGHFRWL]DFLyQVyORFXDQGRVHUHTXLHUDLQFUHmentar las reservas para cubrir los siniestros por parte de las Entidades
Administradoras de Riesgos laborales.
3. Hasta el tres (3%) del total de la cotización se destinará para el Fondo
de Riesgos Laborales. El Gobierno Nacional a través de los Ministerio
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3XEOLFR7UDEDMR\6DOXG\3URWHFFLyQ¿MDUiHO
PRQWRFRUUHVSRQGLHQWHSUHYLRHVWXGLRWpFQLFR\¿QDQFLHURTXHVXVWHQWH
dicha variación. El estudio podrá ser contratado con recursos del Fondo
de Riesgos Laborales.
Parágrafo 1°. Las administradoras de riesgos laborales no pueden
GHVSOD]DUHOUHFXUVRKXPDQRQL¿QDQFLDUODVDFWLYLGDGHVTXHSRUOH\OH
corresponden al empleador, y deben otorgar todos los servicios de promoción y prevención sin ninguna discriminación, bajo el principio de
la solidaridad, sin tener en cuenta el monto de la cotización o el número
GHWUDEDMDGRUHVD¿OLDGRV
Parágrafo 2°. En todas las ciudades o municipios donde existan
WUDEDMDGRUHVD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH5LHVJRV/DERUDOHVODVDGministradoras de riesgos Laborales deben desarrollar las actividades de
promoción y prevención con un grupo interdisciplinario capacitado y
con licencia de salud ocupacional propio o contratado bajo su responsabilidad. Para ampliar la cobertura, la ejecución de dichas actividades
podrá realizarse a través de esquemas de acompañamiento virtual y de
tecnologías informáticas y de la comunicación, sin perjuicio del seguimiento personal que obligatoriamente respalde dicha gestión.
Parágrafo 3°. La Entidad Administradora de Riesgos Laborales deberá
presentar un plan con programas, metas y monto de los recursos que se

9

vayan a desarrollar durante el año en promoción y prevención, al Ministerio de Trabajo para efectos de su seguimiento y cumplimiento conforme
a las directrices establecidas por la Dirección de Riesgos Profesionales
de ahora en adelante Dirección de Riesgos Laborales.
Parágrafo 4°. Los gastos de administración de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales serán limitados. El Ministerio de Trabajo
SRGUiGH¿QLUWDOHVOtPLWHVSUHYLRFRQFHSWRWpFQLFRGHO&RQVHMR1DFLRQDO
de Riegos Laborales acorde con variables como tamaño de empresa, número de trabajadores, clase de riesgo, costos de operación necesarios para
garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes, entre otras.
Parágrafo 5°. La labor de intermediación de seguros será voluntaria
en el ramo de riesgos laborales, y estará reservada legalmente a los corredores de seguros, a las agencias y agentes de seguros, que acrediten su
idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa requerida
en cada categoría para el efecto, quienes se inscribirán ante el Ministerio de Trabajo. Quien actué en el rol de intermediación, ante el mismo
empleador no podrá recibir remuneración adicional de la administradora
de riesgos laborales, por la prestación de servicios asistenciales o preventivos de salud ocupacional.
En caso que se utilice algún intermediario, se deberá sufragar su
remuneración con cargo a los recursos propios de la Administradora de
Riesgos Laborales.
Artículo 12. Objeto del Fondo de Riesgos Laborales. Modifíquese
el artículo 22 de la Ley 776 de 2002, que sustituyó el artículo 88 del
Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
El Fondo de Riesgos Laborales tiene por objeto:
a) Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención
e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en
todo el territorio nacional y ejecutar programas masivos de prevención en
el ámbito ciudadano y escolar para promover condiciones saludables y
cultura de prevención, conforme los lineamientos de la Ley 1502 de 2011;
b) Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención
e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en
la población vulnerable de territorio nacional;
F 7DPELpQSRGUiQ¿QDQFLDUVHHVWXGLRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVRSRUWHQ
ODVGHFLVLRQHVTXHHQPDWHULD¿QDQFLHUDDFWXDULDORWpFQLFDVHUHTXLHUDQ
para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Laborales, así como
para crear e implementar un sistema único de información del Sistema y
un Sistema de Garantía de Calidad de la Gestión del Sistema de Riesgos
Laborales;
d) Otorgar un incentivo económico a la prima de un seguro de riesgos laborales como incentivo al ahorro de la población de la que trata
el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 y/o la población que esté en un
programa de formalización y de acuerdo a la reglamentación que para el
efecto expida el Ministerio del Trabajo a efectos de promover e impulsar
políticas en el proceso de formalización laboral;
e) Crear un sistema de información de los riesgos laborales con cargo
a los recursos del Fondo de Riesgos Laborales;
f) Financiar la realización de actividades de promoción y prevención
dentro de los programas de atención primaria en salud ocupacional;
g) Adelantar acciones de inspección, vigilancia y control sobre los
actores del Sistema de Riesgos laborales; dentro del ámbito de su competencia;
K 3DJRGHOHQFDUJR¿GXFLDULR\VXDXGLWRUtD\GHPiVUHFXUVRVTXHVH
deriven de la administración del fondo.
Parágrafo. Los recursos del Fondo de Riesgos Laborales no pertenecen
al Presupuesto General de la Nación, no podrán ser destinados a gastos
de administración y funcionamiento del Ministerio ni a objeto distinto del
IRQGRSUHYLVWRHQODSUHVHQWHOH\VHUiQPDQHMDGRVHQHQFDUJR¿GXFLDULR
DGPLQLVWUDGR SRU HQWLGDG ¿QDQFLHUD YLJLODGD SRU OD 6XSHULQWHQGHQFLD
Financiera. En dicho encargo se deberán garantizar como mínimo, las
UHQWDELOLGDGHVSURPHGLRTXHH[LVWDQHQHOPHUFDGR¿QDQFLHUR
Artículo 13. Sanciones. Modifíquese el numeral 2, literal a), del artículo
91 del Decreto-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera:
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El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas
en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador,
previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa
de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento
del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso
de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de
Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados,
se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de
FLHQWRYHLQWH  GtDVRFLHUUHGH¿QLWLYRGHODHPSUHVDSRUSDUWHGH
las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el
debido proceso, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1438 de
2011 en el tema de sanciones.
$GLFLyQHVHHQHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GHPRGL¿FDGR
por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso:
En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde
se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el
Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos
Laborales; en caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos
de promoción y prevención formulados por la Entidad Administradora
GH5LHVJRV/DERUDOHVRHO0LQLVWHULRGH7UDEDMRXQDYH]YHUL¿FDGDVODV
circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre
GH¿QLWLYRGHODHPSUHVDSRUSDUWHGHODV'LUHFFLRQHV7HUULWRULDOHVGHO
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso.
El Ministerio de Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor
a un (1) año contado a partir de la expedición de la presente ley, los criWHULRVGHJUDGXDFLyQGHODVPXOWDVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR\
las garantías que se deben respetar para el debido proceso.
Artículo 14. Garantía de la Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos
Laborales. Para efectos de operar el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, que deberán cumplir
los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, se realizarán
YLVLWDV GH YHUL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV HVWiQGDUHV PtQLPRV
establecidos en el mencionado sistema de garantía de calidad, que se
realizarán en forma directa o a través de terceros idóneos seleccionados
por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a la reglamentación que expida
al respecto, priorizando las empresas con mayores tasas de accidentalidad
y muertes.
(OFRVWRGHODVYLVLWDVGHYHUL¿FDFLyQVHUiQDVXPLGDVHQSDUWHVLJXDOHV
por la respectiva Entidad Aseguradora de Riesgos Laborales a la cual
VHHQFXHQWUHD¿OLDGRHOHPSOHDGRU\FRQUHFXUVRVGHO)RQGRGH5LHVJRV
Laborales de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio del
Trabajo.
/DYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWiQGDUHVPtQLPRVSRUSDUWH
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios
de Salud Ocupacional, será realizada por las Entidades Departamentales
\'LVWULWDOHVGH6DOXGGHQWURGHODYHUL¿FDFLyQGHFXPSOLPLHQWRGHODV
condiciones para la habilitación y con sus propios recursos.
Parágrafo. Los trabajadores dependientes, independientes, el personal
no uniformado de la policía y el personal civil de las Fuerzas Militares
estarán obligados a cumplir los estándares mínimos del Sistema de Garantía
de la Calidad de Riesgos Laborales en lo relacionado al cumplimiento
de sus deberes y obligaciones establecidas en la normatividad vigente
del sistema de riesgos laborales.
Artículo 15. Inspección, vigilancia y control en prestaciones económicas. )UHQWHDODVFRQWURYHUVLDVSUHVHQWDGDVDQWHODFDOL¿FDFLyQHQ
SULPHUDRSRUWXQLGDGVRORSURFHGHHOHQYtRDODV-XQWDVGH&DOL¿FDFLyQ
de Invalidez conforme a lo establecido en el artículo 142 del Decreto
número 19 de 2012. Adicional a las competencias establecidas en los
artículos 84 y 91 del Decreto número 1295 de 1994, corresponde a la
Superintendencia Financiera, sancionar a las Administradoras de Riesgos
Laborales, cuando incumplan los términos y la normatividad que regula
el pago de las prestaciones económicas.
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Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo deberán
remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia las quejas, y las
comunicaciones, informes o pruebas producto de sus visitas, relacionadas con el no pago o dilación del pago de las prestaciones económicas
de riesgos laborales, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones
Territoriales para adelantar investigaciones administrativas laborales o
por violación a las normas en riesgos laborales.
Artículo 16. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 42. 1DWXUDOH]DDGPLQLVWUDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHODV
-XQWDV5HJLRQDOHV\1DFLRQDOGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH] Las Juntas
5HJLRQDOHV\1DFLRQDOGH&DOL¿FDFLyQGHLQYDOLGH]VRQRUJDQLVPRVGHO
Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal,
adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho
privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a
UHYLVRUtD ¿VFDO FRQ DXWRQRPtD WpFQLFD \ FLHQWt¿FD HQ ORV GLFWiPHQHV
periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de
ODVHJXQGDLQVWDQFLDTXHFRUUHVSRQGHDOD-XQWD1DFLRQDOGH&DOL¿FDFLyQ
de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación
que determine el Ministerio de Trabajo.
Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de
7UDEDMRODLQWHJUDFLyQDGPLQLVWUDFLyQRSHUDWLYD\¿QDQFLHUDORVWpUminos en tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes,
funcionamiento y la inspección, vigilancia y control de estos aspectos,
así como la regionalización del país para los efectos de funcionamiento
de las Juntas, escala de honorarios a sus integrantes, procedimientos
operativos y recursos de reposición y apelación.
Parágrafo 1°. Los integrantes de las Juntas Nacional y Regionales de
&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]VHUHJLUiQSRUODSUHVHQWHOH\\VXUHJODPHQtación, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos
integrantes para el período correspondiente, serán designados de acuerdo
a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.
Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social y los integrantes de
las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que
FDOL¿TXHQ VHUiQ UHVSRQVDEOHV VROLGDULDPHQWH SRU ORV GLFWiPHQHV TXH
SURGX]FDQSHUMXLFLRVDORVD¿OLDGRVRDORV$GPLQLVWUDGRUHVGHO6LVWHPD
de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.
Es obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad
Social en Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la informaFLyQUHTXHULGD\GHODFXDOVHGLVSRQJDSDUDIXQGDPHQWDUODFDOL¿FDFLyQ
GHORULJHQHQWUHODVHQWLGDGHVFRPSHWHQWHVSDUDFDOL¿FDUDOWUDEDMDGRU
Parágrafo 3°. El Ministerio de Trabajo deberá organizar dentro de los
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la
HVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWRGHODV-XQWDVGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]
como parte de la estructura del Ministerio de Trabajo.
Artículo 17. Honorarios Juntas Nacional y Regionales. Los honorarios
TXHVHGHEHQFDQFHODUDODV-XQWDV5HJLRQDOHV\1DFLRQDOGH&DOL¿FDFLyQ
de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados por la AdministraGRUDGHO)RQGRGH3HQVLRQHVHQFDVRGHTXHODFDOL¿FDFLyQGHRULJHQ
HQSULPHUDRSRUWXQLGDGVHDFRP~QHQFDVRGHTXHODFDOL¿FDFLyQGH
origen sea laboral en primera oportunidad el pago debe ser cubierto por
la Administradora de Riesgos Laborales, conforme a la reglamentación
que expida el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo dentro de los seis (6) meses siguientes a
ODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\UHJODPHQWDUiODPDWHULD\¿MDUiORV
honorarios de los integrantes de las juntas.
3DUiJUDIR/DVMXQWDVGHFDOL¿FDFLyQSHUFLELUiQORVUHFXUVRVGHPDQHUD
anticipada, pero los honorarios de los integrantes sólo serán pagados hasta
que el respectivo dictamen haya sido expedido y entregado, recursos que
GHEHQVHUGLIHUHQFLDGRV\SOHQDPHQWHLGHQWL¿FDEOHVHQODFRQWDELOLGDG
Artículo 18, Adiciónese un inciso al artículo 142 del Decreto número
19 de 2012. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la
FDOL¿FDFLyQHQSULPHUDRSRUWXQLGDGFRUUHVSRQGHDODV-XQWDV5HJLRQDOHV
FDOL¿FDUHQSULPHUDLQVWDQFLDODSpUGLGDGHFDSDFLGDGODERUDOHOHVWDGR
de invalidez y determinar su origen.
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$ OD -XQWD GH &DOL¿FDFLyQ 1DFLRQDO FRPSHWH OD UHVROXFLyQ GH ODV
controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión
por las Juntas Regionales.
/DFDOL¿FDFLyQVHUHDOL]DUiFRQEDVHHQHOPDQXDO~QLFRSDUDODFDOL¿FDFLyQGHLQYDOLGH]H[SHGLGRSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOYLJHQWHDOD
IHFKDGHFDOL¿FDFLyQTXHGHEHUiFRQWHQHUORVFULWHULRVWpFQLFRVFLHQWt¿FRV
GHHYDOXDFLyQ\FDOL¿FDFLyQGHSpUGLGDGHFDSDFLGDGODERUDOSRUFHQWXDO
SRUVLVWHPDVDQWHXQDGH¿FLHQFLDGLVFDSDFLGDG\PLQXVYDOtDTXHKD\DQ
generado secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.
Artículo 19. El artículo 43 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 43. ,PSHGLPHQWRVUHFXVDFLRQHV\VDQFLRQHV Los integrantes
principales y suplentes de las Juntas Regionales y Nacional, en número
impar serán designados, de acuerdo a la reglamentación que expida el
Ministerio de Trabajo. Los integrantes serán particulares que ejercen una
función pública en la prestación de dicho servicio y mientras sean parte
GHODV-XQWDVGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]QRSRGUiQWHQHUYLQFXODFLyQ
DOJXQDQLUHDOL]DUDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODFDOL¿FDFLyQGHORULJHQ
y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o
comerciales en las Entidades Administradoras del Sistema Seguridad
Social Integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control.
Los integrantes de las Juntas estarán sujetos al régimen de impedimentos y recusaciones aplicables a los Jueces de la República, conforme a lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y su trámite será efectuado
de acuerdo con el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y,
como a particulares que ejercen funciones públicas, les es aplicable el
Código Disciplinario Único.
Parágrafo 1°. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas
5HJLRQDOHVGH&DOL¿FDFLyQGHLQYDOLGH]QRWLHQHQHOFDUiFWHUGHVHUYLGRres públicos, no devengan salarios, ni prestaciones sociales y sólo tienen
derecho a los honorarios establecidos por el Ministerio de Trabajo.
Parágrafo 2°. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas
5HJLRQDOHVGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]QRSRGUiQSHUPDQHFHUPiVGH
dos (2) periodos continuos.
Artículo 20. Supervisión, inspección y control de las Juntas de CaOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]. El Ministerio de Trabajo implementará un Plan
Anual de Visitas para realizar la supervisión, inspección y control admiQLVWUDWLYRRSHUDWLYR\GHJHVWLyQ¿QDQFLHUDGHODV-XQWDVGH&DOL¿FDFLyQ
GH,QYDOLGH]\YHUL¿FDUiHQWUHRWURVDVSHFWRVORVWLHPSRVGHUHVROXFLyQ
GHFDVRVODQRWL¿FDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQUHDOGHODVSDUWHVLQYROXFUDGDV
en los procesos, el cumplimiento del debido proceso y el respeto de los
derechos legales de todas las partes.
Así mismo implementará un sistema de información sobre el estado
de cada proceso en trámite y podrá imponer multas en forma particular
a cada integrante de las juntas hasta por cien (100) salarios mínimos
legales mensuales, graduales según la gravedad de la falta, por violación
a las normas, procedimientos y reglamentación del Sistema General de
Riesgos Laborales. Los recaudos por multas serán a favor del Fondo de
Riesgos Laborales.
Parágrafo. La Contraloría General de la República tendrá el control
¿VFDOVREUHORVGLQHURVTXHLQJUHVHQDODV-XQWDVGH&DOL¿FDFLyQGH,Qvalidez por ser dineros de carácter público.
La Procuraduría General de la Nación tendrá el control disciplinario
VREUHORVLQWHJUDQWHVGHODV-XQWDVGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]SRUVHU
particulares que ejercen funciones públicas.
Artículo 21. Salud Ocupacional del Magisterio. El Ministerio de
Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
0DJLVWHULRHVWDEOHFHUiQHO0DQXDOGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]\WDEOD
GH HQIHUPHGDGHV ODERUDOHV SDUD ORV GRFHQWHV D¿OLDGRV D GLFKR IRQGR
Igualmente establecerá la implementación de los programas de salud
ocupacional, los comités paritarios de salud ocupacional, las actividades
de promoción y prevención y los sistemas de vigilancia epidemiológica.
La adopción y puesta en marcha de lo anterior no afectará en nada el régimen especial de excepción en salud que de acuerdo con el artículo 279
GHOD/H\GHHVWiYLJHQWHSDUDORVD¿OLDGRVDO)RQGR1DFLRQDO
de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las anteriores actividades se
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reglamentarán en el término de un año por el Ministerio de Educación
Nacional, contado a partir de la vigencia de la presente ley.
Artículo 22. Prescripción. Las mesadas pensionales y las demás
prestaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos Profesionales
prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que se genere, concrete y determine el derecho.
Artículo 23. Licencias en Salud Ocupacional. El Ministerio de la
Salud y Protección Social reglamentará en el término de seis (6) meses,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento,
requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias en salud
ocupacional a las personas naturales y jurídicas, que como mínimo deben
comprender: requisitos, experiencia, campo de acción de acuerdo a su
profesión, cobertura nacional y departamental, formación académica, y
vigencia de la licencia. La expedición, renovación, vigilancia y control
de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades
departamentales y distritales de salud.
Se reconocerá la expedición y renovación de las licencias de salud
ocupacional a los profesionales universitarios con especialización en
salud ocupacional, a los profesionales universitarios en un área de salud
ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, todos ellos con títulos obtenidos en una institución de educación
superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 24. Flujo de recursos entre el Sistema de Riesgos Laborales
y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para garantizar el
DGHFXDGR \ RSRUWXQR ÀXMR GH UHFXUVRV HQWUH ORV 6LVWHPDV GH 5LHVJRV
Laborales y de Seguridad Social en Salud, se aplicarán las siguientes
reglas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto-ley
1295 de 1994:
1. Las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, pagarán a las
Entidades Promotoras de Salud, EPS, el valor de las prestaciones asisWHQFLDOHV\HFRQyPLFDVGHHYHQWRVFDOL¿FDGRVHQSULPHUDRSRUWXQLGDG
como de origen laboral incluidas las pagadas dentro de los tres años anWHULRUHVDGLFKDFDOL¿FDFLyQ\TXHKD\DQVLGRDVXPLGDVSRUODV(QWLGDGHV
Promotoras de Salud, EPS, el reembolso se efectuará dentro de los 30
días calendario posteriores a la presentación de la solicitud, siempre que
la misma cumpla con los requisitos que señale el reglamento que para
el efecto se haya expedido o expida el Ministerio de Salud y Protección
Social en coordinación con el Ministerio de Trabajo y sin que se haya
formulado objeción o glosa seria y fundada en cuanto al origen atinente
a la solicitud de reembolso por parte de la Administradora de Riesgos
/DERUDOHV$5/(QFDVRGHREMHFLyQRJORVDHVWDVHGH¿QLUiSRUORV
mecanismos de solución de controversias previstos en las normas legales
vigentes y en todo caso, en el evento en que no exista solución por este
PHGLRVHSURFHGHUiDGH¿QLUHOUHVSRQVDEOHGHOSDJRXQDYH]H[LVWD
GLFWDPHQHQ¿UPHGHOD-XQWDGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]UHVSHFWLYD
2. Cuando las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, no paguen
dentro de los plazos establecidos en el numeral anterior a las Entidades
Promotoras de Salud, EPS, estando las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, obligadas a hacerlo, o si las glosas formuladas resultan
infundadas deberán reconocer intereses de mora a favor de las EPS, desde
la fecha de presentación de la solicitud de reembolso, liquidados a la
tasa moratoria máxima legal vigente que rige para todas las obligaciones
¿QDQFLHUDVDSOLFDEOHVDODVHJXULGDGVRFLDO
La EPS deberá compensar de igual manera al prestador del servicio
o al proveedor del bien, cuando su pago se haya visto condicionado, sin
perjuicio de los derechos legales del condicionamiento.
3. La presentación de la solicitud de reembolso efectuada por la Entidad
Promotora de Salud EPS ante la Administradora de Riesgos laborales,
ARL, interrumpe la prescripción de la cuenta de cobro, siempre y cuando
se reúnan los requisitos que señale el reglamento que se haya expedido
o expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con
el Ministerio del Trabajo.
Los términos de prescripción continuarán rigiéndose por las normas
legalmente vigentes.
Lo dispuesto en este numeral no revivirá situaciones ya prescritas.
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El derecho a solicitar reembolsos entre los sistemas de salud y riesgos
laborales y viceversa por el costo de las prestaciones en salud derivadas
de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo, prescribe en el
término de cinco (5) años, a partir de la última de las fechas enunciadas
a continuación:
D /DIHFKDGHODFDOL¿FDFLyQHQSULPHUDRSRUWXQLGDGGHORULJHQODERUDO
GHOHYHQWRRGHODVHFXHODSRUSDUWHGHOD(36FXDQGRGLFKDFDOL¿FDFLyQ
no sea susceptible de controversia por las administradoras o por el usuario;
E /DIHFKDGHFDOL¿FDFLyQGHORULJHQODERUDOGHOHYHQWRRGHODVHFXHODSRUSDUWHGHOD-XQWD5HJLRQDOGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]FXDQGR
GLFKDFDOL¿FDFLyQQRVHDVXVFHSWLEOHGHUHFXUVRDQWHOD-XQWD1DFLRQDO
GH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]
F /DIHFKDGH&DOL¿FDFLyQGHORULJHQODERUDOGHOHYHQWRRGHODVHFXHOD
SRUSDUWHGHOD-XQWD1DFLRQDOGH&DOL¿FDFLyQGH,QYDOLGH]
d) La fecha de presentación de la factura de la IPS a la EPS, cumpliendo con los requisitos exigidos.
No obstante lo anterior, será de tres (3) años la prescripción cuando
se trate del pago de subsidios por incapacidad temporal, para lo cual el
WpUPLQRVHFRQWDUiGHVGHHOPRPHQWRHQTXHHVWpHQ¿UPHHOGLFWDPHQ
según lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 5º de la presente ley.
Artículo 25. Adiciónese el artículo 4° del Decreto número 1295 de
1994, características del Sistema, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y
¿QDQFLHURSUHYLRTXHJDUDQWLFHODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHO6LVWHPD
General de Riesgos Laborales.
Artículo 26. Modifíquese el literal g) y adiciónese el parágrafo 2 al
artículo 21 del Decreto número 1295 de 1994 así:
g) Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y para adelantar los
programas de promoción y prevención a cargo de las Administradoras
de Riesgos Laborales.
Parágrafo 2°. Referente al teletrabajo, las obligaciones del empleador
en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
HQHO7UDEDMR6*667VRQODVGH¿QLGDVSRUODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH
Artículo 27. Modifíquese el literal d), y adiciónese un parágrafo al
artículo 22 del Decreto 1295 de 1994 así:
d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la empresa
y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención
adelantados por las Administradoras de Riesgos Laborales.
Parágrafo. Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador
en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
HQHO7UDEDMR6*667VRQODVGH¿QLGDVSRUODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH
Artículo 28. Las fuentes de recursos que serán asignados al Instituto
Nacional de Salud para investigación en salud laboral serán las siguientes:
Un porcentaje de lo que recibe el Fondo de Riesgos Laborales correspondiente al 1% del 3% que recibe el fondo de riesgos laborales del
total de cotizaciones del sistema.
Por recursos de cooperación internacional.
El Consejo Nacional de Riesgos determinará anualmente, el monto
de los recursos del Fondo de Riesgos Laborales para investigación en
salud laboral del Instituto Nacional de Salud.
$UWtFXOR(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXGFRPRDXWRULGDGFLHQWt¿FR
técnica en salud ejercerá la dirección, coordinación y ejecución de las
SROtWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQVDOXGIRPHQWDUiODLQYHVWLJDFLyQHQ
salud laboral, establecerá las líneas prioritarias de investigación en salud
ODERUDOFRQODVRFLHGDGFLHQWt¿FDHQPHGLFLQDGHOWUDEDMRGHORVSUREOHmas de mayor incidencia y prevalencia en la salud de los trabajadores.
El Instituto Nacional de Salud desarrollará proyectos de investigación
en salud laboral y convocará de manera activa y obligatoria a todos los
actores del sistema y a los grupos e instituciones de investigación a participar en proyectos de investigación en salud laboral, de acuerdo a las
líneas de investigación establecidas como prioritarias.
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Artículo 30. Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral.
Cuando el Ministerio de Trabajo detecte omisiones en los reportes de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales que por ende afecte el
cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del
programa de salud ocupacional por parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, podrá imponer multa de hasta mil (1.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás
multas que por otros incumplimientos pueda llegar a imponer la autoridad competente.
Artículo 31. 'HVWLQDFLyQ(VSHFt¿FDGHORV5HFXUVRVGHO6LVWHPD. En
desarrollo de lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 48 de la Constitución Política, los recursos del Sistema de Seguridad Social en Riesgos
Laborales incluyendo las cotizaciones pagadas, las reservas técnicas,
y las reservas matemáticas constituidas para el pago de pensiones del
VLVWHPDDVtFRPRVXVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVVLHPSUHTXHHVWRVHVWpQ
GHVWLQDGRVDUHVSDOGDU¿QDQFLHUDPHQWHODVSUHVWDFLRQHVGHO6LVWHPD*Hneral de Riesgos Laborales, no podrán ser gravados con impuestos, tasas
o contribuciones del orden Nacional o a favor de Entidades Territoriales.
Artículo 32. Comisión Especial de Inspectores de Trabajo en Materia
de Riesgos Laborales y Sistema Nacional de Inspectores de Trabajo. El
Ministerio de Trabajo establecerá una Comisión Permanente y Especial de
Inspectores del Trabajo que tendrá a su cargo la prevención y promoción
en materia de riesgos laborales y la vigilancia del estricto cumplimiento
de las normas relativas a la prevención de los accidentes de trabajo y
las enfermedades laborales y así mismo, velará por el cumplimiento y
observancia de las normas en materia de salud ocupacional y seguridad
industrial.
Esta Comisión tendrá un carácter Nacional y para tener cobertura en
todo el Territorio Nacional, podrá cuando lo estime conveniente, crear
de manera temporal o permanente junto con las Direcciones Territoriales
del Ministerio de Trabajo, Subcomisiones Regionales o Inspectores de
7UDEDMR'HOHJDGRVSDUDORV¿QHVGHSUHYHQFLyQ\SURPRFLyQHQPDWHULD
GHULHVJRVODERUDOHV\GHPiV¿QHVSHUWLQHQWHVHQPDWHULDGHVDOXGRFXpacional y seguridad industrial.
3DUDORV¿QHVSUHYLVWRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORORVLQVSHFWRUHVUHDOLzarán visitas periódicas y permanentes a las distintas ARL y empresas
D¿OLDGDVDO6LVWHPD*HQHUDOGH5LHVJRV/DERUDOHV\HVWDUiQIDFXOWDGRV
para requerir a las distintas administradoras y empresas para efectos del
cumplimiento cabal de las normas y disposiciones del sistema y demás
concordantes, cuyas sanciones las impondrá el Director Territorial y su
segunda instancia será la Dirección de Riesgos Laborales.
La Comisión Especial de Inspectores de Trabajo para la prevención
y promoción de los riesgos laborales, tendrá a su cargo la competencia
preferente para conocer de las conciliaciones derivadas de los accidentes
de trabajo y de las enfermedades laborales, así como las demás derivadas
GHFRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQHOVLVWHPDJHQHUDOGHULHVJRVODERUDOHV'H
igual forma, las subcomisiones regionales o los inspectores de trabajo
delegados tendrán esa competencia preferente en el nivel regional.
Los inspectores de trabajo que integren cualquiera de las comisiones
establecidas en el presente artículo o que sean nombrados como delegaGRVUHJLRQDOHVSDUDORV¿QHVGHSUHYHQFLyQ\SURPRFLyQHQPDWHULDGH
riesgos laborales, deberán cursar una capacitación en dicha materia de
por lo menos cuarenta (40) horas, dictada por expertos en esta temática
\RSRULQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVLGyQHDVSDUDWDO¿Q
Se creará de igual forma el Sistema Nacional de Inspecciones de
Trabajo, bajo la dirección y control del Ministerio de Trabajo, o quien
haga sus veces, el cual estará conformado por las inspecciones de trabajo,
los inspectores de trabajo, los coordinadores de Inspección, Vigilancia
y Control, personal de apoyo interdisciplinario y contará con la concurrencia de todas las dependencias de las diferentes entidades estatales
que dentro de sus funciones realicen visitas de inspección in situ a las
diferentes empresas ubicadas en el territorio nacional. El personal asignado
por el respectivo Director Territorial o por el Director(a) de Inspección,
Vigilancia, Control y Gestión Territorial del nivel central, para realizar
las visitas in situ diferentes a los inspectores del trabajo, al realizar una
visita, deberán procurar observar el entorno laboral, el clima de trabajo
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y las condiciones laborales de los trabajadores. En estos casos, podrán
recibir las quejas de los trabajadores de manera independiente sin presencia de los empleadores o patronos o contratantes, para remitirlas a
los inspectores de trabajo, en un lapso no superior a 48 horas, junto con
cualquier recomendación de intervención de las inspecciones de trabajo
en las empresas visitadas.
Los Inspectores de Trabajo de la respectiva jurisdicción o aquellos que
sean designados por el Director(a) de Inspección, Vigilancia, Control y
Gestión Territorial del nivel central deberán presentarse al lugar donde
existan indicios sobre presuntas irregularidades en el cumplimiento de
la norma de riesgos laborales o laboral o en donde se detectaron las
falencias que originaron las observaciones dentro de los cinco (5) días
siguientes a la recepción de la queja, si así se requiere.
El Ministerio del Trabajo reorganizará las competencias de las Direcciones Territoriales en materia de inspección, vigilancia, control y
gestión territorial, en materia de riesgos laborales y laboral.
El Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo a través
de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, ejercerá
un PODER PREFERENTE frente a las investigaciones y actuaciones que se
adelanten dentro del contexto del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control
en todo el Territorio Nacional, teniendo expresa facultad para decidir si una
Dirección Territorial o los inspectores asignados, continúan y/o terminan una
investigación administrativa adelantada por otra Dirección Territorial o si esta
es asumida directamente por la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control
y Gestión Territorial del nivel central.
Sin perjuicio de las actividades propias de las funciones de los Inspectores de Trabajo, el Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio
de Trabajo a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control
y Gestión Territorial, podrá asumir el control de las investigaciones y
actuaciones cuando lo considere pertinente, para lo cual se creará una
Unidad de Investigaciones Especiales adscrita al Despacho del Viceministerio de Relaciones Laborales.
Corresponde a la Dirección General de Inspección, Vigilancia, Control
y Gestión Territorial, previas instrucciones y lineamientos del Viceministerio de Relaciones Laborales, articular y desarrollar los mecanismos
mediante los cuales se genera la intervención oportuna de la Unidad de
Investigaciones Especiales, que le permita conocer, iniciar, adelantar
y culminar cualquier actuación administrativa dentro del marco de las
competencias del Ministerio de Trabajo, así como comisionar y adelantar
investigaciones administrativas en riesgos laborales o laboral, con su
propio personal o con inspectores o personal multidisciplinario de otras
jurisdicciones o Direcciones Territoriales.
La Unidad de Investigaciones Especiales conocerá y fallará en primera
instancia los asuntos relacionados con Riesgos Laborales; y conocerá o
decidirá en segunda instancia la Dirección de Riesgos laborales.
Parágrafo. La inspección, vigilancia y control del Ministerio de
Trabajo en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
6*667GHOVHFWRUPLQHURVHUiSDUDYHUL¿FDUFXPSOLPLHQWRGHQRUPDV
del Sistema General de Riesgos Profesionales. En el caso de que en una
visita o investigación existan posibles violaciones de normas de seguridad
minera establecidos en el Decreto 1335 de 1987, Decreto 2222 de 1993,
HO'HFUHWRGHRQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQGHEHUi
darle traslado por competencia a la Agencia Nacional de Minería. En las
YLVLWDVGH¿VFDOL]DFLyQGHOD$JHQFLD1DFLRQDOGH0LQHUtDGHO0LQLVWHULR
de Minas y Energía donde se encuentre posibles violaciones a normas
del Sistema General de Riesgos Profesionales diferentes a seguridad minera, se debe dar traslado por competencia a la Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo. En todo caso, la inspección, vigilancia y control
de la aplicación de las normas de seguridad minera estará a cargo de
la Agencia Nacional de Minería del Ministerio de Minas y Energía de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 33. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de
la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
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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.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda
y Crédito Público,
Germán Arce Zapata.
El Viceministro de Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, encargado de las funciones del despacho de la Ministra
de Salud y Protección Social,
Norman Julio Muñoz Muñoz.
El Ministro de Trabajo,
Rafael Pardo Rueda

PRESIDENCIA

DE LA

REPÚBLICA

OBJECIONES PRESIDENCIALES
OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 018
DE 2011 CÁMARA, 186 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece la creación de los I Juegos Deportivos de la Orinoquia
y la Amazonia.
OFI12-00071996/ JMSC 10000
Bogotá, D. C., lunes 9 de julio de 2012
Honorable Representante
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Objeciones: Proyecto de ley número 018 de 2011 Cámara, 186 de 2011 Senado,
por medio de la cual se establece la creación de los I Juegos Deportivos de la Orinoquia
y la Amazonia.
Respetado señor Presidente:
El Gobierno Nacional, en ejercicio de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la
Constitución Política, devuelve al honorable Congreso de la República, sin la sanción
correspondiente, el Proyecto de ley número 018 de 2011 Cámara, 186 de 2011 Senado,
por medio de la cual se establece la creación de los I Juegos Deportivos de la Orinoquia
y la Amazonia, debido a la inconveniencia de algunos de sus artículos, de acuerdo con las
MXVWL¿FDFLRQHVTXHVHH[SRQHQDFRQWLQXDFLyQ
Se presentan a consideración del honorable Congreso de la República los siguientes
argumentos de inconveniencia:
El artículo 3° del proyecto de ley se señala que:
“La Nación - Ministerio de Cultura por sí mismo o a través de sus entidades adscritas y/o
vinculadas y los departamentos de la Orinoquia y Amazonia podrán disponer: El primero por
el Sistema General de Participación y los segundos de sus propios recursos un porcentaje
para la celebración de los Juegos Deportivos de la Orinoquia y Amazonia”.
6LELHQVRFLDO\GHSRUWLYDPHQWHHVGHJUDQEHQH¿FLRODFUHDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHORV
Juegos que plantea el proyecto de ley, es necesario tener en cuenta que el proyecto no tuvo
en cuenta la expedición del Decreto 4183 del 3 noviembre de 2011, el cual determinó que
Coldeportes ya no es un instituto descentralizado, adscrito al Ministerio de Cultura, sino un
Departamento Administrativo, cabeza de un Sector Administrativo de Deporte, Recreación,
Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre.
De igual manera el Decreto en mención creó a Coldeportes como el ente rector del
Sistema Nacional del Deporte, a la vez que lo desligó del Ministerio de Cultura, quedando
el Ministerio ajeno al manejo de los temas deportivos al interior del Gobierno Nacional.
En consecuencia, el Ministerio de Cultura no cuenta actualmente con funciones para
estos temas, lo cual haría inocua la ley al carecer el Ministerio de las herramientas presupuestales y administrativas necesarias para llevar a cabo esta iniciativa.
Adicionalmente es altamente inconveniente que se le asignen estas tareas al Ministerio
de Cultura cuando el organismo rector de estas materias al interior del Gobierno Nacional
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es Coldeportes, con lo cual se genera un desorden administrativo altamente inconveniente
para la buena marcha de las funciones del Ministerio de Cultura y de Coldeportes.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Cordialmente,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

RESOLUCIONES

LA Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.

RESOLUCIÓN NÚMERO 031 DE 2012

Bogotá, D. C., 3 de julio de 2012

(julio 6)

S.G.2- 1323/2012

por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del
'HFUHWRGH/LTXLGDFLyQGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
2012.

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales,
HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH\

Bogotá, D. C.

CONSIDERANDO:

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 Proyecto de ley
número 018 de 2011 Cámara, 186 de 2011 Senado, por medio de la cual se establece la
creación de los Juegos Deportivos de la Orinoquia y la Amazonia.
El proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado por el Congreso de la República
en las siguientes fechas:
Comisión Cuarta Cámara: noviembre 8 de 2011.
Plenaria de la Cámara de Representantes: diciembre 5 de 2011.
Comisión Cuarta de Senado: mayo 30 de 2012.
Plenaria del Senado de la República: junio 13 de 2012.
Cordialmente,
El Secretario General,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expidió el Decreto número 4970 del 30 de diciembre de 2011, “por
HOFXDOVHOLTXLGDHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHVH
GHWDOODQODVDSURSLDFLRQHV\VHFODVL¿FDQ\GH¿QHQORVJDVWRV´
Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto número 568 de 1996, los recursos
\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHDSDUHFHQFRQORVFODVL¿FDGRUHVHQ
el Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo
tanto, la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;
4XHVHUHTXLHUHSUHFLVDUHOFyGLJRGHXQDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQHQHO3UHVXSXHVWR
de Gastos de Inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestión General, que no afecta el presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional
de Planeación y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, conceptuaron
favorablemente en sus Comunicaciones números DIFP-20122650002216 del 5 de junio de
2012 y 6.3.0.2 - 3-2012-015002 del 19 de junio de 2012, respectivamente;
Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recursos
necesarias, en concordancia con las normas citadas,

Anexo: Expediente Legislativo y dos (2) textos de ley. (142 folios).
LEY ...
por medio de la cual se establece la creación de los Juegos Deportivos de la Orinoquia
y la Amazonia.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. La República de Colombia establece y crea los juegos deportivos de la
Orinoquia y la Amazonia, conformados por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, Amazonas, Caquetá y Putumayo, evento que se
UHDOL]DUiFDGDGRVDxRVDSDUWLUGHVLQTXHLQWHU¿HUDFRQODUHDOL]DFLyQGHORV-XHJRV
Nacionales ya establecidos.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para apropiar las partidas presupuestales
necesarias para la construcción, mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos,
en cumplimiento de la celebración de los juegos contemplados en esta ley.
Artículo 3°. La Nación - Ministerio de Cultura por sí mismo o a través de sus entidades
adscritas y/o vinculadas y los departamentos de la Orinoquia y Amazonia podrán disponer:
El primero por el Sistema General de participación y los segundos de sus propios recursos
un porcentaje para la celebración de los Juegos Deportivos de la Orinoquia y la Amazonia.
Artículo 4°. Las Entidades Descentralizadas del orden departamental y municipal
podrán de sus recursos implementar la construcción, mejoramiento y adecuación de sedes
que permitan fortalecer la infraestructura para la celebración de los Juegos Deportivos de
la Orinoquia y la Amazonia.

RESUELVE:
Artículo 1°. Cambio de recurso. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y
VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHDSDUHFHQFRQFDUiFWHULQIRUPDWLYRHQ
el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, para la vigencia
¿VFDOGH
SECCIÓN 3201
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIDAD: 320101
GESTIÓN GENERAL
PROGRAMA

520

SUBPROGRAMA 906
PROYECTO

1

RECURSO

14

RECURSO

13

Artículo 5°. La sede principal de los juegos podrá ser rotativa en los municipios de los
departamentos que conforman la Orinoquia y la Amazonia.
Parágrafo. El departamento al que le corresponda la sede de la realización de los Juegos
Deportivos de la Orinoquia y la Amazonia tendrá bajo su responsabilidad la organización,
planeación y ejecución de los juegos en mención con el acompañamiento del Instituto
Colombiano para la Recreación y el Deporte (Coldeportes).
En la realización de los Juegos Deportivos de la Orinoquia y la Amazonia, se contemplarán
todas las disciplinas del deporte, así como los juegos autóctonos donde se desarrollen estos.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Manuel Corzo Román.

ADMINISTRACIÓN,
ATENCIÓN,
CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FORESTAL PARA LA CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y
COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Dice:
PRÉSTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Debe decir:
RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACIÓN

$4.350.000.000

$4.350.000.000

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2012.
El Director General del Presupuesto Público Nacional (E),
Omar Montoya Hernández.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 1926 DE 2012

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.

(julio 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del despacho
GHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUHQORV
artículos 19 de la Ley 1485 de 2011 y 22 del Decreto 4970 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
Que los artículos 19 de la Ley 1485 de 2011 y 22 del Decreto 4970 de 2011, disponen
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los
establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución
o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos
lo hará el representante legal de estos”;
4XHHQORVDUWtFXORVFLWDGRVWDPELpQVHHVWDEOHFHTXHD¿QGHHYLWDUGXSOLFDFLRQHVHQ
los casos en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte
del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para
disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor.
La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución,
en caso de requerirse se abrirán subordinales;
Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General,
existen recursos en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 6 Otras Transferencias,
Objeto del Gasto 1 Sentencias y Conciliaciones, Ordinal 3 “Fallos Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, el cual requiere ser distribuido;
Que el funcionario responsable de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
3~EOLFRH[SLGLy&HUWL¿FDGRGHGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOQ~PHURGHOGHMXQLR
de 2012 por $7.977.183.200;
RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el Presupuesto de Gastos de funcioQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA
SUBCUENTA
OBJETO DE GASTO
ORDINAL

3
6
1
3

RECURSO
TOTAL A DISTRIBUIR

10

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RECURSOS CORRIENTES

$7.977.183.200
$7.977.183.200

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 2901-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA
SUECUENTA
OBJETO DE GASTO
ORDINAL

3
6
1
3

RECURSO
10
TOTAL DISTRIBUCIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RECURSOS CORRIENTES
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4XHHQORVDUWtFXORVFLWDGRVWDPELpQVHHVWDEOHFHTXH³$¿QGHHYLWDUGXSOLFDFLRQHV
en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga
parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base
para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del
órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia
de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos”;
Que en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Sección 1301-01 Ministerio
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR*HVWLyQ*HQHUDOSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHH[LVWHQ
recursos en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 2 Transferencias al Sector
Público, Objeto del Gasto 7 Municipios, Ordinal 4 Recursos a los Municipios con Resguardos Indígenas artículo 24 Ley 44 de 1990, artículo 184 Ley 223 de 1995, los cuales se
encuentran libres de afectación y requieren ser distribuidos;
4XHHO6XEGLUHFWRU)LQDQFLHURGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRFHUWL¿FyOD
disponibilidad presupuestal del rubro el día 4 de julio de 2012; por valor de $4.074.234.460
que corresponde al monto total distribuido en la presente resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de gastos de funcioQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA
SUBCUENTA

3
2

OBJETO DE GASTO
ORDINAL

7
4

RECURSO
SUBORDINAL

10
11

SUBORDINAL

20

SUBORDINAL

39

SUBORDINAL

118

SUBORDINAL

133

SUBORDINAL

185

SUBORDINAL

187

SUBORDINAL

205

SUBORDINAL

222

SUBORDINAL

229

SUBORDINAL

233

SUBORDINAL

282

SUBORDINAL

296

$7.977.183.200
$7.977.183.200

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2012.
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del Despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Germán Arce Zapata.
Aprobada:
El Director General del Presupuesto Público Nacional (e),
Ómar Montoya Hernández.
(C.F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 1929 DE 2012
(julio 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del despacho
GHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUHQORV
artículos 19 de la Ley 1485 de 2011 y 22 del Decreto 4970 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 19 de la Ley 1485 de 2011 y 22 del Decreto 4970 de 2011 disponen
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los
establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución
o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo
hará el representante legal de estos”;

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPIOS
RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON
RESGUARDOS INDÍGENAS, ARTÍCULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTÍCULO 184
LEY 223 DE 1995
RECURSOS CORRIENTES
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIO$264.428.598
QUIA ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE TURBO – ANTIOQUIA
$140.403.162
ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE CUBARÁ – BOYACÁ
$551.067.738
ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE CARMEN DEL DA$547.644.694
RIÉN – CHOCÓ ARTÍCULO 184, LEY
223 DE 1995
MUNICIPIO DE RIOSUCIO – CHOCÓ
$982.143.015
ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE ARACATACA – MAG$108.308.358
DALENA ARTÍCULO 184, LEY 223 DE
1995
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN – MAG$36.121.943
DALENA ARTÍCULO 184, LEY 223 DE
1995
MUNICIPIO DE BARBACOAS – NARI$803.480.900
ÑO ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE TUMACO – NARIÑO
$211.566.026
ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO
$55.021.313
ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO
$254.816.240
- PUTUMAYO ARTÍCULO 184, LEY 223
DE 1995
MUNICIPIO DE BOLÍVAR - VALLE DEL
$19.613.880
CAUCA ARTÍCULO 184, LEY 223 DE
1995
MUNICIPIO DE CARURÚ - VAUPÉS
$99.618.593
ARTÍCULO 184, LEY 223 DE 1995
TOTAL DISTRIBUCIÓN
$4.074.234.460

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y requiere
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2012.
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del Despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Germán Arce Zapata.
Aprobada:
El Director General del Presupuesto Público Nacional (e),
Ómar Montoya Hernández.
(C. F.).
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MINISTERIO

DE

SALUD

Y

PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0001822 DE 2012
(julio 9)
SRUODFXDOVHGH¿QHQORVWpUPLQRVUHTXLVLWRV\IRUPDWRVGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
GHO'HFUHWRGH
El Viceministro de Protección Social, encargado de las funciones del Despacho de la
Ministra de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial,
las conferidas por el artículo 6º del Decreto-ley 4107 de 2011, el artículo 3º del Decreto
1377 de 2012, el Decreto 1465 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1377 de 2012 se reglamentó el parágrafo 1° del artículo 13 del
Decreto-ley 1281 de 2002, adicionado por el artículo 111 del Decreto-ley 19 de 2012, en
HOVHQWLGRGHGH¿QLUODVFRQGLFLRQHVDODVTXHGHEHUiQVXMHWDUVHODVHQWLGDGHVUHFREUDQWHV
reclamantes y personas naturales para acogerse por una única vez al mecanismo de reconocimiento y pago dispuesto en dicho parágrafo.
Que al tenor del artículo 3º del Decreto 1377 de 2012 se dispuso que “El Ministerio de
6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOGHEHUiGH¿QLUORVWpUPLQRVUHTXLVLWRV\IRUPDWRVTXHODVHQWLGDdes recobrantes, reclamantes y personas naturales deberán cumplir y diligenciar para la
aplicación por una única vez del mecanismo dispuesto en el parágrafo 1°GHODUWtFXOR
del Decreto-ley 1281 de 2002, adicionado por el artículo 111 del Decreto-ley 19 de 2012”.
Que en cumplimiento de lo anterior, este Ministerio a través de la presente resolución
GH¿QHORVWpUPLQRVUHTXLVLWRV\IRUPDWRVDTXHGHEHUiQVXSHGLWDUVHORVDFWRUHVGHO6LVWHPD
General de Seguridad Social en Salud a que alude el aparte anterior, para acogerse por una
única vez al mecanismo de reconocimiento y pago consagrado en las normas ya citadas.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Término para radicar las solicitudes de recobro. Las Entidades Promotoras
de Salud y Entidades Obligadas a Compensar (EOC), que se acojan al mecanismo dispuesto
en el parágrafo 1° del artículo 13 del Decreto-ley 1281 de 2002, adicionado por el artículo
111 del Decreto-ley 19 de 2012, deberán presentar las solicitudes de recobro dentro del
periodo comprendido entre el 16 y el 30 de julio de 2012.
Parágrafo. En el evento de que el periodo consagrado en el presente artículo no sea
VX¿FLHQWHSDUDODUDGLFDFLyQGHWDOHVVROLFLWXGHVHVWH0LQLVWHULRSRGUi establecer periodos
DGLFLRQDOHVGHUDGLFDFLyQ(QWRGRFDVRSDUDOD¿MDFLyQGHGLFKRVSHUtRGRVVHGHEHUiWHQHU
en cuenta que las solicitudes habrán de radicarse máximo dentro del año siguiente a la
entrada en vigencia del Decreto-ley 019 de 2012.
Artículo 2º. Término para radicar las reclamaciones ECAT. Las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud y las personas naturales que se acojan al mecanismo dispuesto en el
parágrafo 1° del artículo 13 del Decreto-ley 1281 de 2002, adicionado por el artículo 111
del Decreto-ley 19 de 2012, deberán presentar las reclamaciones ECAT dentro del periodo
comprendido entre el 16 y el 30 de julio de 2012.
Parágrafo. En el evento de que el periodo consagrado en el presente artículo no sea
VX¿FLHQWHSDUDODUDGLFDFLyQGHODVFLWDGDVUHFODPDFLRQHVHVWH0LQLVWHULRSRGUi establecer
SHULRGRVDGLFLRQDOHVGHUDGLFDFLyQ(QWRGRFDVRSDUDOD¿MDFLyQGHGLFKRVSHUtRGRVVH
deberá tener en cuenta que las reclamaciones habrán de radicarse máximo dentro del año
siguiente a la entrada en vigencia del Decreto-ley 019 de 2012.
Artículo 3º. Término para estudiar la procedencia y pago de las solicitudes de recobro
y reclamaciones ECAT. (VWH0LQLVWHULRRODHQWLGDGTXHVHGH¿QDSDUDHOHIHFWRGHEHUi
adelantar el estudio de las solicitudes de recobro o reclamaciones ECAT con glosa única
de extemporaneidad e informar a la entidad recobrante, reclamante o persona natural el
resultado del mismo dentro de los dos (2) meses siguientes a su radicación, plazo dentro
del cual, se efectuará el pago de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en
HO'HFUHWRGHRODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\DHQODSUHVHQWH
UHVROXFLyQ\ORVHVSHFt¿FRVTXHKD\DQHVWDGRYLJHQWHVDODIHFKDHQTXHVHFRQVROLGyHO
hecho generador de la obligación.
Parágrafo. Las entidades recobrantes deberán autorizar el giro directo del valor total
que se apruebe mediante el nuevo proceso de auditoría integral a favor de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas, para lo cual, a través de su representante
legal, deberán remitir totalmente diligenciado el formato “relación de cuentas por pagar a
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Habilitadas”, que hace parte integral de
la presente resolución, en el que se relacionan el nombre y número de NIT del prestador de
servicios de salud, así como el número de cuenta al que deberá realizarse dicho giro, que
deberá corresponder con la cuenta que tenga registrada la IPS ante el Fosyga.
Artículo 4º. Requisitos generales para la radicación de solicitudes de recobro con glosa
única de extemporaneidad. Las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas
a Compensar (EOC), para la radicación de las solicitudes de recobro autorizadas por el
&RPLWp7pFQLFR&LHQWt¿FRXRUGHQDGDVHQ)DOORVGH7XWHODGHEHUiQGLOLJHQFLDUORVIRUPDWRV
establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 8° de la presente resolución y adjuntar los
siguientes los documentos:
1. Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que hayan estado
vigentes a la fecha en que se consolidó el hecho que generó la obligación.
2. Copia de la comunicación mediante la cual, el Administrador Fiduciario de los recursos
del Fosyga informó sobre el rechazo del correspondiente recobro.
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Parágrafo. La entidad recobrante deberá garantizar el adecuado embalaje y envío de los
recobros, así como la calidad y nitidez de los documentos que los soporten.
Artículo 5º. Requisitos especiales para la radicación de solicitudes de recobro con
JORVD~QLFDGHH[WHPSRUDQHLGDGDXWRUL]DGRVSRU&RPLWp7pFQLFR&LHQWt¿FR. Las Entidades
Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), para la radicación
GHODVVROLFLWXGHVGHUHFREURDXWRUL]DGDVSRU&RPLWp7pFQLFR&LHQWt¿FRGHEHUiQDGMXQWDU
los formatos que se relacionan a continuación y que fueron establecidos en la Resolución
3099 de 2008, así:
1. Formato radicación de solicitudes de recobros (Formato MYT-R).
2. Formato radicación de solicitudes de recobros (Formato anexo 1) y su respectivo
medio magnético.
3. Formato solicitud de recobro por concepto de medicamentos, servicios o prestaciones
de salud No POS-CTC (Formato MYT-01), conforme a los instructivos de cada formato,
diligenciado para asignación de un nuevo número de radicación.
4. Físicos de los formatos MYT 01, según sea el caso, de las diferentes oportunidades
en que se haya radicado el recobro y sus anexos.
5. El formato de que trata el numeral 3, del presente artículo deberá presentarse en medio
PDJQpWLFRFRQIRUPHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODQH[RWpFQLFRGHOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQGHGLOLJHQFLDQGRORVFDPSRV
requeridos en la resolución que haya estado vigente al momento de la radicación inicial
del recobro, así como el campo de número de recobro anterior, el cual debe corresponder
al radicado que le fue impuesta la glosa única de extemporaneidad.
Artículo 6º. Requisitos para la radicación de solicitudes de recobro con glosa única
de extemporaneidad ordenados por Fallos de Tutela. Las Entidades Promotoras de Salud
y las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), para la radicación de las solicitudes de
recobro ordenadas por Fallos de Tutela, deberán adjuntar los formatos que se relacionan a
continuación y que fueron establecidos en la Resolución 3099 de 2008, así:
1. Formato radicación de solicitudes de recobros (Formato MYT-R).
2. Formato radicación de solicitudes de recobros (Formato anexo 1) y su respectivo
medio magnético.
3. Formato solicitud de recobro por concepto de fallos de tutela (Formato MYT-02),
conforme a los instructivos de cada formato, diligenciado para asignación de un nuevo
número de radicación.
4. Físicos de los formatos MYT 02, según sea el caso, de las diferentes oportunidades
en que se haya radicado el recobro y sus respectivos anexos.
5. El formato de que trata el numeral 3 del presente artículo deberá presentarse en medio
PDJQpWLFRFRQIRUPHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODQH[RWpFQLFRGHOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQGHGLOLJHQFLDQGRORVFDPSRV
requeridos en la resolución que haya estado vigente al momento de la radicación inicial
del recobro, así como el campo de número de recobro anterior, el cual debe corresponder
al radicado que le fue impuesta la glosa única de extemporaneidad.
Artículo 7º. Requisitos para la radicación de las reclamaciones ECAT con glosa única
de extemporaneidad. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las personas
naturales, deberán presentar para la radicación de las reclamaciones ECAT con glosa única
de extemporaneidad, los formatos de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 8° de la
presente resolución, diligenciados acorde con la naturaleza de la persona reclamante, así
como la documentación e información que se señala a continuación:
1. Formularios conforme a lo establecido en la Resolución 1915 de 2008, los soportes
de las reclamaciones y el medio magnético correspondiente.
2. La presentación del medio magnético debe hacerse conforme a lo establecido en la
Circular Externa 179761 de 2008, expedida por el entonces Ministerio de la Protección
Social, registrando en todo caso el número de radicación anterior, asignando en el campo
RG el número cero (0), y en el campo “Descripción del Otro Evento” el 02 en formato
de texto.
3. Comunicación mediante la cual el Administrador Fiduciario de los recursos del Fosyga
haya realizado la devolución de la reclamación.
Artículo 8º. Adopción de los formatos para solicitudes de recobros y reclamaciones
ECAT. Para efecto de las solicitudes de recobros y reclamaciones ECAT de que trata el
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHDGySWHQVHODVFHUWL¿FDFLRQHV\IRUPDWRVHVWDEOHFLGRV
en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución y que se señalan a
continuación, así:
1. Formato de relación de cuentas por pagar a las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud, Habilitadas.
&HUWL¿FDFLyQGHFRQGLFLRQHVSDUDSDJRGHUHFREURVFRQ~QLFDJORVDGHH[WHPSRUDQHLGDG
&HUWL¿FDFLyQGHFRQGLFLRQHVSDUDSDJRGHUHFODPDFLRQHV(&$7FRQ~QLFDJORVDGH
extemporaneidad.
4. Relación de reclamaciones ECAT, presentadas por personas jurídicas o por personas
naturales según corresponda.
Artículo 9°. Consecuencias de la no aprobación de las solicitudes de recobros y reclamaciones ECAT. Las solicitudes de recobro y reclamaciones ECAT radicadas en virtud de
ODPHGLGDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHTXHQRVHDQDSUREDGDV
en la auditoría integral, no podrán ser presentadas nuevamente ante el Fosyga.
Artículo 10. Devolución de documentos. Este Ministerio o la entidad que se establezca
para el efecto, devolverá la documentación de los recobros y reclamaciones ECAT que no
hayan sido objeto de aprobación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cierre de
la auditoría integral realizada.
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Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2012.
El Viceministro de Protección Social, encargado de las Funciones del Despacho de la
Ministra de Salud y Protección Social,
Norman Julio Muñoz Muñoz.
ANEXO TÉCNICO
FORMATO DE RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD HABILITADAS
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Nombre y Firma del Representante Legal4
c.c.
&HUWL¿FDFLyQ GH FRQGLFLRQHV SDUD SDJR GH UHFODPDFLRQHV (&$7 FRQ ~QLFD JORVD GH
extemporaneidad
En mi calidad de representante legal de la Institución Prestadora de Servicios de Salud __________________________________________________5 LGHQWL¿FDGD FRQ HO
NIT________________6PDQL¿HVWRODYROXQWDGGHDFRJHUPHDORSUHYLVWRHQHOSDUiJUDIR
1° del artículo 111 del Decreto-ley 19 de 2012 que establece: “Por una única vez, el Fosyga
reconocerá y pagará todos aquellos recobros y/o reclamaciones cuya glosa aplicada en el
proceso de auditoría haya sido únicamente la de extemporaneidad…”; por lo cual solicito
la nueva auditoría integral y el pago correspondiente a los resultados de dicha auditoría,
conforme a las reclamaciones que radicó el día:
_________________________________________.
Igualmente, renuncio de manera expresa al cobro de intereses en cualquiera de sus
modalidades y de otros gastos, independientemente de su denominación, respecto de las
reclamaciones relacionadas con la radicación que realicé en virtud de lo previsto en el
parágrafo 1° del artículo 111 del Decreto-ley 19 de 2012.
Del valor aprobado en el proceso de auditoría integral autorizo el descuento del costo
del proceso de auditoría integral efectuado al total de las reclamaciones objeto de la misma.
$GLFLRQDOPHQWHFHUWL¿FRTXHODVUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVDQWHHO)RV\JDQRKDQVLGR
pagadas a nuestra entidad, que corresponden a reclamaciones cuya glosa es glosa única de
extemporaneidad.
,JXDOPHQWHFHUWL¿FRTXHODVUHFODPDFLRQHVUDGLFDGDVQRKDFHQSDUWHGHSURFHVRVMXdiciales en curso o de procesos respecto de los cuales se haya proferido sentencia y esta
se encuentre debidamente ejecutoriada, sea o no favorable a la entidad reclamante o a la
persona natural, o que no hacen parte de conciliaciones ya aprobadas o que estén en curso.
Dado en ________________7 a los ___ día (s) del mes de __________ de 20___.
Cordialmente,
______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal8
c.c.
Relación de reclamaciones ECAT presentadas por personas jurídicas
CONSECUTIVO

NÚMERO DE RADICADO

NÚMERO DE FACTURA

&HUWL¿FDFLyQGHFRQGLFLRQHVSDUDSDJRGHUHFREURVFRQ~QLFDJORVDGHH[WHPSRraneidad
En mi calidad de representante legal de la Empresa Promotora de Salud ______________
_____________________________________1LGHQWL¿FDGDFRQHO1,7BBBBBBBBBBBBBBBB2,
PDQL¿HVWRODYROXQWDGGHDFRJHUPHDORSUHYLVWRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'Hcreto 19 de 2012, que establece: “por una única vez, el Fosyga reconocerá y pagará todos
aquellos recobros y/o reclamaciones cuya glosa aplicada en el proceso de auditoría haya
sido únicamente la de extemporaneidad…”; por lo cual solicito la nueva auditoría integral
y el pago correspondiente a los resultados de dicha auditoría conforme a las solicitudes de
recobros que radicó el día:
_________________________________________.
Igualmente, renuncio de manera expresa al cobro de intereses en cualquiera de sus
modalidades y de otros gastos, independientemente de su denominación, respecto de los
recobros relacionados con la radicación que realicé en virtud de lo previsto en el parágrafo
1° del artículo 111 del Decreto-ley 19 de 2012.
Del valor aprobado en el proceso de auditoría integral autorizo el descuento del costo
del proceso de auditoría integral efectuado al total de los recobros objeto de la misma.
$GLFLRQDOPHQWHFHUWL¿FRTXHODVUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVDQWHHO)RV\JDQRKDQVLGR
pagadas a nuestra entidad, que corresponden a recobros cuya glosa es únicamente la de
extemporaneidad.
,JXDOPHQWHFHUWL¿FRTXHORVUHFREURVUDGLFDGRVQRKDFHQSDUWHGHSURFHVRVMXGLFLDOHVHQ
curso o de procesos respecto de los cuales se haya proferido sentencia y esta se encuentre
debidamente ejecutoriada, sea o no favorable a la entidad recobrante, o que no hacen parte
de conciliaciones ya aprobadas o que estén en curso.
Dado en ___________3 a los ___ día (s) del mes de __________ de 20___.
Cordialmente,
_______________________________________

Relación de reclamaciones ECAT presentadas por personas naturales
CONSECUTIVO

2
3

Razón social de la Empresa Promotora de Salud.
1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULD
Ciudad.

NOMBRE DE TIPO DE DOLA VÍCTIMA CUMENTO

N° DE IDENTIFICACIÓN

(C. F.)
4
5

1

N° DE
RADICADO

6
7
8

Debe ser consistente con la información presentada para las solicitudes de recobro, en cumplimiento
de lo estipulado en el literal a) del artículo 9° de la Resolución 3099 de 2008.
Razón social de la Institución Prestadora de Servicio en Salud.
1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD
Ciudad.
Debe ser consistente con la información actualizada ante el Fosyga.
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RECURSO/COD

AUXILIAR

SUBPROYECTO

PROYECTO

(julio 9)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHO3UHVXSXHVWRGH,QJUHVRV\*DVWRVGHOD6XEFXHQWD
de Garantías para la Salud del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga),
SDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
El Viceministro de Protección Social, encargado de las funciones del despacho de la
Ministra de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial,
las conferidas en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y, en desarrollo del
artículo 2° del Decreto 4962 de 2011, y el Decreto 1465 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 del Decreto-ley 4107 de 2011, estableció que en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), funcionará la Subcuenta de Garantías para la Salud, con el
objeto de procurar que las instituciones del sector salud tengan medios para otorgar liquidez
necesaria para dar continuidad a la prestación de servicios de salud, servir de instrumento
para el fortalecimiento de aseguradores y prestadores de servicios de salud, garantizar el
DFFHVRDOFUpGLWR\RWUDVIRUPDVGH¿QDQFLDPLHQWR\DSR\DU¿QDQFLHUDPHQWHORVSURFHVRV
de intervención, liquidación y de reorganización de aseguradores y prestadores de servicios
de salud, entre otros.
Que el artículo 42 del Decreto-ley 4107 de 2011 estableció que en la vigencia de 2011,
el Ministerio de Salud y Protección Social “…podrá transferir a la Subcuenta de Garantías del Fosyga los recursos de inversión de los diferentes programas y subprogramas del
Ministerio de la Protección Social provenientes del Presupuesto General de la Nación,
como capital inicial de la Subcuenta”.
Que en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 42, el Ministerio de Salud
y Protección Social expidió las Resoluciones 386 y 502 de 2011, por medio de las
cuales se efectuaron transferencias del Presupuesto de Gastos de Inversión de este
Ministerio con destino a la Subcuenta de Garantías para la Salud del Fosyga, por valor
de $90.000.000.000 y $32.654.915.094,33, respectivamente, para un valor total de
$122.654.915.094,33.
4XH PHGLDQWH 2¿FLR 37) UDGLFDGR Q~PHUR  GHO  GH MXQLR GH
2012, el Administrador Fiduciario de los Recursos del Fosyga - Consorcio SAYP
FHUWL¿FyTXHFRQFRUWHDOGHMXQLRGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQOD
Subcuenta de Garantías para la Salud ascienden a $125.073.863.355,87, incluidos los
UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV
Que conforme al mencionado artículo 41 del Decreto-ley 4107 de 2011, dentro de los
ingresos que pueden conformar la Subcuenta de Garantías para la Salud, están los recursos
de la cotización del Régimen Contributivo de Salud, no compensados por los aseguradores
en salud, dentro del año siguiente al recaudo.
Que mediante Resolución 503 de 2011, se incorporaron dentro del Presupuesto de Ingresos
y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), SDUDODYLJHQFLD¿VFDO
2012, rubro 600.21.5.4, concepto “Cotizaciones no compensadas del Régimen Contributivo EPS” la suma de $40.000.000.000 y en el presupuesto de gastos de la mencionada
subcuenta, el rubro 630.304.4.1.16, concepto “Apoyo y fortalecimiento a las entidades del
sector Salud – Aportes Nación” la suma de $40.000.000.000.
4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWR
ley 019 de 2012, estableció que las cotizaciones no compensadas, incluidas las glosadas
sin compensar al momento de expedición del referido decreto-ley, deberán compensarse
por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y Entidades Obligadas a Compensar,
dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, lo que imposibilita el recaudo en el año
2012 del valor apropiado por concepto de los referidos saldos.
4XHFRQIRUPHFRQORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRVHKDFHQHFHVDULRPRGL¿FDUOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGDSRUODV5HVROXFLRQHV\GHDHIHFWRGH
incorporar los $125.073.863.355,87 y reducir los $40.000.000.000, en el Presupuesto de
Ingresos y Gastos de la Subcuenta de Garantías para la Salud del Fondo de Solidaridad
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Artículo 1°. Modifíquese el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad
y Garantía (Fosyga), vigencia 2012, Subcuenta de Garantías para la Salud, en el sentido de
reducir la apropiación del ingreso contenido en el rubro 600.21.5.4 - concepto “Cotizaciones
no compensadas del Régimen Contributivo EPS” y de la apropiación del gasto contenido
en el rubro 630.304.4.1.16, concepto “Apoyo y fortalecimiento a las entidades del sector
Salud – Aportes Nación”, la suma de $40.000.000.000.
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\*DUDQWtD )RV\JD YLJHQFLD¿VFDO
En mérito de lo expuesto,

Artículo 2°. Modifíquese el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de SolidaULGDG\*DUDQWtD )RV\JD YLJHQFLD¿VFDO6XEFXHQWDGH*DUDQWtDSDUDOD6DOXG
en el sentido de adicionar la apropiación del ingreso contenido en el rubro 600.21.5.12
“Aportes presupuesto de la Nación – Vigencia Anterior”, la suma de $122.654.915.094
y en el rubro 600.21.5.6 “Rendimientos Financieros de Inversiones”, la suma de
$2.418.948.261 y de la apropiación del gasto contenido en el rubro 630.304.4.1.16
“Apoyo y fortalecimiento a las entidades del sector Salud – Aportes Nación”, la suma
de $125.073.863.355.
Artículo 3°. El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía
(Fosyga), para la vigencia 2012, quedará así:

CONCEPTO

SUBCUENTA COMPENSACIÓN
INGRESOS
RECAUDO PROCESO DE
COMPENSACIÓN UPC - SIN
SITUACIÓN DE FONDOS
RECAUDO PROCESO DE
COMPENSACIÓN - CON SITUACIÓN DE FONDOS
RECURSOS SUBCUENTA DE
SOLIDARIDAD PARA MADRES COMUNITARIAS Y SU
NÚCLEO FAMILIAR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD Y PROMOCIÓN
PARA EL RÉGIMEN DE MADRES COMUNITARIAS Y SU
NÚCLEO FAMILIAR
RECAUDO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS RECAUDO
EPS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS SIN SITUACIÓN DE
FONDOS CUENTAS DE RECAUDO APROPIACIÓN EPS
SALDOS NO COMPENSADOS Y REGISTROS GLOSADOS- ARTÍCULO 7° DECRETO 2280 DE 2004
RESERVA PARA PAGOS UPC
Y/O LICENCIAS MATERNIDAD / PATERNIDAD (ARTÍCULO 4° DECRETO 4023 DE
2011)
SUBTOTAL
INGRESOS
COMPENSACIÓN
GASTOS
PROCESO COMPENSACIÓN
APROPIACIÓN DIRECTA
DÉFICIT PROCESO COMPENSACIÓN – FOSYGA

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD
GENERALAPROPIACIÓN DIRECTA
LICENCIAS DE MATERNI1 DAD Y PATERNIDAD- APROPIACIÓN DIRECTA
LICENCIAS DE MATERNI1 DAD Y PATERNIDAD- PAGO
A TRAVÉS DEL FOSYGA
RÉGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS IN1
CLUIDO EL NÚCLEO FAMILIAR
OTROS EVENTOS Y FALLOS
16
DE TUTELA
OTROS EVENTOS Y FALLOS
16 DE TUTELA - EXTEMPORANEIDAD (25%)
APOYO TÉCNICO, AUDITO16 RÍA Y REMUNERACIÓN FIDUCIARIA
RENDIMIENTOS FINANCIE1 ROS CUENTAS DE RECAUDO APROPIACIÓN EPS
1

APROPIACIÓN
VIGENCIA 2012

11.245.715.625.908

3.266.574.090.464

62.616.410.378

21.624.009.042

340.460.166.319
32.151.322.585
40.829.540.861

10.856.476.870

526.757.267.272

127.924.997.008

15.675.509.906.707

10.842.307.794.355
1.591.815.676.431

282.156.309.412

121.251.522.141

219.752.568.962

92.296.183.699

1.367.712.975.760
379.237.658.586

83.315.476.211

10.856.476.870

630

304

304

8

8

11

13

600

21

1

3

1

600

21

1

3

2

600

21

1

3

3

600

21

1

3

4

600

21

1

3

5

600

21

1

3

6

600

600

630

630

21

21

1500

304

1

1

3

3

1

9

2

630

304

9

3

630

304

9

4

630

304

9

5

630

304

9

6

630

304

9

7

SUBCUENTA PROMOCIÓN
INGRESOS
RECAUDO PROCESO COMPENSACIÓN 0.4 PUNTOS
DEL REG. CONTRIBUTIVO SIN SITUACIÓN DE FONDOS
RECAUDO PROCESO DE
COMPENSACIÓN 0.4 PUNTOS DEL REG. CONTRIBUTIVO-CON SITUACIÓN DE
FONDOS
RECAUDO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
FONDOS ESPECIALES - IMPUESTO SOCIAL A LAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES
EXCEDENTES
FINANCIEROS VIGENCIA 2011
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS RECAUDO
EPS
SALDOS NO COMPENSADOS Y REGISTROS GLOSADOS-ARTÍCULO 7° DECRETO 2280 DE 2004
SUBTOTAL
INGRESOS
PROMOCIÓN

7

18

GASTOS
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - SUB16
CUENTA DE PROMOCIÓN
FOSYGA
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EJE1
CUCIÓN DIRECTA. PROCESO DE COMPENSACIÓN
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EPS
1
DÉFICIT PROCESO DE COMPENSACIÓN- FOSYGA
PROGRAMAS NACIONALES
16 DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
DÉFICIT DE MADRES CO1 MUNITARIAS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
APOYO TÉCNICO, AUDITO16 RÍA Y REMUNERACIÓN FIDUCIARIA
1

RÉGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS Y SU
NÚCLEO FAMILIAR

SUBPROYECTO

CONCEPTO

630

304

9

10

1

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EPS,
COMPENSACIÓN POR SALDOS NO COMPENSADOS Y
REGISTROS GLOSADOS

630

304

9

11

1

ATENCIÓN USUARIOS PRÓTESIS PIP

5.000.000.000

SUBTOTAL GASTOS PROMOCIÓN

522.742.486.284

AUXILIAR

RECURSO/COD

630

COMPENSACIÓN POR SALDOS NO COMPENSADOS Y
REGISTROS GLOSADOS
RESERVA
CONTIGENCIA
1 ARTÍCULO 4° Decreto 4023 de
2011
AJUSTE DESVIACIÓN DE
SINIESTRALIDAD
PARA
16 ENFERMEDADES DE ALTO
COSTO –Artículo 161 Ley 1450
de 2011
SUBTOTAL GASTOS COMPENSACIÓN
1

APROPIACIÓN
VIGENCIA 2012

19
PROYECTO

10

CONCEPTO

SUBPROGRAMA

8

DIARIO OFICIAL

PROGRAMA

PROYECTO

SUBPROYECTO

304

AUXILIAR

SUBPROGRAMA

630

RECURSO/COD

PROGRAMA
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526.757.267.272

127.924.997.008

30.125.000.000

15.675.509.906.707

600

21

2

1

600

21

2

3

600

21

2

4

600

21

2

5

600

21

2

6

1.400.000.000

600

21

2

7

5.749.314.258

600

21

2

8

600

21

2

9

600

21

2

15

600

21

2

18

388.680.335.458

102.190.233.306

7.024.801.705

5.000.000.000
251.667.012

12.446.134.545

522.742.486.284

1.400.000.000
630

304

7

1

11

630

304

7

630

305

1

1

16

630

305

2

1

16

388.680.335.458
16

76.748.452.226

27.929.949.696

4.737.236.533

1.705.022.498

4.095.355.328

SUBCUENTA
SOLIDARIDAD
INGRESOS
PARIPASSU
NACIÓN
OTROS RECURSOS CON SITUACIÓN DE FONDOS
CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD
PROVENIENTE
DE COTIZACIONES - FONDOS ESPECIALES
CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR CON SITUACIÓN
DE FONDOS
IMPUESTO SOCIAL A LAS
ARMAS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES
RENDIMIENTOS CUENTAS
DE RECAUDO EPS
EXCEDENTES
FINANCIEROS VIGENCIAS ANTERIORES
CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR SIN SITUACIÓN
DE FONDOS
TRANSFERENCIA
EXCEDENTES FINANCIEROS SUBCUENTA ECAT - Artículo 57
LEY 1485 DE 2011
RECAUDO DE CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR
DECRETO 3136 DE 2011
SUBTOTAL INGRESOS SOLIDARIDAD
GASTOS
AMPLIACIÓN RENOVACIÓN
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA- APORTES
PRESUPUESTO NACIONAL
AMPLIACIÓN RENOVACIÓN
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA - FONDOS ESPECIALES
AMPLIACIÓN,
RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO- SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA - Artículo
57 LEY 1485 DE 2011
AMPLIACIÓN,
RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN
DE RÉGIMEN SUBSIDIADOSUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA-ATENCIÓN A
LA POBLACIÓN DESPLAZADA-APD A NIVEL NACIONAL

APROPIACIÓN
VIGENCIA 2012

12.446.134.545

641.155.763.927

208.619.991.725

123.470.354.356
6.163.723.497
53.652.731.504
1.084.946.758
2.004.714.957.900

236.140.917.974

217.211.053.909

139.418.143.441
3.631.632.584.991

641.155.763.927

2.270.339.704.711

82.711.181.909

134.499.872.000

20

4

16

630

304

7

5

16

630

304

7

6

16

630

304

7

7

16

630

630

304

304

304

7

7

7

9

15

18

16

16

16

300

105

320

300

2

16

16

320

300

5

16

16

320

300

6

16

16

320

301

5

16

16

320

301

7

16

16

410

306

1

16

16

630

306

1

16

16

630

306

2

16

16

RECURSO/COD

7

310

AUXILIAR

304

62.616.410.378

SUBPROYECTO

630

SUBSIDIO A LA DEMANDA
- ATENCIÓN EN SALUD RÉGIMEN ESPECIAL MADRES
COMUNITARIAS
SUBSIDIO A LA DEMANDA
ATENCIÓN EN SALUD DÉFICIT MADRES COMUNITARIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
APOYO OTROS EVENTOS
FALLOS DE TUTELA
APOYO OTROS EVENTOS
TRAUMA MAYOR POR VIOLENCIA
APOYO TÉCNICO, AUDITORÍA Y REMUNERACIÓN FIDUCIARIA
SUBSIDIO A LA DEMANDA
- RÉGIMEN SUBSIDIADO
FONDOS ESPECIALES RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LAS CCF
AJUSTE DESVIACIÓN DE
SINIESTRALIDAD
PARA
ENFERMEDADES DE ALTO
COSTO (Artículo 161 Ley 1450
de 2011)
SERVICIOS NO INCLUIDOS
EN EL PLAN OBLIGATORIO
DE SALUD DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO DECRETO 3136
DE 2011
SUBTOTAL GASTOS SOLIDARIDAD

PROYECTO

16

APROPIACIÓN
VIGENCIA 2012

SUBPROGRAMA

SUBPROYECTO
3

CONCEPTO

PROGRAMA

PROYECTO
7

AUXILIAR

SUBPROGRAMA
304

RECURSO/COD

PROGRAMA
630

630
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16

16.886.772.509

19.188.373.082
6.163.723.497

20.881.844.230

236.140.917.974

1.629.877.333

139.418.143.441

3.631.632.584.991

SUBCUENTA ECAT
INGRESOS
600
600

21
21

4
4

16 FONDOS ESPECIALES
EXCEDENTES
FINANCIEROS- FONDOS ESPECIALES
SUBTOTAL
INGRESOS
ECAT

207.454.431.091

630

630

630

304

305

305

1

1

2

TRANSFERENCIA
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD
PARA AMPLIACIÓN RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN
DE RÉGIMEN SUBSIDIADO16
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA-ATENCIÓN A
LA POBLACIÓN DESPLAZADA-APD A NIVEL NACIONAL

CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CRÉDITO.
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES.
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN
EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL,
DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS),
NACIONAL
- DISTRIBUCIÓN PREVIO
CONCEPTO DNP
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN
EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONALATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA -APD.
PROTECCIÓN DE LA SALUD
PÚBLICA EN EL ÁMBITO
NACIONAL.
PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES
ESTUDIO Y ELABORACIÓN
DE PROGRAMA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS A
NIVEL NACIONAL
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO,
FORTALECIMIENTO Y AJUSTE EN
LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL
PAÍS.

APROPIACIÓN
VIGENCIA 2012

11.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

4.223.000.000

100.882.515.000
199.329.000.000

15.100.000.000

149.000.000.000

89.800.000.000

790.545.568.909
SUBTOTAL GASTOS ECAT
998.000.000.000

998.000.000.000

SUBCUENTA DE GARANTÍAS PARA SALUD

GASTOS
MEJORAMIENTO DE LA RED
DE URGENCIAS Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
16
CATASTRÓFICAS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO SUBCUENTA ECAT FOSYGA
TRANSFERENCIA
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD
AMPLIACIÓN RENOVACIÓN
16 DE LA AFILIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO- SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD
FOSYGA

CONCEPTO

INGRESOS
207.454.431.091

600

21

5

1

600

21

5

2

600

21

5

3

600

21

5

4

600

21

5

6

600

21

5

12

82.711.181.909

134.499.872.000

APORTES PRESUPUESTO DE
11
LA NACIÓN
APORTES DE LOS ASEGURADORES - PORCENTAJE
DE ADMINSTRACIÓN
APORTES DE LOS PRESTADORES DE SALUD - RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES
COTIZACIÓN NO COMPENSADAS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EPS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
APORTES PRESUPUESTO DE
LA NACIÓN – VIGENCIA ANTERIOR
SUBTOTAL
INGRESOS
SUBCUENTA DE GARANTÍAS PARA LA SALUD
GASTOS

0
0

0

0

2.418.948.261

122.654.915.094

125.073.863.355

630

304

1

AUXILIAR

RECURSO/COD

PROYECTO
4

SUBPROYECTO

SUBPROGRAMA

PROGRAMA
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CONCEPTO

APROPIACIÓN
VIGENCIA 2012

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEL
16
SECTOR SALUD - APORTES
NACIÓN
SUBTOTAL GASTOS SUBCUENTA DE GARANTÍAS
PARA LA SALUD

Luis Fernando Fuentes Ibarra
125.073.863.355

125.073.863.355

TOTAL FOSYGA INGRESOS

20.952.958.841.337

TOTAL FOSYGA GASTOS

20.952.958.841.337

CIRCULARES
CIRCULAR NÚMERO 032 DE 2012
(julio 5)

Fecha:

La presente circular rige a partir de su publicación.

Anexo: Protocolo de Contingencia Módulo de Inspección Simultánea VUCE

MINISTERIO DE COMERCIO
, INDUSTRIA Y TURISMO

De:
Asunto:

la semana del 16 al 19 de julio de 2012 se instalará una mesa de ayuda en Buenaventura en
la que participarán las entidades de control (DIAN, ICA, Invima y Policía Antinarcóticos)
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Cordial saludo,

Artículo 4°. Vigencia la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
\PRGL¿FDOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGDSRUODV5HVROXFLRQHV\
de 2012.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2012.
El Viceministro de Protección Social, encargado de las Funciones del Despacho de la
Ministra de Salud y Protección Social,
Norman Julio Muñoz Muñoz.
(C. F.).

Para:

21

USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
OBLIGATORIEDAD DEL MÓDULO DE INSPECCIÓN SIMULTÁNEA
PARA EXPORTACIONES - CARGA CONTENERIZADA
Bogotá, D.C., 5 de julio de 2012

Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa que a partir del 16
de julio de 2012 entra en obligatoriedad el Módulo de Inspección Simultánea (SIIS) de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en los dos terminales marítimos de
la ciudad de Buenaventura: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Terminal de
Contenedores de Buenaventura (TCBUEN). En este sentido, el declarante deberá presentar
la solicitud de inspección para todos los contenedores de exportación a través de la VUCE.
A su vez, las entidades de control (DIAN, ICA, Invima y Policía Antinarcóticos) y puertos
realizarán su correspondiente actuación en el sistema.
(ODOFDQFHGHODREOLJDWRULHGDGGHO0yGXOR6,,6VHUH¿HUHDODVRSHUDFLRQHVHQODVFXDOHV
el declarante relacionado en la Solicitud de Autorización de Embarque (SAE), cuenta con
WRGRVORVQ~PHURVGHORVFRQWHQHGRUHVDOPRPHQWRGH¿UPDUODVROLFLWXGGHLQVSHFFLyQ/DV
operaciones que no cumplan con este requisito se realizarán de manera manual, mientras
se implementan las mejoras informáticas.
No obstante, tratándose de una operación de exportación que se realice utilizando como
mínimo una sola unidad de carga, la misma deberá tramitarse por el SIIS de la VUCE y
no podrá eludir desconocimiento del número de contenedor para no tramitar la solicitud
por el sistema.
Respecto a las operaciones de carga contenerizada que se tramitan por las Sociedades
Portuarias de Barranquilla, Cartagena, Palermo y Santa Marta, Muelles El Bosque y Contecar, se mantiene vigente lo establecido en las Circulares 027 y 029, ambas del 2011. La
obligatoriedad del sistema se implementará de manera gradual en estos puertos.
(QHOHYHQWRHQTXHVHSUHVHQWHDOJXQDGL¿FXOWDGHQHOXVRGHHVWDKHUUDPLHQWDWHFQRlógica que impida continuar con el proceso en el sistema, el interesado debe informarlo a
través del correo electrónico inspeccion@vuce.gov.co, adjuntando el formato diligenciado
de “Reporte de Incidencias”, el cual se encuentra publicado en la página web de la VUCE
www.vuce.gov.co en la opción de “Ayuda”, en la cual también se podrá consultar el Protocolo
de Contingencia adjunto a esta circular. En ese orden, cuando se realice una actualización a
dicho Protocolo, la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección
de Comercio Exterior informará lo pertinente a través de dicha página web.
En el caso de requerir alguna información adicional, los interesados pueden comunicarse
con el Call Center, en Bogotá al teléfono 6067676 - Opción asterisco (*), o a nivel nacional
al teléfono 018000113666, de lunes a viernes en el horado de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., o al
correo electrónico inspección@vuce.gov.co.
&RQHO¿QGHDSR\DUDORVGHFODUDQWHVHQODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQ6,,6HO0LQLVWHULRGH
Comercio, Industria y Turismo cuenta en la página web de la VUCE con el link de preguntas
frecuentes, ayudas en línea en el Módulo SIIS, chat y e-learning. Adicionalmente, durante

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA MÓDULO DE INSPECCIÓN SIMULTÁNEA
– VUCE. Versión 1.0 del 29 de junio de 2012
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir en los eventos en los que se presenten fallas en los
sistemas informáticos de las entidades de control (DIAN, ICA, Invima y Policía Antinarcóticos) y en el Módulo de Inspección Simultánea – SIIS de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), que administra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
PROCEDIMIENTO
Los casos de contingencia se podrán presentar de acuerdo con los eventos que se mencionan a continuación:
1. Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN.
En casos de inconvenientes en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, que
impidan a los usuarios y responsables aduaneros efectuar su trámite de salida de mercancías, dando lugar a la aplicación de una contingencia a nivel nacional o local, ordenada por
la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior o Dirección Seccional de dicha entidad,
según sea el caso. Esta situación deberá informarse a los siguientes correos electrónicos:
inspeccion_tecnica@vuce.gov.co e inspección@vuce.gov.co, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
/D2¿FLQDGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQGHO0LQLVWHULRODUHSRUWDUiYtDFRUUHRHOHFWUyQLFR
a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, quien evaluará el inicio de
la contingencia. En caso de que proceda, se informará a los usuarios a través de la página
web de la VUCE (www.vuce.gov.co) y a las entidades de control a través del envío de correo electrónico a los funcionarios y administradores VUCE, así como a los funcionarios
de los puertos registrados en el sistema. La contingencia continuará hasta que la DIAN
QRWL¿TXHQXHYDPHQWHDO0LQLVWHULRODQRUPDOLGDGHQHOVHUYLFLRSRUORVPLVPRVFDQDOHV
8QDYH]VHDVXSHUDGDODFRQWLQJHQFLDOD2¿FLQDGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQORUHSRUWDUi
a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, quien a su vez lo informará
a los mismos usuarios, a través de los canales de comunicación establecidos.
En el evento en que la falla se presente en el envío del resultado del Acta de Inspección
del funcionario aduanero, la solicitud de inspección por SIIS continuará sin ningún inconveniente y para esta situación no se presentará trámite manual.
2. La VUCE
En los eventos en que se presenten inconvenientes en la plataforma técnica de la VUCE,
OD2¿FLQDGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQORVUHSRUWDUiYtDFRUUHRHOHFWUyQLFRDOD6XEGLUHFFLyQ
de Diseño y Administración de Operaciones, quien evaluará el inicio de la contingencia. En
caso de que proceda, se informará a los usuarios a través de la página web de la VUCE (www.
vuce.gov.co), y a las entidades de control a través del envío de un correo electrónico a los
funcionarios y administradores VUCE, así como a los funcionarios de los puertos registrados
HQHOVLVWHPD8QDYH]VHDVXSHUDGDODFRQWLQJHQFLDOD2¿FLQDGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQ
lo reportará a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, quien a su vez
lo informará a los mismos usuarios, a través de los canales de comunicación establecidos.
3. ICA e Invima
Cuando se presenten fallas en la comunicación entre una de las entidades sanitarias y
SIIS, o inconvenientes técnicos en alguna de las plataformas de estas entidades, deberán
QRWL¿FDUORDORVVLJXLHQWHVFRUUHRV HOHFWUyQLFRVLQVSHFFLRQBWHFQLFD#YXFHJRYFRHLQVSHFFLRQ#YXFHJRYFR GHO 0LQLVWHULR GH &RPHUFLR ,QGXVWULD \7XULVPR /D 2¿FLQD GH
Sistemas de Información la reportará vía correo electrónico a la Subdirección de Diseño y
Administración de Operaciones, quien evaluará el inicio de la contingencia. En caso de que
proceda, se informará a los usuarios a través de la página web de la VUCE (www.vuce.gov.
co), y a las entidades de control a través de correo electrónico dirigido a los funcionarios y
administradores VUCE, así como a los funcionarios de los puertos registrados en el sistema.
/DFRQWLQJHQFLDFRQWLQXDUiKDVWDTXH,&$R,QYLPDQRWL¿TXHQQXHYDPHQWHDO0LQLVWHULROD
normalidad en el servicio por los mismos canales. Una vez sea superada la contingencia, la
2¿FLQDGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQORUHSRUWDUiDOD6XEGLUHFFLyQGH'LVHxR\$GPLQLVtración de Operaciones, quien a su vez lo informará a los mismos usuarios, a través de los
canales de comunicación establecidos.
4. Terminales marítimos
Cuando se presenten fallas en la comunicación entre el terminal marítimo y SIIS, el
puerto cuenta con dos opciones:
i) Ingresar directamente al sistema y realizar la actuación requerida, o
ii) Enviar la información del ID de carga por medio de archivos planos. Para esta situación no se presentará trámite manual.
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SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia Nacional de Salud
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 002099 DE 2012
(julio 9)
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 a
6DOXGFRRS(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYRcon NIT 800.250.119-1.
El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y reJODPHQWDULDVTXHOHFRQ¿HUHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR\HOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, los incisos 1°, 2°, 5° y 7°
del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 35, 36, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 del
artículo 37, literales c), e), f) del artículo 4º de la Ley 1122 de 2007, el artículo 124 de la
Ley 1438 de 2011, el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, el artículo 1º del Decreto
número 1015 de 2002, el artículo 1º del Decreto número 736 de 2005 y, en especial con el
artículo 1º, el artículo 3º, los numerales 1, 6 y 8 y el parágrafo del artículo 4º, el artículo
5º, los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 40,
y 42 del artículo 6°, numerales 9, 13, 22, 23, 25, y 42 del artículo 8° del Decreto número
1018 de 2007.
CONSIDERANDO:
1. Antecedentes administrativos de la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios y de la intervención forzosa administrativa para administrar a Saludcoop
Entidad Promotora de Salud, organismo cooperativo.
1.1 La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución número 00801 del
11 de mayo de 2011, visible de Folios 1 al 94 de la Carpeta número 1, ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y “la intervención forzosa administrativa
para administrar a Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo por
el término inicial de dos (2) meses, prorrogables por el mismo término contados a partir
de la toma de posesión, designándose para el efecto, como Agente Especial Interventor al
GRFWRU(GJDU3DEyQ&DUYDMDOLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
de Bogotá.
1.2 La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de Saludcoop Entidad
Promotora de Salud Organismo Cooperativo, los días 12 y 13 de mayo de 2011, tal
como consta en Acta de Toma de Posesión vista a Folios 95 al 114 de la Carpeta número 1.
1.3 Con Resolución número 01354 del 23 de junio de 2011, se designó contralor de
Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo D OD ¿UPD Vega
Martínez Auditores y Consultores Ltda. VM Ltda., con NIT 819.001.616-2 representada
legalmente por el doctor Franklin José Martínez Ávila, portador de la cédula de ciudadanía
número 85452265 (Folios 443s 447 de la Carpeta número 3).
1.4 Por otra parte esta Superintendencia, por medio de la Resolución número 0011644
del 12 de julio de 2011, vista a Folios 658 al 701 de la Carpeta número 4, prorrogó por doce
(12) meses, el término de la toma de posesión inmediata de los bienes haberes y negocios y
la intervención forzosa administrativa para administrar a Saludcoop Entidad Promotora
de Salud Organismo Cooperativo.
1.5 El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 31 de
octubre de 2011, proferida dentro de la acción de tutela promovida por los señores Claudia
Patricia López Ochoa y Luz Dary Muñoz Zaraza y el señor Jesús Hernán Rivera Torres
contra la Superintendencia Nacional de Salud, amparó el derecho fundamental del debido
proceso disponiendo, entre otros, lo siguiente:
“&RQFHGHU el amparo al derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, el cual subVXPHODVIRUPDVSURSLDVGHL±VLF±SURFHVRDGPLQLVWUDWLYRHVSHFt¿FDPHQWHODVUHVHxDGDV
en la parte motiva del presente fallo.
1HJDU el amparo al derecho al buen nombre, de conformidad con lo consagrado.
6XVSHQGHUGHPDQHUDLQPHGLDWD\SURYLVLRQDO las Resoluciones números 000801
del 11de mayo de 2011 y 01644 del 12 de julio de 2011, proferidas por la Superintendencia
Nacional de Salud, por el término de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a la
QRWL¿FDFLyQGHODFWRFRQHOFXDOVHUHVXHOYDHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQLQWHUSXHVWRVLDHOOR
hubiere lugar, en caso que la decisión sea desfavorable.
2UGHQDU a la Superintendencia Nacional de Salud que en el término de cuarenta y
RFKR  KRUDVFRQWDGDVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODQRWL¿FDFLyQGHODFWRFRQHOFXDO
se resuelva el recurso de reposición interpuesto, si a ello hubiere lugar, en caso que la
decisión sea desfavorable.
2UGHQDU a la Superintendencia Nacional de Salud, para que resuelva en el término
GHWUHV  GtDVHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQLQWHUSXHVWRSRU6DOXGFRRS(QWLGDG3URPRWRUDGH
6DOXGFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODQRWL¿FDFLyQGHOSUHVHQWHIDOOR
&RQPLQDU a la Superintendencia Nacional de Salud para que en el futuro se abstenga
de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la presente acción.
Si el presente fallo no fuere impugnado, envíese junto con el expediente a la honoUDEOH &RUWH &RQVWLWXFLRQDO SDUD ORV ¿QHV SHUWLQHQWHV DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR Q~PHUR
2591 de 1991).
/DFLWDGDVHQWHQFLDIXHQRWL¿FDGDDHVWDHQWLGDGHOGtDGHQRYLHPEUHGH
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/D6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH6DOXGSRULQWHUPHGLRGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtdica, estando dentro del término conferido para el efecto, impugnó el fallo proferido por el
Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, el 31 de octubre de 2011.
1.6 La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia
del 17 de noviembre de 2011, resolvió la alzada incoada por esta Superintendencia contra
la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito
de Bogotá, disponiendo para el efecto, lo siguiente:
³3ULPHUR. Revocar la sentencia de fecha y origen preanotados.
6HJXQGRNegar las pretensiones principales y subsidiarias, por las razones expuestas.
7HUFHUR. Notifíquese a las partes por el medio más expedito.
&XDUWR. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
1.7 La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 003373 del
23 de noviembre de 2011, vista a Folios 1322 al 1399 de la Carpeta número 8, dispuso lo
siguiente:
(…)
³$UWtFXOR&XPSOLU la orden impartida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
'LVWULWR-XGLFLDOGH%RJRWiHQORVWpUPLQRVGHODVHQWHQFLDSURIHULGDHQIHFKDGHQRviembre de 2011, dictada dentro de la acción de tutela promovida por las señoras &ODXGLD
3DWULFLD/ySH]2FKRDy /X]'DU\0XxR]=DUD]D y el señor -HV~V+HUQiQ5LYHUD7RUUHV…”.
(…)
$UWtFXOR5HYRFDUOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHQRYLHPEUHGHSRUOD
FXDOVHGLRFXPSOLPLHQWRDORRUGHQDGRHQIDOORGHWXWHODGHGHRFWXEUHGHSRUHO
Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá.
$UWtFXOR2UGHQDODUHDSHUWXUDde la toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a 6DOXGFRRS
(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYR, por lo expuesto en la parte motiva
del presente proveído, con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema
de Seguridad Social en Salud, de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema FinanFLHUR\GHODUWtFXORGHOD/H\GHGHODWRPDGHSRVHVLyQGHELHQHVKDEHUHV\
negocios y de la intervención forzosa administrativa para administrar a 6DOXGFRRS(QWLGDG
3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYR
(…)
$UWtFXOR6HSDUDU como Agente Especial Interventor de 6DOXGFRRS(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYREntidad Intervenida, al doctor :LOVRQ6iQFKH]
+HUQáQGH]SRUWDGRUGHODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
$UWtFXOR'HVLJQDU como Agente Especial Interventor de 6DOXGFRRS(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYRal doctor 0DXULFLR&DVWUR)RUHURportador
GHODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi'&
1.8 Tal como consta en actas levantadas los días 24 y 25 de noviembre de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud, tomó posesión de Saludcoop Entidad Promotora de
Salud Organismo Cooperativo. (Folios 1551 al 1691 de la Carpeta número 9).
1.9 El doctor Mauricio Castro Forero, Agente Especial Interventor de Saludcoop
Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo tomó posesión del cargo, tal como
consta en Acta 056 del 24 de noviembre de 2011, vista a Folio 1400 de la Carpeta número 8.
1.10 La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 003489
del 29 de noviembre de 2011, removió del cargo de Contralor de Saludcoop Entidad
Promotora de Salud Organismo CooperativoDOD¿UPDAudigroup S.A.S., representada
legalmente por el doctor Miguel Antonio Ramírez Alfonso y designó en su reemplazo a
la Firma Vega y Martínez Auditores y Consultores Ltda. VM, con NIT 819.001.616-2,
representada legalmente por el doctor Aníbal Pachecho de León, portador de la cédula
GHFLXGDGDQtDQ~PHURRTXLHQKDJDVXVYHFHVRDTXLHQVHGHVLJQHSDUDWDO¿Q
(Folios 1484 al 1524 de la Carpeta número 8).
2. Solicitud de prórroga del término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a
Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo.
El doctor Mauricio Castro Forero, Agente Especial Interventor de Saludcoop Entidad
Promotora de Salud Organismo Cooperativo, mediante escrito radicado con NURC
1-2012-056239 del día 26 de junio de 2012, solicitó la prórroga del término de la media de
autos, argumentando lo siguiente:
(…)
“De conformidad con lo expuesto en este documento, el Agente Especial Interventor de
Saludcoop EPS OC en intervención concluye que, a 31 de mayo de 2012, los hallazgos de
la visita inspectiva practicada a Saludcoop EPS por parte de la Superintendencia Nacional
de Salud entre el 14 y el 18 de marzo de 2011, no han sido superados en su totalidad y
que a través de la gestión adelantada en el primer año de intervención, se han evidenciado
nuevos hallazgos que expresan mayores amenazas contra la estabilidad de la empresa y las
posibilidades de cumplir con su objeto social como entidad promotora de salud y adminisWUDGRUDGHXQSODQGHEHQH¿FLRVGHODVHJXULGDGVRFLDOHQVDOXG
En consecuencia, de manera respetuosa recomienda al señor Superintendente Nacional de
Salud, en concordancia con lo previsto en el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
)LQDQFLHURPRGL¿FDGRSRUOD/H\GHGLVSRQHUODSUyUURJDGHODLQWHUYHQFLyQ
forzosa para administrar Saludcoop EPS OC, hasta que se hayan controlado debidamente las
FRQGLFLRQHVGHtQGROH¿QDQFLHUDDGPLQLVWUDWLYDDVLVWHQFLDO\GHRSHUDFLRQHVTXHGLHURQOXJDU
a la intervención de la entidad y que en su primera etapa se dispuso por esa Superintendencia
³«FRQHO¿QGHORJUDUHOVDOYDPHQWRGHODVRFLHGDGHQPHQFLyQ\JDUDQWL]DUODDGHFXDGD
prestación del servicio de salud…”, según se indica en la Resolución número 801 de 2011.
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Esta recomendación se fundamenta en las siguientes razones, cuyas descripciones detalladas se encuentran contenidas en los folios que preceden a este capítulo:
6.1 De orden Financiero.
6.1.1 Estado de resultados.
El artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su ordinal h) establece
como causal para la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una
entidad vigilada:
“…h) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el
siguiente:> Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a
la Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la
situación real de la entidad”;
La toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Saludcoop EPS OC ordenada
por la Superintendencia Nacional de Salud cuando dispuso la intervención forzosa para
DGPLQLVWUDUODHQWLGDGPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHVHIXQGDPHQWy
HQWUHRWURVHQHOKDOOD]JRGHLQFRQVLVWHQFLDVHQODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDTXHOD(36VXministraba al organismo de vigilancia. En aquel entonces, la Superintendencia Nacional
GH6DOXGDVXPLyTXHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHDORVTXHVHWXYRDFFHVRGXUDQWHOD
YLVLWD LQVSHFWLYD SUDFWLFDGD HQ PDU]R GH  FRQWHQtDQ LQIRUPDFLyQ TXH UHÀHMDED OD
UHDOLGDG¿QDQFLHUDGHOD(36SDUDHVDYLJHQFLDSHURFRQWHQtDQLQIRUPDFLyQGLIHUHQWHDOD
que la entidad había reportado al ente de control. Sin embargo, la apertura de los estados
¿QDQFLHURVGHUHYHOyTXHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGH6DOXGFRRS(36HUDPiVFRPSOHMD
que la evidenciada durante la inspección practicada en marzo de 2011, de manera que
ORVQXHYRVUHVXOWDGRVUDWL¿FDQODJUDYHGDGGHODVLQFRQVLVWHQFLDVHQODLQIRUPDFLyQTXH
suministraba la EPS al organismo de control antes de la toma de posesión y evidencian
TXHODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGH6DOXGFRRSVRQPiVJUDYHVGHORTXHLQLFLDOPHQWHVH
había observado.
(QHIHFWRORVDMXVWHVHIHFWXDGRVVREUHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHVHSUDFWLFDURQ
especialmente, al encontrarse sobreestimación de ingresos, falta de reconocimiento de
JDVWRV¿QDQFLHURV\UHJLVWURGHSURYLVLRQHVQRVXMHWDVDODQRUPDWLYDTXHUHJXODODPDWHULD
$GLFLHPEUHGHVHUHJLVWUDURQQXHYDVSpUGLGDVSRUYDORUGHPLOORQHV
originadas en mayor parte por el resultado de las inversiones que posee la EPS en sociedades
controladas, en especial, Cruz Blanca EPS, Cafesalud EPS, Saludcoop México, instituciones
SUHVWDGRUDVGHVHUYLFLRV\RWUDVLQYHUVLRQHVGHOJUXSRTXHSUHVHQWDURQUHVXOWDGRVGH¿FLWDULRV
A su vez aspectos como el registro de la provisión de cartera de recobros al Fosyga y
de los valores estimados de contingencias probables derivadas de procesos judiciales en
curso y los resultados de la operación por la prestación de los servicios No POS, fueron los
aspectos que más afectaron los resultados de Saludcoop EPS en la vigencia 2010 y 2011.
6.1.2 Margen de Solvencia y Patrimonio Técnico
$OHYDOXDUODVFRQGLFLRQHVGHKDELOLWDFLyQ¿QDQFLHUD\HQSDUWLFXODUHOPDUJHQGH
solvencia establecido en el artículo 5°GHO'HFUHWRQ~PHURGH6DOXGFRRS(36
presenta incumplimiento de dicho margen al cierre del ejercicio 2011. El factor que más
impacta en el resultado de este indicador es la deducción en el patrimonio técnico priPDULRGHODVSpUGLGDVDFXPXODGDV\OLTXLGDGDVDO¿QDOGH\SRUXQYDORUWRWDO
GHPLOORQHVODVFXDOHVQRKDEtDQVLGRGHELGDPHQWHUHJLVWUDGDVHQORVHVWDGRV
¿QDQFLHURV
1RREVWDQWHODHPSUHVDFXHQWDFRQXQSDWULPRQLRTXHVXSHUDORVPLOORQHV
después del reconocimiento de las pérdidas durante 2010 y 2011, y a su vez tiene activos
representados en más del 65% en propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar e inversiones.
Las reservas de que trata el artículo 9°GHO'HFUHWRQ~PHURGHFRQDUUHJOR
DORVSDVLYRVUHJLVWUDGRVSRUOD(36GHEHUtDQVHUGHORUGHQGHPLOORQHVSHURD
WUDYpVGHOSRUWDIROLRGHLQYHUVLRQHVVHHYLGHQFLDTXHODUHVHUYDWLHQHXQYDORUGH
millones, representados en efectivo (20%) y recobros al Fosyga (80%), lo que señala un
LQFXPSOLPLHQWRHQODUHVHUYDSRUYDORUGHPLOORQHV
'LVSHUVLyQGHORVDFWLYRV
El análisis de riesgo de la dispersión de activos previsto en el plan de acción que el
Agente Interventor propuso al recomendar la continuación de la intervención forzosa
para administrar Saludcoop EPS OC, ha enfrentado obstáculos de diferente naturaleza y
complejidad, que han impedido cumplir con los objetivos de movilización de activos no
productivos o no relacionados con el objeto social de la EPS.
3DUWLFXODUPHQWHFRPSOHMDKDUHVXOWDGRODLGHQWL¿FDFLyQGHODWLWXODULGDGFLHUWDGHOD
SURSLHGDGGHORVDFWLYRV¿MRVFRQTXHFXHQWDOD(36KDVWDHOSXQWRGHTXHVHKL]RQHFHVDULRFRQWUDWDUXQHVWXGLRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\YDORUDFLyQGHODWRWDOLGDGGHORVDFWLYRV
Lo cierto es que los recursos que se esperaba obtener a partir de la movilización de
DFWLYRVFRQHO¿QGHDYDQ]DUHQODUHFXSHUDFLyQ¿QDQFLHUDGH6DOXGFRRS(36QRVHKDQ
hecho efectivos y, en consecuencia, se tiene claro que se requiere más tiempo para concluir
este componente del plan de acción.
6.2 De orden Asistencial
6.2.1 Fallas de oportunidad en la prestación de los servicios
La deuda con las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte de la
red contratada por Saludcoop EPS, acumulada durante varios meses antes de que se proGXMHUDODLQWHUYHQFLyQIRU]RVDSDUDDGPLQLVWUDUHVWDHQWLGDG\ODVGL¿FXOWDGHVSDUDUHGXFLU
su cuantía y su antigüedad, han dado lugar a la suspensión unilateral de la prestación de
ORVVHUYLFLRVDORVD¿OLDGRVSRUSDUWHGHDOJXQDV,36(QHIHFWRYDULDVLQVWLWXFLRQHV
que integran la red de prestadores de servicios de salud contratada por Saludcoop EPS,
FHUFDGHOGHOWRWDOGHODUHGH[WHUQD VHKDQQHJDGRDSUHVWDUORVVHUYLFLRVFRQWUDtados en algún momento durante la intervención de la EPS, en razón al retraso en el pago
de sus cuentas.
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La magnitud de esa deuda determinó también condiciones desfavorables para la negociación de nuevos contratos con prestadores de la red externa y para la celebración de
contratos con nuevos prestadores de los diferentes tipos de servicios y niveles de complejidad.
El efecto de la deuda ocasionó también condicionamientos extremos por parte de IPS
que no hacen parte de la red de Saludcoop EPS pero que ocasionalmente se requieren
SDUD EULQGDU DWHQFLRQHV HQ VDOXG DXWRUL]DGDV SRU HO &RPLWp 7pFQLFR &LHQWt¿FR GH OD
entidad, o para prestar servicios ordenados mediante fallos de tutela. En estos casos, las
exigencias de las IPS, usualmente para servicios de alta especialización, elevado costo y
reducida oferta a nivel nacional, han consistido en el requisito de pago anticipado de los
servicios a prestar, liquidados a las tarifas establecidas por dichas instituciones, las cuales
se encuentran muy por encima de las tarifas usuales que pacta Saludcoop EPS con la red
externa de prestadores.
Cada uno de los factores enunciados y variadas combinaciones de los mismos, se
han comportado como condiciones que afectan de manera negativa la oportunidad en la
prestación de los servicios.
6.2.2 Fallas en la calidad de los servicios
Coincide con la intervención de la EPS un aumento en la demanda de servicios de salud
SRUSDUWHGHORVD¿OLDGRV\XQLQFUHPHQWRHQODSUHVHQWDFLyQGHTXHMDVSRUODFDOLGDGGH
los servicios. Si bien es cierto que predominan las manifestaciones de inconformidad por
las fallas en la oportunidad de la atención ya referidas en el numeral precedente, también
se registra un volumen importante de quejas por otros componentes de la calidad. Superar
ODVIDOODVGHFDOLGDGUHTXLHUHQRVRODPHQWHGHOVDQHDPLHQWR¿QDQFLHURGH6DOXGFRRS(36
VLQRWDPELpQODRULHQWDFLyQGHFLGLGDGHODHQWLGDGKDFLDHOVHUYLFLRTXHGHEHDVXVD¿OLDGRV
&RVWRPpGLFRHOHYDGRSRULQVX¿FLHQWHJHVWLyQGHULHVJRGHODSREODFLyQD¿OLDGD
El costo médico en Saludcoop EPS presenta una tendencia creciente sostenida desde
2009. Al aumentar la demanda de servicios a partir del comienzo de la 41 intervención de
la entidad, la tendencia del incremento se torna más pronunciada y las estrategias para la
racionalización del costo comienzan a producir efectos positivos a partir del último trimestre
de 2011, pero en marzo de 2012, se registra un notorio aumento, que rompe el comportamiento que se observaba desde octubre de 2011.
/RH[SXHVWRHVHOQDWXUDOUHÀHMRGHODOHMDPLHQWRGH6DOXGFRRS(36GHVXSDSHOGH
RUJDQLVPRGHDVHJXUDPLHQWR\DGPLQLVWUDGRUGHXQSODQGHEHQH¿FLRVPDQL¿HVWRDWUDYpV
de una serie de decisiones orientadas prevalentemente hacia la prestación de servicios de
VDOXGHQGHVPHGURGHODJHVWLyQGHORVULHVJRVTXHDIHFWDQDVXVD¿OLDGRV
Se requiere, en este sentido, la adopción de un modelo de salud que privilegie la atención
primaria en salud, las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y la organización de redes integradas de salud, de conformidad con lo previsto en las
normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este objetivo, por
supuesto, necesita un tiempo prudencial para que las medidas que se adopten en tal sentido,
DOFDQFHQORV¿QHVHVSHUDGRV\HVFRPSOHPHQWDULRGHDTXHOODVDFFLRQHVTXHVHDGHODQWHQ
SDUDORJUDUODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGH6DOXGFRRS(36«´
3. Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud
Partiendo de la situación expuesta en el presente acto administrativo, le corresponde a
este Despacho decidir sobre la prórroga del término de la toma de posesión inmediata de
los bienes, haberes y negocios de la intervención forzosa administrativa para administrar a
Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo, este Despacho trae
a colación los siguientes aspectos:
a) El artículo 68 de la Ley 715 de 2001, dispuso que “La Superintendencia 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 técnica y administrativamente las
direcciones territoriales de salud, en los términos de ley y los reglamentos. La intervención
de la Superintendencia Nacional de Salud, a las Instituciones Prestadoras de Salud, tendrá
una primera etapa que consistirá en el salvamento;
b) Por su parte, el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, preceptuó lo siguiente: El nuPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVí: “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 cumplen funciones de Entidades
Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para
intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de ley y los reglamentos. La intervención. Tratándose de liquidaciones voluntarias,
la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los
GHUHFKRVGHORVD¿OLDGRV\ORVUHFXUVRVGHOVHFWRUVDOXG(QFDVRVHQTXHOD6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH6DOXGUHYRTXHHOFHUWL¿FDGRGHDXWRUL]DFLyQRIXQFLRQDPLHQWRTXHOH
otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá
decidir sobre su liquidación”;
c) El numeral 26 del artículo 6° del Decreto número 1018 de 2007 estableció lo siguiente:
“26. Ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigiladas
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 señalen
la ley y los reglamentos. La intervención en las instituciones prestadoras de salud, tendrá
siempre una primera fase de salvamento;
d) Ahora bien, el parágrafo del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, preceptúa lo siguiente:
“Parágrafo (…)
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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, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto
conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus
créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que
DTXHOVHJXLUiFRQHO¿QGHORJUDUHOFXPSOLPLHQWRGHODPHGLGD\HQHOFXDOVHVHxDODUiQ
ORVSOD]RVSDUDHOSDJRGHORVFUpGLWRV'LFKRSURJUDPDSRGUiVHUPRGL¿FDGRFXDQGRODV
circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores
y la entidad objeto de la toma de posesión.
En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superintendencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de
la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los
accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias
para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la
rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los
depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma de
posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad a los accionistas.
Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá exceder
del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, por un plazo no mayor
GHXQDxRVLHQHVHODSVRQRVHVXEVDQDUHQODVGL¿FXOWDGHVTXHGLHURQRULJHQDODWRPDGH
posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva autorice
una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad”;
e) El Superintendente Delegado para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional
de salud rindió concepto el día 29 de junio de 2012, en los siguientes términos:
“(…)
4. Conclusión de la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales
La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, de conformidad con el
seguimiento realizado al proceso de ,QWHUYHQFLyQ)RU]RVD$GPLQLVWUDWLYDGH6DOXFRRS
2&(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYR, los informes presentados por
el Agente Especial Interventor y lo consignado en el documento de solicitud de prórroga,
encuentra que no se han superado todos los hallazgos contemplados en la Resolución
número 00801 del 11 de mayo de 2011 y los evidenciados durante la intervención, en
especial, los siguientes:
4.1 Relacionadas con el componente administrativo.
4.1.2 Establecimiento de controles internos que permitan conciliar saldos internamente
entre las, de contabilidad, Cuentas por Pagar, Tesorería y el área administrativa de Proveeduría, con los análisis respectivos con soportes y solución de las diferencias encontradas
en la conciliación.
/HJDOL]DUORV8'6GHDQWLFLSRVSHQGLHQWHVSRUOHJDOL]DUGHODYLJHQFLD
4.1.4 Sistematización del proceso de compras para la línea de aseo y cafetería que
actualmente se realiza en forma manual. En este sentido, la operación manual que estaba
DFDUJRGHODHPSUHVD6HUYLDFWLYDDKRUDGHSHQGHGHOiUHDGH3URYHHGXUtD\VHHVWi
levantando la información para implementar la sistematización y homologación de lo que
actualmente funciona en el área de consumo de útiles y papelería.
4.1.5 Sistematización del proceso de compra en la línea de material de osteosíntesis
que actualmente se realiza de manera manual, esto incluye la interface para control en
cuentas médicas y la implementación de los maestros de productos y precios en el sistema,
para aplicación de control y formulación de glosas automáticas.
4.1.6 Implementación de cambios y nuevo desarrollo en la línea de compras de ortopedia blanda para mejorar el control de pendientes. Esta actividad ya tiene levantamiento
de la información y descripción de proceso, así como la documentación de las solicitudes
de desarrollo de software.
,PSOHPHQWDFLyQGHOSURFHVRGHUHFHSFLyQGHPDWHULDOHVHQHOVLVWHPDSDUDPHMRUDU
el control de las entregas por parte de los proveedores y se encuentra pendiente la docuPHQWDFLyQGHOSURFHVR\ODFDSDFLWDFLyQDQLYHOQDFLRQDOSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGH¿QLWLYD
4.1.8 Generación de informes de gestión e indicadores desde Work Flow para mejorar
el control de la oportunidad y productividad del área administrativa.
4.1.9 Culminar las políticas de austeridad en el gasto, tales como útiles y papelería,
IRWRFRSLDVVHUYLFLRVS~EOLFRV DJXDHQHUJtDWHOHIRQtD¿MD VHUYLFLRGHFHOXODUHVWUDQVporte, mantenimiento y reparaciones.
4.1.10 La concentración en un solo sitio de todas las áreas claves de la entidad como la
Presidencia, Vicepresidencia Administrativa, Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia
Técnica, etc.
5HODFLRQDGDVFRQHOFRPSRQHQWH(FRQyPLFR
Continuar con la depuración de los Estados Financieros.
'DUVROXFLyQDODVVDOYHGDGHVGHOUHYLVRU¿VFDOHQFXDQWRD
1RRSLQLyQGHODGLVPLQXFLyQGHOSDWULPRQLRHQDSUR[LPDGDPHQWHRULJLQDGDSRUXQDVLQYHUVLRQHVTXHDGHGLFLHPEUHGHSRVHH6DOXGFRRS(36
Organismo Cooperativo.
6DOXGFRRS(362UJDQLVPR&RRSHUDWLYR, durante el año gravable 2011 emitió facturas
SRUFRQFHSWRGHUHFREURVXWLOL]DQGRXQQ~PHURGHUHVROXFLyQ\SUH¿MRQRFRUUHVSRQGLHQWHV
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a los autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; situación que fue
subsanada en el mes de abril de 2012.
6DOXGFRRS(362UJDQLVPR&RRSHUDWLYRpresenta una diferencia en el valor de sus
LQYHQWDULRVUHVSHFWRDODWRPDItVLFDTXHDVFLHQGHDODVXPDGH
6DOXGFRRS(362UJDQLVPR&RRSHUDWLYRDGHGLFLHPEUHGHSUHVHQWDLOLTXLdez, ya que su indicador es de 0,66, así mismo un capital de trabajo negativo por valor de
\XQHQGHXGDPLHQWRGHOQRSUHVHQWDUHQWDELOLGDGGHELGRDODV
pérdidas ocasionadas en el año gravable 2011. De acuerdo con lo anterior, se nota claramente que el principio de continuidad está afectado por estos indicadores, lo cual requiere
atención inmediata por parte de los cooperados y la Superintendencia Nacional de Salud
(QFXDQWRDOÀXMRGH5HFXUVRV pagar a los prestadores de acuerdo a la edad
de mora que presenten y dar cumplimiento a los pagos a los proveedores, en especial a
los prestadores del servicio de salud de conformidad con la normatividad vigente, de esta
forma evitar la suspensión de servicios de salud y logar la disminución del pasivo que a la
YLJHQFLDGHFXHQWDXQGHOWRWDOGHOSDVLYR\SDWULPRQLR
0HMRUDPLHQWRGHLQGLFDGRUHV¿QDQFLHURVWDOHVFRPRORVLQJUHVRVRSHUDFLRQDOHV
la siniestralidad promedio nacional del POS (todas las EPS), el margen bruto, los gastos
operacionales, margen de contribución operacional en promedio, la utilidad, la rentabilidad neta, margen de solvencia y patrimonio mínimo y la liquidez, entre otros indicadores.
4.2.5 Eliminar la práctica de préstamos bancarios para el pago de proveedores.
7RPDUDFFLRQHVVREUHORVFRPSRQHQWHVMXUtGLFR\ODERUDOORVFXDOHVQRFXHQWDQ
FRQDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRV
5HODFLRQDGDVFRQHO&RPSRQHQWH7pFQLFR&LHQWt¿FR
5HODWLYRVDOD6DOXGConstruir la Nota Técnica, Ejecutar programas especiales
por patología y de P y P, Garantizar la Calidad en las IPS e Implantar un modelo de medición de desempeño de las IPS.
(Q&XDQWRDOD6DWLVIDFFLyQGHORV8VXDULRV Garantizar la calidad de las IPS.
Ejecutar programas especiales por patología y de P y P y Promover la conformación de
asociaciones de usuarios.
(Q&XDQWRDO$VHJXUDPLHQWR: Diseñar e implantar el modelo de aseguramiento.
Construir la Nota Técnica, Diseñar el modelo de atención en salud, ejecutar programas
especiales por patología y de P y P, desarrollar una estrategia comercial, implementar un
sistema adecuado y adecuar la estructura operativa al plan estratégico.
(QFXDQWRDOD6RVWHQLELOLGDGGHOD(366DQHDU¿QDQFLHUDPHQWHODHPSUHVD,Pplementar un modelo de gestión de proveedores, Construir la Nota Técnica, Desarrollar un
plan de mejoramiento de procesos, y Formular políticas e implementar procesos de talento
humano, Formalizar los procesos de comunicación de Saludcoop EPS.
Así las cosas, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales en aras de
SURWHJHUODHQWLGDG\SRGHUVDFDUD6DOXGFRRS(362&GHOULHVJR¿QDQFLHURDGPLQLVWUDWLYR
y de salud y garantizar una articulación de los servicios que permita el acceso efectivo, la
FDOLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG\XQDUHSUHVHQWDFLyQGHOD¿OLDGRDQWHHO
prestador y los demás actores del sistema, se requiere que medida de posesión inmediata
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de 6DOXGFRRS
(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG2UJDQLVPR&RRSHUDWLYR, NIT 800.250.119-1”, se prorrogue
KDVWDHOGHPD\RGH
Dicha medida contará con un plan de acción que contenga como mínimo:
'HVFULSFLyQREVHUYDFLyQRKDOOD]JRVIRUPXODGRVSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6DOXG
o por el Agente Especial Interventor dentro del proceso de la Intervención
$FFLRQHVGH0HMRUDPLHQWR Son las medidas correctivas que adopta la entidad para
TXHODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDVVHVXEVDQHQ\PHMRUHQ
5HVSRQVDEOHGHO0HMRUDPLHQWR6HLGHQWL¿FDDORVIXQFLRQDULRVFRQVXUHVSHFWLYR
cargo, que estarán encargados de realizar actividades de corrección y mejoramiento
en las diferentes áreas, que se han establecido en el Plan de acción, sin perjuicio de la
UHVSRQVDELOLGDGTXHOHFRUUHVSRQGHDO*HUHQWH\DOMHIHGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR
7LHPSRSURJUDPDGRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVDFFLRQHVGHPHMRUDPLHQWR A parWLUGHODIHFKDGHVXVFULSFLyQGHO3ODQVHGH¿QLUiFXiQWRWLHPSRQHFHVLWDODHQWLGDGSDUD
desarrollar las acciones de mejoramiento.
0HFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWRLQWHUQRDGRSWDGRSRUOD(QWLGDG Con Actividad y tiempo:
Se describen las actividades que se van a desarrollar en la evaluación y seguimiento de las
acciones de mejoramiento y se determinan las fechas establecidas para las evaluaciones
y seguimiento a las acciones de mejoramiento.
5HVSRQVDEOHVGHOVHJXLPLHQWRSRUSDUWHGHOD(QWLGDG Se establece el nombre y el
cargo de los funcionarios encargados de realizar las actividades de evaluación y seguimiento.
,QGLFDGRUGHDFFLRQHVGHFXPSOLPLHQWR Se determina para cada observación o hallazgo, en que sea viable, la relación de variables que permitirán medir el cumplimiento
de cada acción de mejoramiento.
 2EVHUYDFLRQHV Se describen las diferentes explicaciones que se puedan tener en
cuenta para el desarrollo del Plan de Acción y el seguimiento adoptado por la entidad
(aclaraciones).
Este plan debe ser remitido mensualmente con el informe de gestión y debe ajustarse
de conformidad con los componentes, administrativos, económicos, jurídicos, humanos y
WpFQLFRFLHQWt¿FRV
Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho considera necesario prorrogar el término
de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para administrar a Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo
Cooperativo, hasta el doce (12) de mayo de 2013.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
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RESUELVE:

V

Artículo 1°. Prorrogar el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar a Saludcoop
Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente proveído.

Registraduría Nacional del Estado Civil

Parágrafo 1°. La prórroga será hasta el día 12 de mayo de 2013, según lo dispone el
QXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHPHGLDQWHHOFXDOVHPRGL¿FyHODUWtFXOR
116 del Decreto-ley 663 de 1993.
Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución al doctor Mauricio
Castro Forero, Agente Especial Interventor de Saludcoop Entidad Promotora de Salud
Organismo Cooperativo en la Avenida 13 N° 109-20, en Bogotá.
Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la Firma Vega Martínez Auditores y Consultores Ltda. VM, Contralor de Saludcoop Entidad Promotora
de Salud Organismo Cooperativo representada legalmente por el doctor Aníbal Pacheco
León, en la avenida 13 N° 109-20, en Bogotá, D. C.
Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo al Ministerio de
Salud y la Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud, al Consorcio SAYP
2011, Administrador Fiduciario del Fosyga y a los Gobernadores de los Departamentos
donde Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo tenga cobertura
JHRJUi¿FDHVWRHV$PD]RQDV$QWLRTXLD$UDXFD$WOiQWLFR%RJRWi'&%ROtYDU%R\DFi
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, para lo de su competencia.
Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el 'LDULR2¿FLDO.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su expedición y contra la misma no
procede recurso alguno.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2012.
El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.
(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 70-000-017-2012
(junio 4)
por medio de la cual se ordena Actualizar el Catastro de los Corregimientos
del municipio de Majagual.
(O'LUHFWRUGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L7HUULWRULDO6XFUHHQXVRGHODV
facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Ley 14 de 1983, el Decreto reglamentario número 3496 de
1983, la Ley 1450 de 2011, la Resolución 070 de 2011 del IGAC y demás normas vigentes
y concordantes, es obligación de las autoridades catastrales actualizar los catastros dentro
de periodos máximos de cinco años.
Que en el año 2010, el IGAC, adelantó el proceso de Actualización de la Formación
Catastral en el Municipio de Majagual y solo se alcanzó realizar la Cabecera Urbana y Zona
Rural, quedando pendiente la Actualización de la Formación Catastral en los corregimientos.
4XHHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]LGHWHUPLQyDGHODQWDUHQHVWDYLJHQFLDHO
proceso de Actualización de la Formación Catastral en los Corregimientos del municipio de
Majagual, para que quede actualizada catastralmente la totalidad de predios del municipio.
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:
Artículo único. Ordenar a partir del cuatro de junio de 2012, el inicio de las actividades
tendientes a Actualizar el catastro Físico, Jurídico, Fiscal y Económico de los Corregimientos del municipio de Majagual, conforme a las normas y procedimientos establecidos en
la Ley 14 de 1983, Ley 1450 de 2011, Resolución 070 de 2011 y demás disposiciones del
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
Publíquese y cúmplase.

A R I O S

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 5510 DE 2012
(julio 6)
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDDGLFLRQD\DFWXDOL]DHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO5HFDXdo de Cartera de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial
las conferidas por el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, el numeral 1 del artículo 2° de la
Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 2006, el Decreto 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 otorga jurisdicción coactiva a la Registraduría
Nacional del Estado Civil para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor.
Que la Ley 1066 de 2006 determina que las entidades con jurisdicción coactiva deben
ceñirse al procedimiento de cobro administrativo coactivo descrito en el Estatuto Tributario.
Que de acuerdo con el Decreto reglamentario número 4473 del 2006, los representantes legales de las entidades con jurisdicción coactiva deben expedir el reglamento interno
previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006 y señalar dentro de su
contenido el funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la
etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad.
Que en atención a la expedición del Decreto número 019 del 2012 mediante el cual se
dictaron normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, se hace necesario ajustar la Resolución
número 0557 de 2007, en concordancia con el mandato de los artículos 27 y 63 del citado
GHFUHWRD¿QGHFXPSOLUFRQORVSULQFLSLRV\QRUPDVJHQHUDOHVDSOLFDEOHVDORVWUiPLWHV\
procedimientos administrativos.
4XHDVtPLVPRVXUJHODQHFHVLGDGGHPRGL¿FDU\DGLFLRQDUOD5HVROXFLyQQ~PHUR
GHFRQHO¿QGHKDFHUPiViJLO\H¿FLHQWHODIXQFLyQGHUHFDXGRGHFDUWHUDGHODHQWLdad y facilitar al ciudadano implicado en los procesos coactivos el ejercicio de su derecho
de defensa y contradicción, acudiendo a la desconcentración administrativa como criterio
en que se fundamenta y desarrolla la organización de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, acorde con el numeral 10 del artículo 9º del Decreto 1010 de 2000 y atendiendo al
DUWtFXORGHOD/H\GHTXHORGH¿QH
Que el artículo 10 del Decreto 1010 de 2000, dispone los niveles de organización de la
administración mediante los cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil facilita el
cumplimiento de su misión institucional, determinando un nivel central, “conformado por
las dependencias cuyo ámbito de competencias es nacional” y un nivel desconcentrado,
³FX\RQLYHOGHFRPSHWHQFLDVHVWiFLUFXQVFULWRDXQDFLUFXQVFULSFLyQHOHFWRUDOHVSHFt¿FDR
dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio de funciones inherentes a
OD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDO\VHFRQ¿JXUDFRQREVHUYDQFLDGHORVSULQFLSLRVGHODIXQFLyQ
administrativa”.
Que en ese orden, al realizar la integración normativa de la Ley 1066 de 2006 y su
Decreto Reglamentario 4473 de 2006 con el Decreto 1010 de 2000, ha de entenderse que
la función de cobro coactivo debe adelantarse no solo por el nivel central sino también por
el nivel desconcentrado.
Que el Estatuto Tributario consagra en su artículo 825 que el procedimiento coactivo
deberá adelantarse “SRUODR¿FLQDGH&REUDQ]DVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOOXJDUHQGRQGH
se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias o por la de aquella en donde
se encuentre domiciliado el deudor”, razón por la cual, en aras del respeto al debido proceso y la garantía al derecho de defensa que le asiste a los sancionados se hace necesario
desconcentrar dicha función del nivel central.
Que en virtud de lo establecido en el Decreto-ley 1010 de 2000 y el artículo 32 del Decreto 2241 de 1986, los Delegados Departamentales son los encargados del funcionamiento
de todas las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a nivel seccional.
Que la Constitución Política de 19911 de manera imperativa prevé y consagra que la
función administrativa se debe desarrollar con fundamento entre otros principios, en los de
economía, H¿FDFLD\FHOHULGDGlo cual se materializa mediante el mecanismo de la desconcentración de funciones que la propia Carta Política y la Ley 489 de 1998 consagran como
principio, en aras de la prevalencia del interés general al servicio del cual se encuentra la
función administrativa.
4XHQRREVWDQWHOD2¿FLQD-XUtGLFDGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOWHQHU
la competencia de la coordinación del manejo de los procesos de cobro coactivo acorde al
Decreto 1010 de 2000, el Registrador Nacional del Estado Civil tiene la facultad de acuerdo
con el artículo 1º del Decreto 4473 de 2006 para expedir el Reglamento Interno de Recaudo
de Cartera de la entidad designando el funcionario competente para adelantar el trámite del
procedimiento coactivo en el nivel desconcentrado de la entidad.

Dada en Sincelejo, a 4 de junio de dos mil doce (2012).
1

El Director Territorial Sucre,
Armando Anaya Narváez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1609676. 28-VI-2012. Valor
$248.000.

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
IXQGDPHQWRHQORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDGPRUDOLGDGH¿FDFLDHFRQRPtDFHOHULGDGLPSDUFLDOLGDG\
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
ORV¿QHVGHO(VWDGR/DDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQWRGRVVXVyUGHQHVWHQGUiXQFRQWUROLQWHUQRTXH
se ejercerá en los términos que señale la ley.
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Que el artículo 66 del Decreto 1010 del 2000, señala que las diferentes dependencias
que integran la Registraduría Nacional del Estado Civil además de las funciones a ellas
atribuidas en el mismo, “ejercerán las que determine mediante Resolución el Registrador
Nacional del Estado Civil de acuerdo con la naturaleza de las funciones básicas que
cumplan”. Y que también, “se ocuparán de los distintos asuntos que mediante reparto
les encomiende el Registrador Nacional también con consideración de las funciones que
cumplen en la entidad”.
4XHFRQHO¿QGHREWHQHUOLTXLGH]SDUDHO7HVRUR3~EOLFR\HQDUDVGHJDUDQWL]DUTXHOD
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio de la misma, realicen dicha
JHVWLyQGHPDQHUDiJLOH¿FD]H¿FLHQWH\RSRUWXQDHVWH'HVSDFKRDFWXDOL]DHO5HJODPHQWR
Interno del Recaudo de Cartera de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo
Rotatorio de la misma.
RESUELVE:
Artículo 1°. Al nivel central le corresponde el conocimiento de los siguientes asuntos.
Los procesos de cobro coactivo iniciados con anterioridad a la expedición de la presente
resolución, a través del grupo de cobros coactivos.
Conocerá además de procesos de cobro coactivo que tienen como fundamento jurídico
actos administrativos sancionatorios expedidos por el Consejo Nacional Electoral, decisiones
GHFDUiFWHUGLVFLSOLQDULRHPLWLGDVSRUOD2¿FLQDGH&RQWURO'LVFLSOLQDULRGHO1LYHO&HQWUDO\
otros asuntos administrativos que presten mérito ejecutivo, expedidas por las Dependencias
del Nivel Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Artículo 2°. Al nivel desconcentrado le corresponderán los siguientes asuntos. A partir
del 1° de agosto de 2012, los delegados del registrador nacional del estado civil y los registradores distritales del estado civil, conocerán todos los procesos de recaudo de cartera
contra jurados de votación por sanciones impuestas por contravención a normas electorales,
cuyas obligaciones se hayan originado en su circunscripción.
Igualmente conocerán de procesos de recaudo de cartera originados en decisiones de
FDUiFWHUGLVFLSOLQDULRH[SHGLGDVSRUVXVR¿FLQDVGHFRQWUROGLVFLSOLQDULR\RWURVDVXQWRV
administrativos que contengan sanciones pecuniarias.
Conocerán además de los procesos de cobro coactivo que deban adelantarse con ocasión
de los procesos electorales celebrados en el año 2010, que al 1° de agosto de 2012, no se
hayan iniciado en sus etapas persuasiva y coactiva.
NORMATIVIDAD APLICABLE
Artículo 3°. Procedimiento. Los operadores de cobro coactivo2, deberán aplicar el
procedimiento establecido en el Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas que lo
PRGL¿TXHQ\DGLFLRQHQDWRGRVORVSURFHVRVGHUHFDXGRGHFDUWHUDTXHOHVFRUUHVSRQGD
existentes a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del fondo rotatorio de
la misma.
En lo no previsto en esta resolución se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 838 a 840 del Estatuto Tributario, en las actuaciones relativas al embargo, secuestro
y remate de bienes, y de forma subsidiaria, aplicar el Código de Procedimiento Civil en
aquellos temas que sean compatibles y no se encuentren previstos en el Estatuto Tributario.
Los aspectos no reglados en el Estatuto Tributario respecto al cobro administrativo de
cobro coactivo, se regirán por los lineamientos establecidos en el artículo 513 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011 en lo supletorio.
REVISIÓN PREVIA AL COBRO COACTIVO
Artículo 4°. Trámite. Los operadores de cobro coactivo deberán adoptar para el recaudo
de valores de sanciones existentes a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
del Fondo Rotatorio de la misma, el siguiente procedimiento:
1. La Coordinación de Cobros Coactivos recibirá los actos administrativos sancionaWRULRVUHPLWLGRVSRUHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDOOD2¿FLQDGH&RQWURO'LVFLSOLQDULR\
otras dependencias del nivel central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya
LQIRUPDFLyQGHEHVHUYHUL¿FDGDMXUtGLFDPHQWH
2. Cumplida la vía gubernativa, las Delegaciones Departamentales recibirán de las
Registradurías de su circunscripción las Resoluciones, Sancionatorias, Resoluciones RevoFDWRULDV\FRQVWDQFLDVGHHMHFXWRULDVFX\DLQIRUPDFLyQGHEHVHUYHUL¿FDGDMXUtGLFDPHQWH
3. La Registraduría Distrital del Estado Civil, realizará el mismo procedimiento con sus
propios actos administrativos sancionatorios.
4. La Coordinación de Cobros Coactivos, las Delegaciones Departamentales y la ReJLVWUDGXUtD'LVWULWDOGHO(VWDGR&LYLOYHUL¿FDUiQTXHHODFWRDGPLQLVWUDWLYRVDQFLRQDWRULR
se encuentre ejecutoriado en los términos del artículo 829 del Estatuto Tributario y que
el mismo preste mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del
artículo 68 del Decreto 01 de 1984 y el artículo 99 de la Ley 1437 de 20113, es decir,
que el mismo contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo Rotatorio de la misma.
,JXDOPHQWHYHUL¿FDUiQHQHO$UFKLYR1DFLRQDOGH,GHQWL¿FDFLyQ $1, HOFXSRQXmérico asignado al sancionado.
Registro Información en cuentas de orden
1. La Coordinación de Cobros Coactivos recibirá actos administrativos sancionatorios
expedidos por el Consejo Nacional Electoral, decisiones de carácter disciplinario emitidas
SRUOD2¿FLQDGH&RQWURO'LVFLSOLQDULRGHO1LYHO&HQWUDO\RWURVDVXQWRVDGPLQLVWUDWLYRV
2

3

Entiéndase por operadores de cobro coactivo, el Grupo de Cobros Coactivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil y
los Registradores Distritales del Estado Civil.
La Ley 1437 de 2011, se aplicará a todos los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma; si dichas actuaciones se iniciaron
con anterioridad seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
Decreto 01 de 1984.
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que contengan sanciones pecuniarias, expedidas por las Dependencias del Nivel Central
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin ejecutoriar, cuya información debe ser
FDUJDGDHQHODSOLFDWLYRGHFREURVFRDFWLYRVD¿QGHREWHQHUYDORUHVHQ&XHQWDVGH2UGHQ
2. Las Delegaciones Departamentales recibirán los actos administrativos sancionatorios
UHPLWLGRVSRUVXVFRUUHVSRQGLHQWHVR¿FLQDVGH&RQWURO'LVFLSOLQDULR\ORVDFWRVDGPLQLVWUDtivos sancionatorios sin ejecutoriar, remitidos por las Registradurías de su circunscripción,
FX\DLQIRUPDFLyQGHEHVHUFDUJDGDHQHODSOLFDWLYRGHFREURVFRDFWLYRVD¿QGHREWHQHU
valores en Cuentas de Orden.
3. La Registraduría Distrital del Estado Civil cargará en el aplicativo de cobros coactivos información de actos administrativos sancionatorios sin ejecutoriar, expedidos por esa
LQVWDQFLDD¿QGHREWHQHUYDORUHVHQFXHQWDVGHRUGHQ
Registro información en cuentas por cobrar
La Coordinación de Cobros Coactivos, las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital del Estado Civil posterior al cargue de información de actos administrativos
VDQFLRQDWRULRVVLQHMHFXWRULDUUHJLVWUDUiQODIHFKDGHHMHFXWRULDD¿QGHREWHQHUYDORUHVHQ
cuentas por cobrar e impulsarán los correspondientes procesos coactivos.
Investigación de Bienes
1. En la investigación de bienes por seguridad y agilización del trámite, consultar los
canales de la DIAN: Buzón de asistencia al Cliente asistencia@dian.gov.co o remitir CD
solicitando información de los sancionados cuando la cantidad lo amerite.
,JXDOPHQWHVHSXHGHR¿FLDUDOD&RRUGLQDFLyQGH$GPLQLVWUDFLyQGHO5HJLVWURÒQLFR
Tributario de la Subdirección de Gestión y Asistencia al Cliente de la DIAN.
(QORVFDVRVTXHODVFRQVXOWDVDQWHULRUHVQRDUURMHQUHVXOWDGRVSRVLWLYRVVHR¿FLDUiD
ODVFRUUHVSRQGLHQWHVR¿FLQDVDQLYHOSDtV
COBRO PERSUASIVO
Es una invitación al sancionado para que cancele el valor de la obligación evitando el
cobro coactivo, el cual le incrementa costos por la actuación de la administración.
$GHODQWDUHOFREURSHUVXDVLYR\UHPLWLUORSRUFRUUHRFHUWL¿FDGRRYtDHPDLOLQYLWDQdo al sancionado a cancelar en el término de diez (10) días el valor de la multa impuesta,
más los intereses acorde al artículo 1617 del C.C. generados desde la fecha en la cual la
obligación se hizo exigible, más las costas procesales.
2. Los operadores de cobro coactivo pueden suscribir acuerdos de pago con los sancionados para la cancelación del total a pagar: valor de la sanción, intereses y costas procesales,
mediante el pago inicial del 30%, cancelando el saldo en cuotas mensuales sucesivas no
inferiores a $150.000.00, en un plazo no superior a 18 meses.
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2º de la Ley
1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, las entidades públicas que tengan cartera a su favor
deben abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en
el Boletín de Deudores Morosos del Estado por el incumplimiento de acuerdos de pago,
salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la
FRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDFLyQ
3. El incumplimiento del acuerdo de pago genera aplicación de cláusula aceleratoria,
la cual se declara mediante acto administrativo.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
Los operadores de cobro coactivo, deberán proferir mandamiento de pago en contra
de aquellos sancionados que durante la etapa de cobro persuasivo no cancelaron la obligación a su cargo, ordenando en el mismo la cancelación de la obligación, los intereses y
las costas procesales.
En el escrito que contiene el mandamiento de pago deberá decretarse el embargo y
secuestro de los bienes del deudor que hayan sido establecidos como de su propiedad,
teniendo en cuenta los límites de inembargabilidad establecidos en el artículo 837-1 del
Estatuto Tributario para las personas naturales.
Las medidas cautelares podrán levantarse cuando el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. También podrán levantarse cuando admitida
la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que
fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria
o de compañía de seguros, por el valor adeudado, de conformidad con lo establecido en
el parágrafo del artículo 837 y en el inciso 5º del artículo 837-1 del Estatuto Tributario.
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO
&LWDUSRUFRUUHRFHUWL¿FDGRDOVDQFLRQDGRSDUDTXHHQXQWpUPLQRGHGLH]  GtDV
FRPSDUH]FDDHIHFWRVGHVXUWLUODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOGHOPDQGDPLHQWRGHSDJR
NOTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO
1RWL¿FDUSRUFRUUHRFHUWL¿FDGRDDTXHOORVVDQFLRQDGRVTXHHQHOWpUPLQRGHGLH]  
GtDVQRFRPSDUHFLHURQDQRWL¿FDUVHGHOPDQGDPLHQWRGHSDJROLEUDGRHQVXFRQWUDDVtFRPR
a los herederos del deudor, artículo 826 del Estatuto Tributario.
En caso de existir deudores solidarios, los mismos serán vinculados al proceso de cobro
coactivo en los términos y condiciones establecidas en el artículo 828-1 del Estatuto Tributario.
2. Igualmente, el artículo 568 del Estatuto Tributario establece que en caso de ser devuelta
ODQRWL¿FDFLyQUHPLWLGDSRUFRUUHRVHGHEHUHFXUULUDODQRWL¿FDFLyQSRUDYLVR
3. Por su parte, el artículo 563 del Estatuto Tributario, determina que en caso de no
ser posible establecer la dirección del sancionado “los actos de la Administración le serán
QRWL¿FDGRVSRUPHGLRGHSXEOLFDFLyQHQXQGLDULRGHDPSOLDFLUFXODFLyQ´
El trámite de publicación en un diario de amplia circulación deberá realizarse ante la
Dirección Administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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EXCEPCIONES PROPUESTAS
1. Contra el mandamiento de pago solo procederán las excepciones contempladas en
el artículo 831 del Estatuto Tributario, las cuales deberán proponerse por el ejecutado o su
DSRGHUDGRGHQWURGHORVTXLQFH  GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHOPDQGDPLHQWRGHSDJR
2. Las excepciones propuestas por el ejecutado en el nivel central las decide el Coordinador del Grupo de Cobros Coactivos y en el nivel desconcentrado, las deciden los Delegados
Departamentales o los Registradores Distritales, según sea el caso, dentro del mes siguiente
a la presentación del escrito, ordenando previamente la práctica de las pruebas pertinentes
\FRQGXFHQWHVFXDQGRHVWDVVHMXVWL¿TXHQ
3. De conformidad con el artículo 833-1 del Estatuto Tributario, en el procedimiento
administrativo de cobro no procederá recurso alguno, excepto en los casos que expresamente
HVWHVHxDODSDUDODVDFWXDFLRQHVGH¿QLWLYDV&RQWUDODUHVROXFLyQTXHUHFKDFHODVH[FHSFLRQHV
propuestas, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo Coordinador del
Grupo de Cobros Coactivos, Delegados Departamentales o Registradores Distritales que
la hubieren proferido.
4. Declarar y ordenar la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas
cautelares que se hubieren decretado, en los casos en que las excepciones propuestas por
el ejecutado se declaren probadas. De igual forma se procederá cuando en cualquier etapa
del proceso, el deudor cancele la totalidad de las obligaciones.
5. Ordenar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados en la resolución
que rechace las excepciones, señalando en ella que contra la misma procede únicamente el
UHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOGHEHUiLQWHUSRQHUVHGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDVXQRWL¿FDFLyQ
e igualmente debe ser resuelto dentro del mes siguiente a su formulación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 834 del Estatuto Tributario.
6. Proferir resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados
y secuestrados, en los casos en que vencido el término para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones o cuando el deudor no hubiere pagado la obligación a su cargo.
Cuando previamente a la orden de ejecución no se hubieren ordenado medidas cautelares,
en la resolución que ordena continuar la ejecución, se ordenará el embargo y secuestro de
ORVELHQHVGHOGHXGRUVLHVWXYLHUHQLGHQWL¿FDGRV\HQFDVRGHGHVFRQRFHUVHORVPLVPRVVH
RUGHQDUiODLQYHVWLJDFLyQGHHOORVSDUDTXHXQDYH]LGHQWL¿FDGRVVHHPEDUJXHQVHVHFXHVWUHQ
y se prosiga al remate de los mismos.
Contra esta resolución no procede recurso alguno.
FACILIDADES DE PAGO PARA EL SANCIONADO
ACUERDOS DE PAGO
Al sancionado se le pueden otorgar facilidades para la cancelación de la obligación
suscribiendo acuerdo de pago, para lo cual debe hacer solicitud por escrito, observando
por parte de la Coordinación del Grupo Cobros Coactivos, Delegados Departamentales y
Registradores Distritales, las siguientes directrices:
3DUDODVXVFULSFLyQGHDFXHUGRGHSDJRHOVDQFLRQDGRGHEHFDQFHODUSUHYLDPHQWHHO
30% del total a pagar, el cual es la sumatoria del valor de la sanción, más los intereses
DFRUGHDODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO\PiVODVFRVWDVSURFHVDOHV¿MDQGRODFDQFHODFLyQ
del saldo en cuotas.
(OVDQFLRQDGRGHEHKDFHUHQWUHJDGHOIRUPDWRRULJLQDOGHFRQVLJQDFLyQSUHYLDDOD
suscripción del Auto que Ordena Acuerdo de Pago y Acta de Acuerdo de Pago.
&XDQGRHOYDORUGHODVDQFLyQHTXLYDOHDXQ  VDODULRPtQLPROHJDOPHQVXDOYLJHQWH
HO VDOGR VH GL¿HUH HQ FXRWDV PHQVXDOHV VXFHVLYDV GH FLHQ PLO SHVRV PF  
DMXVWDQGRHOVDOGR¿QDOHQOD~OWLPDFXRWD
&XDQGRHOYDORUGHODVDQFLyQHTXLYDOHDGRV  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHV
YLJHQWHVHOVDOGRVHGL¿HUHHQFXRWDVPHQVXDOHVVXFHVLYDVGHGRVFLHQWRVPLOSHVRVPF
 DMXVWDQGRHOVDOGR¿QDOHQOD~OWLPDFXRWD
&XDQGRHOYDORUGHODVDQFLyQVHHQFXHQWUDHQWUHORVWUHV  \GLH]  VDODULRVPtQLPRV
OHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHVHOVDOGRVHGL¿HUHHQFXRWDVPHQVXDOHVVXFHVLYDVGHWUHVFLHQWRV
PLOSHVRVPF  DMXVWDQGRHOVDOGR¿QDOHQOD~OWLPDFXRWD
(QFDVRTXHHOYDORUVHDPD\RUDGLH]  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
el término no podrá exceder de 18 meses.
En el Auto que Ordena Acuerdo de Pago y Acta de Acuerdo de Pago, se debe establecer
que las cuotas se cancelan en los primeros cinco (5) días de cada mes.
El sancionado debe entregar en la Entidad los formatos originales de consignación, en
los primeros cinco (5) días de cada mes.
Por consiguiente, en cualquier etapa del proceso administrativo de cobro coactivo el
sancionado puede solicitar por escrito la celebración de un acuerdo de pago y aceptada la
propuesta se suscribirá acta de acuerdo de pago, en cuyo caso se suspenderá el proceso
coactivo.
REMISIÓN Y PRESCRIPCIÓN
Artículo 5°. La declaración de remisión y prescripción se realiza mediante acto administrativo.
Remisión. Ordenar el archivo de los procesos en los cuales han transcurrido cinco (5)
años desde el momento en que se hizo exigible la multa y no obstante haberse realizado las
gestiones pertinentes tendientes a garantizar el recaudo efectivo de la misma, cuyo sustento
documental se encuentre archivado en el expediente, este no ha sido posible debido a la falta
de bienes que respalden la obligación a cargo del sancionado y su ubicación.
Prescripción. La prescripción de la acción de cobro tiene un término legal de cinco
(5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo sancionatorio,
ODFXDOFRQOOHYDFRQVHFXHQFLDVGLVFLSOLQDULDV\¿VFDOHVSDUDHOIXQFLRQDULRUHVSRQVDEOH
$¿QGHHYLWDUHODFDHFLPLHQWRGHODSUHVFULSFLyQGHODDFFLyQGHFREUROD&RRUGLQDFLyQ
de Cobros Coactivos, las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital del
Estado Civil, deberán adelantar en forma oportuna las actuaciones procesales encaminadas
a ubicar al sancionado y/o sus bienes.
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VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Artículo 6°. El Coordinador del Grupo de Cobros Coactivos efectuará el debido seguimiento y control a las actuaciones adelantadas por los Delegados Departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil y los Registradores Distritales del Estado Civil, con
ocasión al procedimiento previsto para el recaudo de cartera existente a favor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo Rotatorio de la misma.
Parágrafo 1°. La Coordinación Grupo de Cobros Coactivos, remitirá a los Delegados
Departamentales y a los Registradores Distritales del Estado Civil, la documentación correspondiente a los procesos de cobro coactivo que deban adelantarse con ocasión de los procesos
electorales celebrados en el año 2010, que al 1° de agosto de 2012, no se hayan iniciado
en sus etapas persuasiva y coactiva, documentación que deberá encontrarse debidamente
ordenada y foliada, suscribiendo acta de entrega a la Coordinación de Correspondencia.
Parágrafo 2°. La Coordinación Grupo de Cobros Coactivos y la Jefatura Jurídica de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentran facultadas para requerir a los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil y a los Registradores
'LVWULWDOHVGHO(VWDGR&LYLOFRQHO¿QGHLQIRUPDUVREUHORSHUWLQHQWHFRQUHVSHFWRDOHVWDGR
de los procesos adelantados en cada circunscripción electoral, los cuales en ningún caso
podrán exonerarse de cumplir con esta obligación.
IMPLEMENTACIÓN APLICATIVO DE COBROS COACTIVOS
$UWtFXOR&RQHO¿QGHORJUDUODWUDQVLFLyQKDFLDODLPSOHPHQWDFLyQGHO$SOLFDWLYR
Leader para el trámite de cobro coactivo en las Delegaciones Departamentales y en la Registraduría Distrital, la Gerencia de Informática, deberá realizar las gestiones necesarias
para la debida puesta en marcha del referido aplicativo, generando las pautas de reporte de
LQWHJUDFLyQ¿QDQFLHUD
De igual manera, es responsabilidad de los Delegados Departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil y los Registradores Distritales del Estado Civil, en cada circunscripción electoral, incluir la información pertinente en el aplicativo de Cobros Coactivos.
Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución comenzará a regir a partir del primero
(1°) de agosto del año dos mil doce (2012).
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2012.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Carlos Ariel Sánchez Torres.
El Secretario General,
Carlos Ernesto Camargo Assís.
(C. F.).

Autoridad Nacional de Televisión
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 048 DE 2012
(julio 11)
SRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFHQODVFRQGLFLRQHVSUHYLDVGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIR
GHODUWtFXORGHOD/H\GH´
La Autoridad Nacional de Televisión, en ejercicio de sus facultades legales, en especial
las conferidas por los artículos 2°, 3° y 6° y el parágrafo 2° del artículo 14 de la Ley 1507
de 2012, los literales a) y e) del artículo 5° la Ley 182 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política,
corresponde al Estado intervenir, por mandato de la ley en los servicios públicos y privados,
FRQHO¿QGHFRQVHJXLUHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHORVKDELWDQWHVODGLVWULEXFLyQ
HTXLWDWLYDGHODVRSRUWXQLGDGHV\ORVEHQH¿FLRVGHOGHVDUUROOR
Que la televisión es un servicio público vinculado intrínsecamente a la opinión pública
y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y
comunicación audiovisual, dirigido a la satisfacción de las necesidades de la teleaudiencia.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política,
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVVRQLQKHUHQWHVDOD¿QDOLGDGVRFLDOGHO(VWDGRDOFXDOFRUUHVSRQGH
DVHJXUDUVXSUHVWDFLyQH¿FLHQWHDWRGRVORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRQDO\HMHUFHUODV
actividades de regulación, control y vigilancia.
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVXQ¿QHVHQFLDO
del Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
4XHDVtPLVPRHVGHEHUGHO(VWDGRDVHJXUDUODSUHVWDFLyQH¿FLHQWHGHORVVHUYLFLRV
públicos a todos los habitantes del territorio nacional.
Que la Ley 1507 de 2012 creó la Autoridad Nacional de Televisión, en adelante ANTV,
como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del Orden Nacional, conformada por una Junta Nacional de Televisión, cuyo objeto es brindar las herramientas para
la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, y
FX\R¿QSULQFLSDOHVYHODUSRUHOHIHFWLYRDFFHVRDODWHOHYLVLyQJDUDQWL]DQGRHOSOXUDOLVPR
HLPSDUFLDOLGDGLQIRUPDWLYDODFRPSHWHQFLD\ODH¿FLHQFLDHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
así como evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos
de la Constitución y la ley.
Que la Ley 1507 de 2012 dispuso la transferencia de funciones y facultades que en su
momento fueron encargadas a la CNTV (hoy en Liquidación) a la ANTV.
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Que la Ley 1507 de 2012 establece además una competencia residual de funciones en
materia de televisión, a cargo de la ANTV.
Que de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 14 de la Ley 1507 de 2012, “Dentro
de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley la ANTV otorgará las
concesiones de televisión por suscripción a las empresas publicas proveedoras de redes y
servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad para el efecto.”
Que la Junta Nacional de televisión quedó conformada el 10 de abril de 2012, y con
ello la ANTV dio inicio al uso de sus facultades, asumiendo las funciones que le asignó la
Ley 1507 de 2012, entre ellas la consagrada en el parágrafo 2º del artículo 14.
Que de acuerdo con el mandato del parágrafo 2º del artículo 14 de la Ley 1507 de 2012,
OHFRUUHVSRQGHDOD$179¿MDUODVFRQGLFLRQHVSDUDHORWRUJDPLHQWRGHODFRQFHVLyQSDUDOD
explotación y prestación del servicio de televisión por suscripción a las empresas públicas
proveedoras de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.
4XHHQFXPSOLPLHQWRGHORVHVWDWXWRVGHOD$179\FRQOD¿QDOLGDGGHJDUDQWL]DUOD
participación del sector y de las veedurías en el desarrollo regulatorio la ANTV publicó por
espacio de 10 días hábiles para comentarios del sector la propuesta.
Que durante el término mencionado se recibieron los siguientes comentarios:
Fecha

Interviniente

1

26 de Junio

EMCALI

2

6 de Julio

ASOTIC

3

6 de Julio

UNE

4

6 de Julio

EDATEL

5

9 de Julio (extemporánea)

ERT

Que la Junta Nacional de Televisión en sesión extraordinaria del día 10 de julio de 2012,
de conformidad con el Acta 8, aprobó el presente proyecto y la publicación del documento
de respuestas.
Que la ANTV elaboró un documento de respuestas a comentarios el cual fue publicado
el día 11 de julio del año 2012.
Que de conformidad con el artículo 12 de los estatutos de la ANTV, las decisiones que
se tomen por parte de la Junta Nacional de Televisión se darán en la forma de Resoluciones,
las cuales serán suscritos por el Director, salvo aquellas que sean del resorte interno de la
entidad, caso en el cual, bastará con su inserción en la respectiva acta.
Una vez realizados los análisis pertinentes la Junta Nacional de Televisión a través de
su Directora; y en virtud de lo anterior,
RESUELVE:
Artículo 1°. Campo de aplicación. La presente resolución y los términos y condiciones en
ella establecidos son aplicables para este proceso y por una única vez, para el otorgamiento
de la concesión a empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones en adelante -EPRST-, en los términos del parágrafo 2º del artículo 14 de la Ley
1507 de 2012, y de la Ley 1341 de 2009, que a la fecha no cuenten con una concesión para
la prestación del servicio de televisión por suscripción.
Artículo 2°. Fines y principios. En el proceso para el otorgamiento de concesiones
para la prestación de servicios de televisión por suscripción por parte de una -EPRST-, se
GHEHUiQWHQHUHQFXHQWDORV¿QHV\SULQFLSLRVGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHWHOHYLVLyQSUHYLVWRV
en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995.
Artículo 3°. De la concesión. Las concesiones para la explotación y prestación del servicio de televisión por suscripción a las -EPRST-, se otorgarán por la Junta de la Autoridad
Nacional de Televisión de conformidad con el literal d) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012
y en virtud del mandato previsto en el parágrafo 2º del artículo 14 de la Ley 1507 de 2012,
previo el cumplimiento por parte de la -EPRST- de lo dispuesto en la presente resolución.
En los términos de la presente resolución las concesiones para la prestación y explotación
del servicio de televisión por suscripción, serán otorgadas a las -EPRST-, por la Autoridad
1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQPHGLDQWHFRQWUDWR¿UPDGRHQWUHOD$179\OD(3567XQDYH]VH
constate el lleno de los requisitos dispuestos en la presente resolución.
Artículo 4°. Duración. El término de duración de las concesiones de que trata la presente resolución será de diez (10) años, prorrogables de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley 1150 de 2007, siempre y cuando el concesionario lo solicite y haya
cumplido a cabalidad las obligaciones emanadas de la concesión y de las disposiciones
vigentes sobre la materia.
La Autoridad Nacional de Televisión a petición del concesionario, evaluará la solicitud
de prórroga y decidirá sobre esta de manera motivada, de conformidad con las disposiciones
vigentes. Para la solicitud de prórroga se tendrán en cuenta las disposiciones previstas en
el $QH[R
En ningún caso la prórroga será automática, ni gratuita, ni obligatoria para la Autoridad
Nacional de Televisión.
En todo caso, el otorgamiento de cualquiera de estas prórrogas genera el cobro tanto
por el valor de la prórroga de la concesión como por el valor de la explotación de la misma,
ORVFXDOHVVHUiQ¿MDGRVSRUOD$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQ(OFRQFHSWRGHSUyUURJD
estará asociado al esquema dispuesto en el $QH[R
Artículo 5°. Valor de la concesión. El pago del valor de la concesión y su forma de
actualización se encuentra determinado en el $QH[R de la presente resolución.
Artículo 6°. Condiciones. Para el otorgamiento de la concesión a las -EPRST- en los
términos dispuestos en esta resolución y de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 14
de la Ley 1507 de 2012, la empresa interesada en la concesión de televisión por suscripción
presentará la respectiva solicitud, para lo cual deberá remitir la información y cumplir con
los requisitos de que trata el $QH[R.
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Para el otorgamiento de la concesión es necesario que la -EPRST- cumpla con todos
\FDGDXQRGHORVUHTXLVLWRVMXUtGLFRV¿QDQFLHURV\WpFQLFRVH[LJLGRVHQHO$QH[R de la
presente resolución, el incumplimiento de cualquiera de ellos dará lugar a que la ANTV
resuelva desfavorablemente la solicitud de la -EPRST-.
La documentación deberá entregarse debidamente foliada y discriminada según cada
requisito.
Una vez recibida la documentación por parte de la(s) -EPRST- la ANTV en un plazo no
VXSHULRUGHGLH]  GtDVYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHUHVROXción y en el $QH[R, en caso de requerir aclaraciones el plazo mencionado se aumentará
en 5 días adicionales.
Las solicitudes de aclaración serán comunicadas por la Dirección de la ANTV mediante
escrito dirigido al representante legal de la -EPRST- indicándole el término para responder
el cual en ningún caso será superior a 3 días hábiles.
8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQGHORVGRFXPHQWRVUHPLWLGRV\GHOFXPplimiento de los requisitos establecidos, la ANTV emitirá, concepto favorable para otorgar
a la EPRST la concesión para la operación y explotación del servicio de televisión por
suscripción o resolverá desfavorablemente la solicitud, decisión contra la cual procede el
recurso de reposición. Una vez adjudicada la concesión por parte de la Junta Nacional de
Televisión se remitirá a la EPRST la minuta del contrato. Las condiciones del contrato se
ceñirán a lo dispuesto en está resolución.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la sesión de la Junta Nacional de
Televisión en que se otorgue la concesión para la prestación del servicio de televisión por
VXVFULSFLyQOD(3567GHEHUiDOOHJDU¿UPDGDODPLQXWDGHOFRQWUDWRMXQWRFRQODVJDUDQWtDV
de que trata el $QH[R de la presente resolución.
Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
2¿FLDO y hace parte integral de ella los Anexos 1, 2 y 3.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2012.
Publíquese y cúmplase.
La Directora,
Tatiana Andrea Rubio L.
ANEXO 1
CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN
La -EPRST- deberá presentar ante la ANTV solicitud para el otorgamiento de la concesión
para la prestación y explotación del servicio de televisión por suscripción a nivel nacional,
LQGLFDQGRHOiUHDGHLQÀXHQFLDHQODFXDOSUHVWDUiHOVHUYLFLRLQLFLDOPHQWHGHELGDPHQWH
¿UPDGDSRUHO5HSUHVHQWDQWH/HJDO\GHEHUiDGMXQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ\DFUHGLWDU
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
REQUISITOS JURÍDICOS
Acto de constitución. La -EPRST- deberá presentar su acto de constitución en los términos de la Ley o el documento equivalente de conformidad con las disposiciones que le rijan.
Acta de autorización de la asamblea o junta de socios. Para el caso en que el representante legal de la -EPRST- tenga alguna limitación para suscribir la oferta, según lo
LQGLFDGRHQHO&HUWL¿FDGRGH([LVWHQFLD\5HSUHVHQWDFLyQ/HJDOVHGHEHUiDQH[DUHO$FWDGH
la Junta o Asamblea de Socios por la cual se le autorice para presentar la oferta o solicitud.
&HUWL¿FDFLyQGHSDJRGHDSRUWHVSDUD¿VFDOHV Se deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
PHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHO5HYLVRU)LVFDOFXDQGRHVWHH[LVWDGHDFXHUGRFRQ
los requerimientos de Ley, o a través del Representante Legal, cuando a ello hubiere lugar,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Título habilitante. La -EPRST- deberá presentar copia del título habilitante, expedido
por la Autoridad Competente, para la prestación del servicio de telecomunicaciones o su
inscripción en el Registro según sea el caso, en los términos de la Ley 1341 de 2009.
&HUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVGLVFLSOLQDULRVGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHQWLGDG
La Entidad consultará en la página Web de la procuraduría los antecedentes disciplinarios
del representante legal.
%ROHWtQGHUHVSRQVDEOHV¿VFDOHVLA EPRST deberá no encontrarse relacionado en el
EROHWtQGHUHVSRQVDEOHV¿VFDOHVH[SHGLGRSRUOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD/D
HQWLGDGYHUL¿FDUiGLUHFWDPHQWHHVWHUHTXLVLWR
REQUISITOS FINANCIEROS
ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IDL)
Permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las obligaciones a corto plazo. La EPRST deberá acreditar de acuerdo con la fórmula Activo corriente/pasivo
corriente, un índice de liquidez igual o superior a 1, con corte a 31 de diciembre de 2011.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NDE)
'H¿QHHOSRUFHQWDMHTXHUHSUHVHQWDHOFRPSURPLVRFRQWHUFHURVJDUDQWL]DGRHQHODFWLYR
total monetario. LA EPRST que deberá acreditar un nivel de endeudamiento que no supere
el 70,00. La fórmula a aplicar será Endeudamiento: pasivo total/activo total, con corte a
31 de diciembre de 2011.
MARGEN EBITDA
Expresa la caja generada por operación por cada peso de ingresos operacionales generados por la empresa pública prestadora de servicios de telecomunicaciones. El EBITDA
se corresponde a la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, depreciaciones de
activos directamente relacionados con la operación y las amortizaciones. El margen EBITDA se obtiene de dividir el EBITDA entre los ingresos operacionales. LA EPRST deberá
acreditar un margen EBITDA igual o superior al 25%, con corte a 31 de diciembre de 2011.
En el caso de empresas que presten varios servicios de forma agregada, la EPRST deberá
reportar únicamente el margen de EBITDA referente al negocio de telecomunicaciones.
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&RQHO¿QGHDFUHGLWDUORVUHTXLVLWRV¿QDQFLHURVOD(3567GHEHUiDSRUWDUORVVLJXLHQWHV
documentos:
%DODQFH*HQHUDOFRQFRUWHDOGHGLFLHPEUHGH
(VWDGRGH5HVXOWDGRVFRQFRUWHDOGHGLFLHPEUHGH
1RWDVDORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHGHGLFLHPEUHGH
'LFWDPHQGHO5HYLVRU)LVFDOVLVHUHTXLHUHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD
Ley 222/95.
/RVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHEHUiQFRUUHVSRQGHUDODFRQWDELOLGDGOOHYDGDFRQIRUPHDOD
OH\FODVL¿FDGRVVHJ~QHOSODQ~QLFRGHFXHQWDV 38& DQLYHOGtJLWRV'HEHUiQHVWDUGHbidamente aprobados por el Máximo Órgano Social y dictaminados de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 222 de 1995 (suscritos por el Representante Legal y Revisor Fiscal).
La empresa que lleve su contabilidad a nivel de cuatro (4) dígitos podrá presentarlos en
HVHQLYHOGHHVSHFL¿FDFLyQ
(O&RQWDGRU\HO5HYLVRU)LVFDOGHODV(3567RIHUHQWHVGHEHUiQDQH[DUHO&HUWL¿FDGR
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, con fecha de
expedición no mayor de tres meses (3) anteriores a la presentación de la solicitud.
REQUISITOS TÉCNICOS
LA EPRST deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos:
SERVICIOS CONCESIÓN CABLE.
/D(3567GHEHUiSUHVHQWDUXQSODQWpFQLFRHFRQyPLFRSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHORV
siguientes servicios y sistemas de cabecera, al inicio de operaciones:
6LVWHPDGHHQHUJtDGHVRSRUWH Incluyendo planta de emergencia, UPS, transferencia
automática. Se debe describir cada elemento, indicando características técnicas.
6LVWHPDGHSURWHFFLyQHOpFWULFD Incluyendo sistema de puesta a tierra, pararrayos y
supresores de transientes. Se debe describir cada elemento, indicando características técnicas
y ubicación de los sitios donde está el sistema de protección.
6LVWHPDGHPRQLWRUHRGHFDEHFHUD\SURWRFRORGHSUXHEDV
6LVWHPDSHUPDQHQWHGHPRQLWRUHRGHUHG
6LVWHPDGHFRGL¿FDFLyQ\GLUHFFLRQDPLHQWRGHODVVHxDOHV se debe describir sus
aplicaciones, indicar el tipo, características técnicas y accesorios. Deberá describir las
aplicaciones del software. Deberá describir las funciones de los receptores del abonado,
indicando el tipo, características técnicas y accesorios.
 6HUYLFLR V  R SDTXHWH V  HVSHFLDO HV  3UHPLXP  se debe indicar los servicios o
paquetes especiales de que se dispondrá, describir en qué consisten, el número estimado
de canales, características de la señal y posibilidades técnicas y de servicio para el usuario.
(OFRQFHVLRQDULRGHEHFRQWDUFRQORVVHUYLFLRVREOLJDWRULRVDOLQLFLRGHRSHUDFLRQHV
SERVICIOS CONCESIÓN DTH.
Consideraciones generales
El servicio de televisión satelital directa al hogar (DTH o DBS) se entenderá como
prestado a la entrada del aparato receptor del suscriptor, en un estándar técnico que permita
al aparato receptor descifrar la(s) señal(es) portadora(s) de los programas y desplegarlos
en su pantalla.
Cuando las señal(es) portadora(s) de los programas sean digitales, bajo cualquier proWRFRORGHWUDQVPLVLyQHLQJUHVHQSUHYLDPHQWHDXQGLVSRVLWLYRGHFRGL¿FDGRU\RFRQYHUVRU
digital/análogo (SET-TOP-BOX, STB), para ser entregadas a la entrada del aparato receptor
del suscriptor en el campo analógico, deben cumplir con el estándar NTSC.
La EPRST presentará la información técnica necesaria que permita determinar
la manera como dará cumplimiento a esta condición
Cuando las señal(es) portadora(s) de los programas sean entregados a la entrada del
aparato receptor del suscriptor en el campo digital, bajo cualquier protocolo de transmisión, el estándar digital seleccionado por el concesionario del servicio debe permitir al
aparato receptor descifrar la(s) señal(es) portadora(s) de los programas y desplegarlos en
su pantalla. En consecuencia, el concesionario del servicio dispondrá de los dispositivos
técnicos necesarios de forma que sea posible el despliegue de los programas en la pantalla
del aparato receptor del suscriptor.
El proponente presentará la información técnica necesaria que permita determinar
la manera como dará cumplimiento a esta condición
Medios de transmisión
El medio de transmisión constituye el soporte sobre el cual se transportan la(s) señal(es)
portadora(s) de los programas desde el origen hasta el suscriptor.
El servicio de televisión satelital directa al hogar (DTH o DBS) puede ser prestado por
[1] radiodifusión utilizando como medio no guiado de transmisión el espectro radioeléctrico,
incluyendo tanto la rampa ascendente tierra - satélite como la rampa descendente satélite tierra. En caso de que se requiera la utilización de frecuencias para el transporte de la señal
OD$179¿MDUiORVWpUPLQRVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHOOLWHUDOF GHODUWtFXOR
de la Ley 1507 de 2012, términos a los cuales estará sujeta la concesión de servicios que
se otorga a la EPRST.
El proponente indicará su compromiso de obtener los permisos y registros necesarios para la provisión de la señal desde el satélite ante la autoridad competente
Acceso al usuario
La(s) señal(es) digital(es) portadora(s) de los programas, bajo cualquier estándar y
protocolo de transmisión, podrán ser dispuestas a la entrada del aparato receptor del suscriptor en el estándar analógico de manera indirecta, con la mediación de dispositivos de
GHFRGL¿FDFLyQ\RFRQYHUVLyQ 6(7723%2;67% 
El proponente presentará la información técnica necesaria que permita determinar
la manera como dará cumplimiento a esta condición
La(s) señal(es) digital(es) portadora(s) de los programas, bajo cualquier estándar y
protocolo de transmisión, podrán ser dispuestas a la entrada del aparato receptor del sus-
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FULSWRUGHPDQHUDGLUHFWDFRQODPHGLDFLyQGHGLVSRVLWLYRVGHGHFRGL¿FDFLyQ\RFRQYHUVLyQ
(SET-TOP-BOX, STB).
El proponente presentará la información técnica necesaria que permita determinar
la manera como dará cumplimiento a esta condición
Las señales portadoras de los programas del servicio de televisión satelital directa al hogar
(DTH o DBS) en ningún caso podrán generar interferencias en el espectro radioeléctrico,
a otros operadores del servicio de televisión o de telecomunicaciones.
Información técnica
El concesionario deberá presentar con la siguiente información técnica:
6DWpOLWHSURSXHVWR
– Nombre
– Localización
– Fecha de lanzamiento
– Expectativa de vida
– Operador
7UDQVSRQGHUV
– Número de transponders que tiene proyectado por el concesionario para prestar el
servicio.
– Listado de canales por cada transponder con la siguiente información técnica: número
de transponder, número de canal, nombre, frecuencia, polarización, SR-FEC SID VPID.
– Capacidad de ancho de banda disponible para el servicio dirigido a Colombia.
3ODQR
– Plano de la huella satelital proyectada sobre territorio colombiano.
– Detalles de las curvas de nivel con los valores de niveles de señal y requerimientos
de antena para cada nivel.
2WUDLQIRUPDFLyQ
– Estándar de transmisión satelital.
±(VWiQGDUGHFRGL¿FDFLyQGHODVHxDO
±6LVWHPDGHFRGL¿FDFLyQ
– Características técnicas de cada uno de los equipos terminales que se piensa introducir
en el mercado.
– Niveles esperados a la entrada del equipo terminal.
– Niveles esperados a la entrada del receptor del usuario.
±7LSRGHVHxDORVHUYLFLRTXHHVWiHQFDSDFLGDGGHRIUHFHU FDQDOHVHQGH¿QLFLyQHVWiQGDUFDQDOHVHQDOWDGH¿QLFLyQ35(0,8033992'(3*HWF 
– Resolución de vídeo por canal, para señal estándar y HD.
±/DUHODFLyQ(E1RVHUiORVX¿FLHQWHPHQWHDOWDFRPRSDUDJDUDQWL]DUXQ%(5ySWLPR
bajo un escenario de “peores condiciones”, y proveerse un servicio QEF. El proponente debe
evaluar los patrones de régimen de lluvia existentes en Colombia y realizar sus cálculos
para los casos más extremos. El proponente indicará la forma en que logrará esta exigencia.
– Se debe garantizar una PIRE mínimo que garantice las condiciones anotadas en el
ítem anterior en regiones extremas (San Andrés, San Antonio (Amazonas), San José - Río
Negro (Guainía) y Cabo Manglares (Nariño)). El proponente indicará la forma en qué
logrará esta exigencia.
– Guía electrónica o EPG.
– Sistema de Acceso Condicionado.
ANEXO 2
VALOR DE LA CONCESIÓN
El valor estimado por la explotación de la concesión de televisión por suscripción
independientemente de la tecnología utilizada corresponderá a una tarifa constituida por
los siguientes componentes:
D 8QFRPSRQHQWH¿MRHTXLYDOHQWHDODVXPDGHcuarenta y dos millones ochocientos
cincuenta y tres mil setecientos diecinueve pesos ($42.853.719.00) diferida en un plazo
GHGRVDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHVH¿UPHHOFRQWUDWRUHVSHFWLYR
b) Un componente variable calculado como el resultado de multiplicar el factor “Número
de Suscriptores Reportados Mensualmente por EL CONCESIONARIO”, por el factor “Tarifa
de Concesión Variable (TCV)” que para el año 2012 corresponde a la suma de seiscientos
cincuenta y ocho pesos con veintinueve centavos ($658,29) moneda corriente. Este valor
se actualizará anualmente mediante resolución expedida por la ANTV.
El valor de la concesión se causa por el sólo otorgamiento de la misma, independientemente de la operación y explotación del servicio entregado en concesión.
Adicionalmente el concesionario deberá pagar durante el término de la concesión el
valor correspondiente a la compensación de conformidad con la reglamentación vigente,
en especial lo dispuesto en la Resolución ANTV 045 de 2012.
Así mismo, estará sujeto a los conceptos relacionados por la prórroga del contrato en los
casos mencionados en la presente resolución y del uso de frecuencias que el concesionario
requiera para la prestación del servicio de televisión.
METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN
3DUDWRGRVORVRSHUDGRUHVLQFXPEHQWHVVHFREUDUiXQDFRQFHVLyQ¿MD\XQDYDULDEOH
por usuario1, así:
9DORU¿MRGHQXHYDVFRQFHVLRQHV
Un valor de cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos
diecinueve pesos moneda corriente (COP 42.853.719). Para el año 2013 en adelante, este
valor se actualizará de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor
del año anterior, como se indica a continuación:
1

Para todos los efectos de este documento y los relacionados al mismo, se equipara un usuario a un
suscriptor.
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2. Valor variable por usuario de nuevas concesiones
Para el año 2012, el valor de la tarifa de concesión variable será de seiscientos cincuenta
y ocho pesos con 29/100 moneda corriente por usuario (COP 658.29/usuario) reportado
a la ANTV y será pagada por los operadores de manera mensual.
Para el año 2013 en adelante aplicará la siguiente fórmula:

J

UM

2012

3.973.117

2013

4.214.291

2014

4.493.539

2015

4.771.520

2016

5.048.324

2017

5.324.034

2018

5.598.718

2019

5.872.439

2020

6.145.253

2021

6.417.208

Para cada año, la fórmula será actualizada el día 20 de febrero por la ANTV. En caso
que ese día sea un sábado o festivo, la fórmula se actualizará el siguiente día hábil.
Durante los meses de febrero de los años 2015, 2018, 2021 y así sucesivamente cada
tres años, la Autoridad Nacional de Televisión realizará una revisión del comportamiento
de la variación acumulada entre los URj y UMj y si dicha variación es mayor a +/-5%, se
revisarán por la ANTV los valores establecidos en el presente anexo para TCV y para UMj.
VALOR EXPANSIONES DE COBERTURA
/DYDORUDFLyQGHODVH[SDQVLRQHVVHFDOFXODDVXPLHQGRTXHHORSHUDGRUTXHGHVHD
expandirse se comporta como si fuera un nuevo operador en el municipio al que pretende
expandirse o como si fuera un nuevo operador nacional cableado en el evento en que decida
expandirse a nivel nacional.
6HFREUDUiHOYDORUYDULDEOHGHFRQFHVLyQSRUVXVFULSWRUPHQFLRQDGRFRQUHODFLyQDOD
prestación del servicio en el área objeto de la expansión de cobertura.
ANEXO 3
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La concesión para la prestación del servicio se otorgará a nivel nacional, no obstante
el concesionario de conformidad con la solicitud presentada, estará obligado inicialmente
DSUHVWDUHOVHUYLFLRHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDLQGLFDGDHQVXVROLFLWXG
1. Plazo de la concesión. El plazo de la concesión será de diez (10) años, contados a
partir de la fecha del momento en que el concesionario comience a facturar por concepto
de la prestación de servicio a los usuarios.
El plazo de la concesión podrá ser prorrogado por otro periodo de diez (10) años, siempre
y cuando EL CONCESIONARIO solicite y haya cumplido a cabalidad las obligaciones
emanadas del contrato de concesión y la normatividad vigente al momento de solicitar la
prórroga además de los siguientes requisitos:
(VWDUDSD]\VDOYRRFRQDFXHUGRGHSDJRVYLJHQWH\DOGtDFRQOD$XWRULGDG1DFLRQDO
de Televisión por concepto de tasas, tarifas y derechos a que está obligado.
+DEHUFXPSOLGRODVREOLJDFLRQHVWpFQLFDV\GHFXEULPLHQWRDTXHHVWpREOLJDGR
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1RKDEHUVLGRVDQFLRQDGRSRUWUHV  RPiVYHFHVSRUOD$179GXUDQWHXQDxRRSRU
cinco (5) o más veces durante la ejecución de los primeros diez (10) años de operación.
$FUHGLWDUHOSDJRDOVLVWHPDLQWHJUDOGHVHJXULGDGVRFLDO\SDUD¿VFDOVXVFULWRSRUHO
UHYLVRU¿VFDO FDMDVGHFRPSHQVDFLyQIDPLOLDU6(1$H,&%) GHQWURGHORVVHLV  PHVHV
anteriores a la fecha de solicitud.
3UHVHQWDUFHUWL¿FDGRGHUHVSRQVDEOHV¿VFDOHVH[SHGLGRSRUOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH
la República en el que conste que no se encuentra relacionado en el Boletín de responsables
Fiscales, a no ser que acredite la cancelación de las obligaciones contraídas o la vigencia de
un acuerdo de pago, el que debe estar vigente al momento de la presentación de la solicitud.
LA ANTV a solicitud del CONCESIONARIO evaluará los requisitos mencionados y
decidirá de manera motivada la prórroga de la concesión, por lo menos seis (6) meses antes
de su vencimiento.
En ningún caso la prórroga es automática, ni obliga a LA AUTORIDAD a suscribirla
con EL CONCESIONARIO, sin el lleno de los requisitos aquí establecidos.
2. Forma de pago de la concesión. EL CONCESIONARIO pagará a favor de la ANTV
el valor de la concesión, de la siguiente forma:
(OYDORUGHOFRPSRQHQWH¿MRGHODFRQFHVLyQGHTXHWUDWDHO$1(;2GHODSUHVHQWH
resolución, deberá ser pagado por el CONCESIONARIO en un plazo máximo de dos (2)
DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGH¿UPDGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHDFXHUGRFRQORV
siguientes plazos y condiciones:
Un primer pago por la suma de veintiún millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos
cincuenta y nueve pesos ($21.426.859) moneda corriente, pagadero a más tardar el quinto
día hábil después de la fecha aprobación de las garantías.
Un segundo pago por la suma de diez millones setecientos trece mil cuatrocientos treinta
pesos ($10.713.430) moneda corriente, pagadero a más tardar dentro del año siguiente a
ODIHFKDGH¿UPDGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWR$GLFLRQDOPHQWHGHEHUiFDQFHODUORVLQWHUHVHV
FDXVDGRVHQWUHODIHFKDGHOSULPHUSDJRGHOYDORUGHOFRPSRQHQWH¿MR\HOVHJXQGRSDJR
GHOYDORUGHOFRPSRQHQWH¿MRFDOFXODGRVVREUHHOVDOGRGHOFRPSRQHQWH¿MR\OLTXLGDGRV
con base en los intereses remuneratorios a una tasa del DTF del día del pago adicionada
en tres (3) puntos.
Un tercer pago por la suma de diez millones setecientos trece mil cuatrocientos treinta pesos ($10.713.430) moneda corriente, pagadero a más tardar dentro de los dos años
VLJXLHQWHV D OD IHFKD GH ¿UPD GHO UHVSHFWLYR FRQWUDWR$GLFLRQDOPHQWH GHEHUi FDQFHODU
ORVLQWHUHVHVFDXVDGRVHQWUHODIHFKDGHOVHJXQGRSDJRGHOYDORUGHOFRPSRQHQWH¿MR\HO
WHUFHUSDJRGHOYDORUGHOFRPSRQHQWH¿MRFDOFXODGRVVREUHHOVDOGRGHOFRPSRQHQWH¿MR
y liquidados con base en los intereses remuneratorios a una tasa del DTF del día del pago
adicionada en tres (3) puntos.
El valor del componente variable de la concesión, que se cause con posterioridad a la
IHFKDGH¿UPDGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHEHUiVHUSDJDGRSRUHO&21&(6,21$5,2HQ
los mismos plazos establecidos para el pago de la compensación de conformidad con la
normatividad vigente en especial la Resolución ANTV 045 de 2012, y de acuerdo con la
siguiente información:
El factor “Número de Suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO”,
corresponderá al número mensual de suscriptores que haya reportado el CONCESIONARIO
para la autoliquidación del valor de la compensación para cada mes y, en caso de existir
OLTXLGDFLRQHVR¿FLDOHVGHFRPSHQVDFLyQVHWHQGUiHQFXHQWDSDUDHOPHVQRUHSRUWDGRHO
mayor número de suscriptores que haya reportado el CONCESIONARIO en sus autoliquidaciones de compensación de los últimos doce (12) meses, sin perjuicio de las multas y
demás sanciones a que hubiere lugar conforme a la Ley o el reglamento.
El factor “Tarifa de Concesión Variable (TCV)”, para el año 2012 será de seiscientos
cincuenta y ocho pesos con veintinueve centavos ($658,29) moneda corriente. A partir del
año 2013 este valor se actualizará anualmente mediante resolución expedida por la ANTV
y conforme al “Anexo Metodológico-METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN”.
El retardo del CONCESIONARIO en el pago de cualquiera de los valores de que trata
el presente numeral, genera intereses de mora a favor de la ANTV, liquidados a la tasa
máxima permitida por la ley sobre los saldos en mora.
(OSDJRGHWRGRRSDUWHGHOYDORUGHOFRPSRQHQWH¿MRGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHQXPHUDO
podrá efectuarse con anterioridad a las fechas previstas en el presente numeral y en tal caso
sólo se causarán y pagarán intereses de plazo sobre los saldos insolutos, durante el lapso
WUDQVFXUULGRHQWUHODIHFKDGH¿UPDGHOFRQWUDWRTXHOHRWRUJDODFRQFHVLyQ\ODIHFKDGHORV
correspondientes pagos, a la tasa del DTF del día del pago adicionada en tres (3) puntos.
3. Pago de la compensación y forma de pago. EL CONCESIONARIO, pagará la
compensación de conformidad con la normatividad vigente, en especial lo dispuesto en la
Resolución 045 de 2012.
4. Programación de televisión abierta. EL CONCESIONARIO tiene la obligación de
garantizar la recepción de los Canales Nacionales, Regionales, y en general los canales de
televisión abierta que se sintonicen en el área de cubrimiento autorizada, sin costo alguno
a los suscriptores y sin interferencia.
5. Transmisión del Canal del Congreso. EL CONCESIONARIO deberá reservar un
canal exclusivo para la señal que origine el Congreso de la República.
6. Obligaciones especiales del concesionario. Para la prestación del servicio, EL
CONCESIONARIO se obliga a:
3DJDUHOYDORUGHODFRQFHVLyQWDULIDVWDVDVGHUHFKRV\FRQWULEXFLRQHVVHxDODGRVHQ
el respectivo contrato y en la normatividad vigente.
3DJDUODFRPSHQVDFLyQ
(MHFXWDU\FXPSOLUHOFXEULPLHQWRLQLFLDODVtPLVPRGHEHUiFXPSOLUFRQWRGRVORV
compromisos y ofrecimientos indicados en la propuesta.
$FUHGLWDUDQWHOD$179DQXDOPHQWHHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHDXWRURORVFRQYHQLRV
que los autoricen para usar las señales y programas que distribuyan.
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*DUDQWL]DUHOGHUHFKRDODUHFWL¿FDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\
182 de 1995 y demás normas que regulen la materia.
$FDWDUODVGLVSRVLFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVTXHDPSDUDQORVGHUHFKRVGHOD
familia y de los niños.
 2EVHUYDU HVWULFWDPHQWH ORV SULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV \ ORV ¿QHV \ SULQFLSLRV GHO
servicio público de televisión, especialmente los establecidos en el artículo 2° de la Ley
182 de 1995 en concordancia con el artículo 22 de la Ley 335 de 1996.
(QYLDUDOD$179XQDFHUWL¿FDFLyQWULPHVWUDOVXVFULWDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO\FRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOVHJ~QHOFDVRGHOWRWDOGHORVLQJUHVRVEUXWRVPHQVXDOHVSURYHQLHQWHV
exclusivamente de la prestación del servicio de televisión. Así mismo deberán informar
mensualmente a la ANTV, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente, el valor de las compensaciones a favor de la entidad, causadas en el mes anterior
GHELGDPHQWH FHUWL¿FDGDV /R DQWHULRU VLQ SHUMXLFLR GH ODV REOLJDFLRQHV GH LQIRUPDFLyQ
adicionales que puede establecer la ANTV.
6ROLFLWDUDXWRUL]DFLyQSUHYLDDOD$XWRULGDG&RPSHWHQWHSDUDFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQ
en las cuotas sociales superior al cinco por ciento (5%) en un año continuo, y en la composición accionaria del concesionario.
&RQVHUYDUSRUVHLVPHVHVDOPHQRVODVJUDEDFLRQHVGHSURGXFFLyQSURSLDTXHHPLWDQ
3UHVHQWDUSDUDDSUREDFLyQGHOD$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQGHQWURGHORVWUHLQWD
 GtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGH¿UPDGHOFRQWUDWRTXHOHRWRUJDODFRQFHVLyQHOGLVHxR
WpFQLFRGH¿QLWLYR
,QVWDODUVXVLVWHPDHLQLFLDUVXVRSHUDFLRQHVHQXQSHULRGRGHVHLV  PHVHVSURUURJDEOHVSRUXQWpUPLQRLJXDOFRQWDGRDSDUWLUGHODIHFKDGH¿UPDGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWR(Q
todo caso deberá informar a la Autoridad Nacional de Televisión, por escrito, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que inició su operación.
,QVWDODUHQIRUPDJUDWXLWD\SURYHHUGXUDQWHODYLJHQFLDGHODFRQFHVLyQVXSDTXHWH
básico de programación a entidades sin ánimo de lucro con personería jurídica o debidamente autorizadas por la Entidad competente según el caso, cuyo objeto sea la protección
al menor o al anciano o escuelas, hospitales o centros de salud públicos, que se encuentren
ubicados en el área de cobertura de la respectiva concesión. La prestación de estos servicios
JUDWXLWRVGHEHUiUHDOL]DUVHDSRUORPHQRVGRV  HQWLGDGHVEHQH¿FLDULDVSRUFDGDPLO  
suscriptores. Su asignación equitativa, distribución y autorización, estará a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión, previa propuesta de la EPRST. Para el cumplimiento de esta
obligación el operador deberá informar de forma independiente a los reportes establecidos
haber alcanzado la cifra de 1.000 usuarios y la forma en que cumplirá esta obligación. La
$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQVHUHVHUYDHOGHUHFKRGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWD
obligación y su no cumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas.
&XPSOLU\VXMHWDUVHFRQWRGDODUHJODPHQWDFLyQTXHH[SLGDQODV$XWRULGDGHVHQHVSHcial de las que trata la Ley 1507 de 2012, y aquellas normas que se encuentren vigentes y
regulen el servicio. Lo anterior en los términos de la Ley 1507 de 2012, la Ley 182 de 1995
\VXVPRGL¿FDFLRQHV\GHOD/H\GH/D(3567VHVXMHWDUiHQWRGRPRPHQWRDO
UpJLPHQYLJHQWH\FXDOTXLHUDGHVXVPRGL¿FDFLRQHV
&XPSOLUFRQODVQRUPDWLYLGDGHVQDFLRQDOHVGHSDUWDPHQWDOHV\ORFDOHV
7. Recepción de quejas y reclamos. EL CONCESIONARIO deberá establecer un sistema
H¿FLHQWHGHUHFHSFLyQGHTXHMDVUHFODPRV\GHUHSDUDFLyQGHIDOODVHQHOVLVWHPD\OD$179
se reserva el derecho de solicitar información y realizar las visitas que considere necesarias.
8. Inspección. LAANTV tendrá la facultad de supervisar e Inspeccionar las instalaciones,
el sistema, el servicio proporcionado por el CONCESIONARIO, o la información contable
del EPRST que estime pertinente, el cual deberá permitir el acceso a las mismas para dicha
inspección. Así mismo, podrá realizar muestreos independientes, aleatorios y permanentes
al sistema de quejas y reclamos. EL CONCESIONARIO deberá colaborar con el personal y
los equipos necesarios y proporcionar todas las facilidades para efectuar dicha inspección.
$GHPiVGHEHUiVXPLQLVWUDUODGRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSDUDWDO¿Q
9. Información. EL CONCESIONARIO se obliga a proporcionar la información técQLFDDGPLQLVWUDWLYDHVWDGtVWLFD\¿QDQFLHUDUHTXHULGDSRU/$$179GHDFXHUGRFRQODV
GLVSRVLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDV\HVWDVHREOLJDDPDQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGH
aquellas que por su naturaleza sean reservadas.
10. Garantías. La EPRST está obligada a constituir o renovar, dentro de los diez (10)
GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVD¿UPDGHOUHVSHFWLYRFRQWUDWRODVVLJXLHQWHVJDUDQWtDV\DSUHVHQWDU
dentro del mismo término, a la Autoridad Nacional de Televisión, los correspondientes
FHUWL¿FDGRVGHDFXHUGRFRQORVDPSDURVYLJHQFLDV\VXPDVDVHJXUDGDVTXHVHGHWHUPLQDQ
a continuación:
a) Con el objeto de amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o de su prórroga, garantía por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
¿MRGHODFRQFHVLyQRGHODSUyUURJDVHJ~QFRUUHVSRQGDFRQYLJHQFLDLJXDODOSOD]RGHOD
concesión o de su prórroga, según corresponda, y seis (6) meses más. La suma garantizada
deberá ser actualizada cada año de ejecución de prestación del servicio o de la prórroga de
la concesión, según corresponda, en el porcentaje correspondiente a la variación del índice
GHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRORPELDQDFRPSHWHQWH\HQUHODFLyQ
al valor resultante de la multiplicación del número de usuarios por el valor calculado y el
PRQWR¿MR
b) Con el objeto de amparar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que el concesionario emplee para la prestación del servicio o de su prórroga,
garantía por cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la concesión o la
prórroga, según corresponda; con vigencia igual al plazo de la concesión o de su prórroga
y tres (3) años más.
La suma garantizada deberá ser actualizada cada año de prestación del servicio o de la
prórroga de la concesión, según corresponda, en el porcentaje correspondiente a la variación
GHOtQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRORPELDQDFRPSHWHQWH
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y en relación al valor resultante de la multiplicación del número de usuarios por el valor
FDOFXODGR\HOPRQWR¿MR
c) Con el objeto de amparar la responsabilidad civil extracontractual, garantía por
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la concesión o la prórroga de la
concesión, según corresponda, pero en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos
mensuales legales vigentes (200 smlmv); con vigencia igual al plazo de la concesión o de
su prórroga, según corresponda. La suma garantizada deberá ser actualizada cada año de
la prestación del servicio de la prórroga de la concesión, según corresponda, en el porcenWDMHFRUUHVSRQGLHQWHDODYDULDFLyQGHOtQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUFHUWL¿FDGRSRUOD
autoridad colombiana competente y en relación al valor resultante de la multiplicación del
Q~PHURGHXVXDULRVSRUHOYDORUFDOFXODGR\HOPRQWR¿MR
Los concesionarios podrán dividir la vigencia de las garantías en etapas contractuales de
un año, más el término de cobertura adicional exigido para cada una de ellas, en los términos
GHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHRODVQRUPDVTXHORVDGLFLRQHQPRGL¿TXHQR
deroguen. Es obligación del concesionario mantener vigentes las garantías durante todo el
tiempo de la concesión, sin solución de continuidad y es responsabilidad de la aseguradora
garantizar las siguientes etapas contractuales, salvo aviso escrito radicado en la Autoridad
Nacional de Televisión, con seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la
garantía correspondiente, en el que informe su decisión de no continuar como garante, de
lo contrario, la aseguradora quedará obligada a garantizar la siguiente etapa.
Los concesionarios deberán reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea
afectado por razón de siniestros, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al pago de
la suma asegurada. En todo caso las garantías deberán amparar el cumplimiento de todas
las obligaciones legales y aquellas derivadas del otorgamiento de la concesión a cargo de
los concesionarios y la responsabilidad civil extracontractual que se derive de la prestación
del servicio, así como el pago de multas y sanciones a que haya lugar.
/D$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQDSUREDUiODJDUDQWtD\VXVPRGL¿FDFLRQHVVLHPSUH
que se ajusten a las condiciones establecidas.
En caso de que se efectúen prórrogas de las concesión para la operación y explotación
del servicio de televisión por suscripción cuyo valor sea indeterminado, pero determinable,
SDUDHIHFWRVGHODFRQVWLWXFLyQRUHQRYDFLyQGHODJDUDQWtD\KDVWDODGH¿QLFLyQGHOYDORUGH
estas prórrogas, se tomará como valor provisional el equivalente a la actualización del valor
de la concesión o de la última prórroga, según corresponda, con el porcentaje correspondiente
DODYDULDFLyQGHOtQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRORPELDQD
FRPSHWHQWHGHVGHODIHFKDGHOD¿UPDGHOFRQWUDWRPHGLDQWHHOFXDOVHRWRUJDODFRQFHVLyQ
o del inicio de la ejecución de la última prórroga, según corresponda, hasta el mes anterior
DODIHFKDGHOD¿UPDGHODSUyUURJDFRQYDORULQGHWHUPLQDGR8QDYH]VHDGH¿QLGRHOYDORU
de la prórroga de la concesión, se deberán ajustar las garantías constituidas de conformidad
con las condiciones establecidas en los literales a), b) y c) del presente artículo, dentro de
ORVGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHGLFKRYDORU
(QORVFDVRVHQTXHGHDFXHUGRFRQODFHUWL¿FDFLyQGH$179HOYDORUGHODVJDUDQWtDV
constituidas, de conformidad con los literales a), b) y c) del presente anexo sean menores
al valor de las obligaciones económicas en mora a cargo de los concesionarios y a favor de
la ANTV, la entidad podrá solicitar al concesionario la constitución de garantías de carácter
real, por el monto y plazo que se considere necesario.
Para efectos de constituir las garantías de que trata el presente numeral la ANTV ha
estimado el valor del contrato de concesión para el primer año de operación en la suma de
trescientos millones de pesos  (QDGHODQWHOD(3567GHEHUiPRGL¿FDUVXV
garantías de conformidad con los porcentajes establecidos y en relación con el cálculo del
Q~PHURGHXVXDULRV\HOYDORU¿MRWUDWDGRVHQHO$QH[R de esta resolución.
12. Riesgos. (OULHVJRGHRSHUDFLyQGHRUGHQFRPHUFLDO GHPDQGD\FDUWHUD GH¿QDQFLDFLyQ &RQVHFXFLyQGH¿QDQFLDFLyQ\FRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDV UHJXODWRULR\GHREWHQción de licencias y/o permisos, entre otros, serán asumidos por el concesionario, que haya
solicitado permiso para operar el servicio de televisión por suscripción cableada o satelital,
respectivamente, que haya presentado solicitud para expansión de cobertura o que haya
presentado solicitud de prórroga del respectivo contrato de concesión.
Dentro del riesgo de operación, entre otros, se encuentra la posibilidad que tiene la
Autoridad Nacional de Televisión de adjudicar nuevas concesiones de televisión en cualquiera de sus modalidades.
La presentación de la oferta o de la solicitud para el otorgamiento de una concesión, así
como la solicitud de expansión de cobertura y/o prórroga del contrato por parte del concesionario, implica su declaración en el sentido de haber realizado los análisis correspondientes
y la consecuente inclusión en sus modelos de rentabilidad económica de la asunción de los
riesgos mencionados.
(C.F.).

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
EDICTOS
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA:
4XH%HDWUL]2IHOLD-LPpQH]GH&UX]LGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
23963411 de Ramiriquí (Boyacá), en calidad de cónyuge; Hugo Davian Cruz Jiménez,
LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi'&HQFDOLGDGGH
KLMR=XOPD%HDWUL]&UX]-LPpQH]LGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
GH%RJRWi'&HQFDOLGDGGHKLMD%UL\LW$QGUHD&UX]-LPpQH]LGHQWL¿FDGDFRQFpGXOD
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de ciudadanía número 52363839 de Bogotá, D. C., en calidad de hija; Emerson Antonio
&UX]-LPpQH]LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi'&
HQFDOLGDGGHKLMR0DUtD&DWDOLQD&UX]-LPpQH]LGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtD
número 53095275 de Bogotá, D. C., en calidad de hija, han solicitado al Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C., mediante Radicado E-2012-104117 del 8 de junio
de 2012, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que
SXHGDQFRUUHVSRQGHUDOVHxRU+XJR9HQLFLR&UX]9DOGHUUDPDLGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGH
ciudadanía número 17159378 de Bogotá, D. C. (q.e.p.d.), fallecido el día 23 de mayo de
2012. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30)
y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo avisos, respectivamente.
La Profesional Universitario, Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C.,
Luz Elena Cortés Castellanos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21201099. 26-VI-2012. Valor $32.200.

Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca
Edictos Emplazatorios
La Profesional Universitaria de la Dirección de Pensiones de la Secretaría de Hacienda
del departamento de Cundinamarca,
HACE SABER:
Que el día 6 de junio de 2012, falleció el señor Rafael Enrique Quiroga Valbuena, quien
VHLGHQWL¿FDEDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSHQVLRQDGRGHOGHSDUWDPHQWRGH
Cundinamarca, y a reclamar el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes se
SUHVHQWyODVHxRUD&DUPHQ5RVD)LHUURGH4XLURJDLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
número 41341289, en calidad de cónyuge supérstite.
Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor derecho, quienes deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta Dependencia,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente edicto emplazatorio,
GHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
la Ley 1204 de 2008.
La Profesional Universitario,
Silvia Janeth Cortés Jaramillo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21201166. 10-VII-2012. Valor $32.200.

Avisos Judiciales
El Secretario del Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D. C.,
EMPLAZA:
([SHGLHQWH
Al señor Carlos Enrique Martínez Castro, para que dentro del término de quince (15)
días siguientes a la publicación de este edicto, comparezca a este Juzgado por sí o por medio
GHDSRGHUDGRDUHFLELUQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOGHODXWRGHIHFKDQRYLHPEUHGHSURferido dentro del proceso de Presunción de Muerte por Desaparecimiento del señor Carlos
Enrique Martínez Castro, que instauró mediante apoderado judicial la señora Martha Elena
Martínez Castro. Igualmente se previene a quienes tengan noticias del señor Carlos Enrique
Martínez Castro, para que las comuniquen al Juzgado, ubicado en la carrera 7 N° 12C-23
piso 4°, de cuya demanda se desprende el siguiente extracto:
Primero. Mi mandante, Martha Elena Martínez Castro, obra en nombre propio en su
calidad de hermana legítima del desaparecido Carlos Enrique Martínez Castro, y al mismo
tiempo en su calidad de comunera del apartamento 302 de la carrera 26 N° 45A-31 de la
FLXGDGGH%RJRWiLGHQWL¿FDGRFRQOD0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR&LQVFULWR
HQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGHHVDFLXGDG=RQD&HQWUR
Segundo. El desaparecido Carlos Enrique Martínez Castro, era soltero, sin hijos, sin
compañera permanente y sus padres ya fallecidos, razones por las cuales sus hermanas son
los legitimarios para incoar la presente acción como también para heredar los bienes del
fallecido.
Tercero. El señor Carlos Enrique Martínez Castro, tuvo su domicilio permanente y asiento
principal en la calle 1ª D N° 7-65, de esta ciudad, hasta el día 10 de febrero de 1994, que se
UHXQLyFRQVXRWURKHUPDQR*HUPiQ0DUWtQH]&DVWUR THSG SDUD¿UPDUHOGRFXPHQWR
que estoy anexando a esta demanda, el cual era para acordar hacer la sucesión testada del
padre Luis Carlos Martínez Parra, quien testó sus bienes a favor de su cónyuge Lucila Castro
de Martínez (q.e.p.d.) y de sus hijos, para que esta sucesión se hiciera.
Cuarto. La mencionada sucesión no se hizo por Notaría y la suscrita en mi calidad de
abogada, llevó a cabo dicha sucesión, la que por reparto le correspondió al Juzgado 11 de
Familia de esta ciudad, cuya partición se encuentra debidamente registrada al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50C-286712, donde al desaparecido Carlos Enrique Martínez
Castro, le fueron adjudicados en pro indiviso sus derechos en calidad de heredero, en el
proceso que cursó el Juzgado 11 de Familia de esta ciudad.
Quinto. Desde la fecha en que desapareció, hasta hoy, han transcurrido más de dos años
\DSHVDUGHODVFRQVWDQWHVGLOLJHQFLDVLQYHVWLJDWLYDVWDQWRR¿FLDOHVFRPRSDUWLFXODUHVQR
se ha podido obtener información sobre su existencia o paradero del mencionado señor,
como dan fe los derechos de petición que fueron presentados al Ministerio de la Protección
Social y Caprecom obteniendo respuestas negativas.
Sexto. A la fecha el señor Carlos Enrique Martínez Castro, aparece como propietaria
(sic) en común y pro indiviso, con sus hermanos del siguiente bien que le fue adjudicado en
el proceso de sucesión que cursó en Juzgado 11 de Familia de Bogotá, D. C., - Apartamento
GHODFDUUHUD1$GHODFLXGDGGH%RJRWiLGHQWL¿FDGRFRQOD0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR&LQVFULWRHQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
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de esta ciudad, zona centro, cuyos linderos se encuentran en la Escritura Pública número
3793 del 29-09-1977 de la Notaría 10 del Círculo de Bogotá, D. C.
Séptimo. La señora Martha Elena Martínez Castro, en su calidad de legítima hermana
del desaparecido y comunera, ha venido administrando la fracción del bien inmueble del
desaparecido, desde el fallecimiento de sus padres.
Octavo. Se encuentran cumplidos los plazos y circunstancias exigidos por la ley para
la declaración de muerte presunta por causa de desaparecimiento del señor Carlos Enrique
Martínez.
Noveno. El señor Carlos Enrique Martínez Castro, en el tiempo que se ausentó y de lo
que se tiene conocimiento a la fecha, ostentaba el estado civil soltero, sin hijos, sus padres
están fallecidos, no tiene otros herederos que sus hermanos, razón por la cual, mi poderdante por ser su legítima hermana y demás comunera del bien, tiene derecho a solicitar la
declaración judicial de muerte presunta por desaparecimiento, por lo que me ha conferido
SRGHUHVSHFLDODPSOLR\VX¿FLHQWHSDUDHQWDEODUODSUHVHQWHGHPDQGD
Se advierte al emplazado que si no comparece en el término indicado, se procederá a
QRPEUDUOHFXUDGRUDGOtWHPDTXLHQVHOHQRWL¿FDUiODGHPDQGD\VHSURVHJXLUiHOSURFHVR
Para dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 2 del artículo 97 del Código Civil,
HQFRQFRUGDQFLDFRQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOVH¿MDHO
presente edicto en la cartelera del Juzgado, por el término de ley, y se expiden copias del
mismo para su publicación, hoy 9 de julio de 2012.
El Secretario,
Tomás Olaya González.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21201165. 10-VII-2012. Valor $32.200.

C

O N T E N I D O

Pág.
PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA
Ley 1560 de 2012, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos diez (410) años de fundación del municipio de Zipaquirá, se rinde público
homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones. .............................................. 1
Ley 1561 de 2012, por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos
de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña
entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones. .................. 2
Ley 1562 de 2012 SRU OD FXDO VH PRGL¿FD HO 6LVWHPD GH 5LHVJRV /DERUDOHV \ VH GLFWDQ
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. ..................................................... 6
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 018 de 2011 Cámara, 186 de 2011 Senado,
por medio de la cual se establece la creación de los I Juegos Deportivos de la Orinoquia
y la Amazonia. ................................................................................................................. 13
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Resolución número 031 de 2012, por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto
*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH ...................................................... 14
Resolución número 1926 de 2012, por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia
¿VFDOGH ................................................................................................................... 14
Resolución número 1929 de 2012, por la cual se efectúa una distribución en
el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH ............................................................... 15
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 0001822 de 2012, SRU OD FXDO VH GH¿QHQ ORV WpUPLQRV UHTXLVLWRV \
formatos de que trata el artículo 3º del Decreto 1377 de 2012. ....................................... 16
Resolución número 0001823 de 2012, SRU OD FXDO VH PRGL¿FD HO 3UHVXSXHVWR GH ,QJUHsos y Gastos de la Subcuenta de Garantías para la Salud del Fondo de Solidaridad
\*DUDQWtD )RV\JD SDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH ....................................................... 18
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Circular número 032 de 2012 ................................................................................................ 21
SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia Nacional de Salud
Resolución número 002099 de 2012, 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 a Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo
Cooperativo, con NIT 800.250.119-1. .............................................................................. 22
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
Resolución número 70-000-017-2012, por medio de la cual se ordena Actualizar el Catastro
de los Corregimientos del municipio de Majagual. .......................................................... 25
VARIOS
Registraduría Nacional del Estado Civil
Resolución número 5510 de 2012, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDDGLFLRQD\DFWXDOL]DHO
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ................................ 25
Autoridad Nacional de Televisión
Resolución número 048 de 2012, por medio del cual se establecen las condiciones previas de
que trata el parágrafo 2º del artículo 14 de la Ley 1507 de 2012”.................................... 27
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio avisa que Beatriz Ofelia Jiménez de
Cruz han solicitado al Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C. el reconocimiento,
sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas. ................................................. 31
La Profesional Universitaria de la Dirección de Pensiones de la Secretaría de Hacienda
del departamento de Cundinamarca hace saber que falleció Rafael Enrique Quiroga
Valbuena,........................................................................................................................... 32
Avisosa judiciales
El Secretario del Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D. C. emplaza a Carlos Enrique
Martínez Castro................................................................................................................. 32
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2012

