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por el cual se honra la memoria del compositor Rafael Calixto Escalona Martínez.

4XHHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDH[DOWyVXDGPLUDEOHWUD\HFWRULD\VXVLJQL¿FDWLYRDSRUWH
RWRUJiQGROH³/D*UDQ2UGHQ0LQLVWHULRGH&XOWXUD´\HO³3UHPLR9LGD\2EUD´Pi[LPRV
reconocimientos que concede la entidad a las personas, comunidades e instituciones que se
han destacado en la realización, desarrollo y promoción de bienes y productos culturales a
SDUWLUGHODLPDJLQDFLyQODVHQVLELOLGDG\ODFUHDWLYLGDGUHVDOWDQGRVXIHFXQGDODERUDUWtVWLFD
\GHGLYXOJDFLyQGHORVYDORUHVPiVSRVLWLYRVGHODFXOWXUDQDFLRQDO

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 de la Constitución Política y la Ley
4ª de 1913,

4XHHOWUDEDMRFUHDWLYRGH5DIDHO(VFDORQDFULVWDOL]DGRHQXQLQROYLGDEOHDFHUYRSRpWLFR
PXVLFDOKDFRQWULEXLGRDHQULTXHFHU\YLJRUL]DUHO3DWULPRQLR0XVLFDOGH&RORPELD\D
impulsar el desarrollo de las artes y la cultura;

CONSIDERANDO:

4XHHO*RELHUQR1DFLRQDOODPHQWDODGHVDSDULFLyQGHOPDHVWUR(VFDORQD\ODSpUGLGD
de su presencia bienhechora.

DECRETO NUMERO 0 1718 DE 2009
(mayo 14)

Que ha fallecido, rodeado del cariño del pueblo colombiano y del reconocimiento
internacional, el maestro Rafael Calixto Escalona Martínez.
4XHHOPDHVWUR(VFDORQDIXHXQDSURPLQHQWH¿JXUDGHOIROFORUYDOOHQDWRJORULDGHOD
música colombiana y emblema de la cultura nacional. Ya es una leyenda, fue un juglar cuya
YLGD\REUDVHFRQIXQGHFRQORVPRPHQWRVIXQGDFLRQDOHVGHOSXHEORYDOOHQDWR
Que el maestro Escalona fue “el más grande de todos. El que resiste todos los análisis
que se le quieran hacer a sus cantos y todas las críticas que haya que formularle a su
persona”FRPRD¿UPyVXELyJUDID&RQVXHOR$UDXMRQRJXHUD
Que el maestro Escalona, músico desde niño, es orgullo de su raza, de su Cesar, de su
Nación. Colombia lo inspiró, en sus amores y desamores; en la belleza de nuestro idioma
y en el sentimiento de la fraternidad, que es el himno diario que proponemos cantar a cada
colombiano.
4XHDOPXVLFDOL]DUODKLVWRULDGHVXYLGDGHOYDOOHQDWR\GHO&HVDUHOPDHVWUR(VFDORQD
ORJUyFRQYHUWLUKLVWRULDVHOHPHQWDOHVHQUHFXHUGRVSHUHQQHV\FRQYRFDUGHPDQHUDXQLYHUVDO
a todos los ciudadanos sin sesgo. Cada una de sus más de cien producciones, son un bien
cultural y folclórico que enriquece a la Nación toda, la inspira y la hace tener sueños bellos,
HQPHGLRGHODVGL¿FXOWDGHV
Que las historias del maestro Escalona salieron de Valledupar en los años cincuenta,
FDXWLYDURQHOLQWHULRUGHOSDtVHQORVDxRVVHVHQWDVHFRQYLUWLHURQHQODP~VLFDFRORPELDQD
PiVSRSXODUHQORVVHWHQWDSDVDURQDOUHSHUWRULRLQWHUQDFLRQDOHQORVRFKHQWD\VLUYLHURQ
SDUDLPSDFWDUORVPHUFDGRVGH(XURSD\$PpULFDGHVGHORVQRYHQWD\KDVWDKR\/DJUDQGH]D
GHOPDHVWUR(VFDORQDOHGLRDOYDOOHQDWRVXVLWLRXQLYHUVDO
4XHHOPDHVWUR(VFDORQDIXHXQRGHORVIXQGDGRUHVGHO)HVWLYDOGHOD/H\HQGD9DOOHQDWDTXHWXYRVXSULPHUDHGLFLyQHQDEULOGH\TXHDORODUJRGHORVDxRVKDORJUDGR
consolidar esta expresión de nuestro folclor.
4XHHOPDHVWUR5DIDHO(VFDORQDVHFRPSURPHWLyFRQHOSDtVQRVyORDWUDYpVGHODUWH
VLQRWDPELpQDWUDYpVGHODSROtWLFD\HOVHUYLFLRDOSDtVFRPRIXQFLRQDULRGHOD*REHUQDFLyQ
del departamento del Cesar, Cónsul de Colombia en Panamá y tutor del Programa Nacional
GH0~VLFDGXUDQWHHODFWXDO*RELHUQR

DECRETA:
$UWtFXOR(O*RELHUQR1DFLRQDOPDQL¿HVWDVXSURIXQGRGRORUSRUHOIDOOHFLPLHQWRGHO
compositor Rafael Calixto Escalona Martínez, expresa sus condolencias y sentimientos de
solidaridad a su esposa Luz Marina Zambrano y a sus hijos.
$UWtFXOR(O*RELHUQR1DFLRQDOH[SUHVDVXPiVSURIXQGRGRORU\VHVROLGDUL]DFRQHO
luto de los familiares y amigos del maestro Rafael Calixto Escalona Martínez.
Artículo 3°. Copia del presente decreto se hará llegar en nota de estilo a sus familiares.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Cultura,
Paula Marcela Moreno Zapata.
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DECRETOS
DECRETO NUMERO 0 1716 DE 2009
(mayo 14)
por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75
de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODSRWHVWDGTXHOHFRQ¿HUH
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
CAPITULO I

4XHODYLGDGHOPDHVWUR(VFDORQDIXHXQKRPHQDMHTXHODQDWXUDOH]DKL]RDWUDYpVGHVX
existencia, al patriotismo, a la amistad, al sentido de familia, al arte, al idioma y a la región.

Conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo

Que brindando tributo al Maestro cantor de su tierra, exaltamos nuestro pasado, impulVDPRVHOSUHVHQWH\GLYLVDPRVHOIXWXUR

Artículo 1°. Objeto. Las normas del presente decreto se aplicarán a la conciliación
H[WUDMXGLFLDOHQDVXQWRVGHORFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYR

Que el cuerpo del maestro Escalona regresa a su suelo, pero su espíritu seguirá iluminando al Cesar y a la Patria entera.

Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso
administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las persoQDVSULYDGDVTXHGHVHPSHxDQIXQFLRQHVSURSLDVGHORVGLVWLQWRVyUJDQRVGHO(VWDGRSRU
FRQGXFWRGHDSRGHUDGRVREUHORVFRQÀLFWRVGHFDUiFWHUSDUWLFXODU\FRQWHQLGRHFRQyPLFR
GHORVFXDOHVSXHGDFRQRFHUOD-XULVGLFFLyQGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRDWUDYpVGH
ODVDFFLRQHVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
o en las normas que los sustituyan.

L I C I T A C I O N E S

El DIARIO OFICIAL
,QIRUPDDODV(QWLGDGHV2¿FLDOHVTXHVHUHFLEHQVXVyUGHQHV
GHSXEOLFDFLyQFRQGRV  GtDVKiELOHVGHDQWLFLSDFLyQ
Vea Indice de Licitaciones en la última página

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo conWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYR
±/RVDVXQWRVTXHYHUVHQVREUHFRQÀLFWRVGHFDUiFWHUWULEXWDULR
±/RVDVXQWRVTXHGHEDQWUDPLWDUVHPHGLDQWHHOSURFHVRHMHFXWLYRGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH
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– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.
3DUiJUDIR(OFRQFLOLDGRUYHODUiSRUTXHQRVHPHQRVFDEHQORVGHUHFKRVFLHUWRVH
indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.
3DUiJUDIR&XDQGRODDFFLyQTXHHYHQWXDOPHQWHVHOOHJDUHDLQWHUSRQHUIXHUHODGH
nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando
QRSURFHGDQUHFXUVRVHQYtDJXEHUQDWLYDRFXDQGRHVWDHVWXYLHUHGHELGDPHQWHDJRWDGDOR
cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.
Parágrafo 4°. En el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción de que trata
HODUWtFXORGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRVHHQWHQGHUiLQFOXLGDODDFFLyQGH
repetición consagrada en el inciso segundo de dicho artículo.
3DUiJUDIR(ODJRWDPLHQWRGHODFRQFLOLDFLyQFRPRUHTXLVLWRGHSURFHGLELOLGDGQR
VHUiQHFHVDULRSDUDHIHFWRVGHDFXGLUDQWHWULEXQDOHVGHDUELWUDPHQWRHQFDUJDGRVGHUHVROYHU
FRQWURYHUVLDVGHULYDGDVGHFRQWUDWRVHVWDWDOHVFX\RWUiPLWHVHUHJXODSRUORGLVSXHVWRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\GH
Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el
término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
E 6HH[SLGDQODVFRQVWDQFLDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHR
F 6HYHQ]DHOWpUPLQRGHWUHV  PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODSUHVHQWDFLyQGHODVRlicitud; lo que ocurra primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el
término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reDQXGDUiDSDUWLUGHOGtDKiELOVLJXLHQWHDOGHODHMHFXWRULDGHODSURYLGHQFLDFRUUHVSRQGLHQWH
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3)
meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará
la suspensión del término de caducidad o prescripción.
Artículo 4°. Impedimentos y recusaciones. /DLQWHUYHQFLyQGHODJHQWHGHO0LQLVWHULR
Público en cumplimiento de las atribuciones que le son propias en la conciliación extrajudicial, no dará lugar a impedimento ni recusación por razón del desempeño de tal cargo,
respecto de las actuaciones posteriores que deba cumplir ante la Jurisdicción Contencioso
$GPLQLVWUDWLYD
$UWtFXORDerecho de postulación. Los interesados, trátese de personas de derecho
S~EOLFRGHSDUWLFXODUHVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVGHGHUHFKRSULYDGRDFWXDUiQHQODFRQFLliación extrajudicial por medio de apoderado, quien deberá ser abogado inscrito y tener
facultad expresa para conciliar.
$UWtFXORPetición de conciliación extrajudicial. La petición de conciliación o extraMXGLFLDOSRGUiSUHVHQWDUVHHQIRUPDLQGLYLGXDORFRQMXQWDSRUORVLQWHUHVDGRVDQWHHODJHQWH
del Ministerio Público (reparto) correspondiente, y deberá contener los siguientes requisitos:
a) La designación del funcionario a quien se dirige;
E /DLQGLYLGXDOL]DFLyQGHODVSDUWHV\GHVXVUHSUHVHQWDQWHVVLIXHUHHOFDVR
c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;
G /DVSUHWHQVLRQHVTXHIRUPXODHOFRQYRFDQWH
H /DLQGLFDFLyQGHODDFFLyQFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDTXHVHHMHUFHUtD
I /DUHODFLyQGHODVSUXHEDVTXHVHDFRPSDxDQ\GHODVTXHVHKDUtDQYDOHUHQHOSURFHVR
J /DGHPRVWUDFLyQGHODJRWDPLHQWRGHODYtDJXEHUQDWLYDFXDQGRHOORIXHUHQHFHVDULR
h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
L /DPDQLIHVWDFLyQEDMRODJUDYHGDGGHOMXUDPHQWRGHQRKDEHUSUHVHQWDGRGHPDQGDV
o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;
M /DLQGLFDFLyQGHOOXJDUSDUDTXHVHVXUWDQODVQRWL¿FDFLRQHVHOQ~PHURRQ~PHURV
telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH

N /DFRSLDGHODSHWLFLyQGHFRQFLOLDFLyQSUHYLDPHQWHHQYLDGDDOFRQYRFDGRHQOD
TXHFRQVWHTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHUHFLELGDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDORSRUTXLHQKDJD
VXVYHFHVHQHOHYHQWRGHTXHVHDSHUVRQDMXUtGLFD\HQHOFDVRGHTXHVHWUDWHGHSHUVRQD
natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;
O /D¿UPDGHODSRGHUDGRGHOVROLFLWDQWHRVROLFLWDQWHV
Parágrafo 1°. En ningún caso se podrá rechazar de plano la solicitud por ausencia de
cualquiera de los requisitos anteriores.
(Q HVWH HYHQWR HO DJHQWH GHO 0LQLVWHULR 3~EOLFR LQIRUPDUi DO LQWHUHVDGR VREUH ORV
requisitos faltantes para que subsane la omisión, si no lo hiciere se entenderá que no
existe ánimo conciliatorio de su parte, se declarará fallida la conciliación y se expedirá la
UHVSHFWLYDFRQVWDQFLD
Parágrafo 2°. Cuando se presente una solicitud de conciliación extrajudicial y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley, el agente del Ministerio
Público expedirá la correspondiente constancia dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud.
6LGXUDQWHHOWUiPLWHGHODDXGLHQFLDVHREVHUYDUHTXHQRHVSURFHGHQWHODFRQFLOLDFLyQ
VHGHMDUiFRQVWDQFLDHQHODFWDVHH[SHGLUiODUHVSHFWLYDFHUWL¿FDFLyQ\VHGHYROYHUiQORV
documentos aportados por los interesados.
Cuando el agente del Ministerio Público, en razón del factor territorial o por la naturaleza
GHODVXQWRQRUHVXOWHFRPSHWHQWHSDUDFRQRFHUGHODUHVSHFWLYDFRQFLOLDFLyQUHPLWLUiOD
solicitud y el expediente al funcionario que tenga atribuciones para conocer de la misma.
$UWtFXORAudiencia de conciliación extrajudicial. Dentro de los diez (10) días siguientes
DOUHFLERGHODVROLFLWXGHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFRGHHQFRQWUDUODSURFHGHQWH¿MDUi
fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, la cual tendrá lugar dentro
de los treinta (30) días siguientes.
El agente del Ministerio Público citará a los interesados a la audiencia por el medio
TXHFRQVLGHUHPiVH[SHGLWR\H¿FD] WHOHJUDPDID[FRUUHRHOHFWUyQLFR FRQXQDDQWHODFLyQ
QRLQIHULRUDGtDVDODUHDOL]DFLyQGHODPLVPDLQGLFDQGRVXFLQWDPHQWHHOREMHWRGHOD
conciliación y las consecuencias jurídicas de la no comparecencia.
Artículo 8°. Pruebas. Las pruebas deberán aportarse con la petición de conciliación,
WHQLHQGRHQFXHQWDORVUHTXLVLWRVFRQVDJUDGRVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJRGH
3URFHGLPLHQWR&LYLO
&RQWRGRHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFRSRGUiVROLFLWDUTXHVHDOOHJXHQQXHYDVSUXHEDV
RVHFRPSOHPHQWHQODVSUHVHQWDGDVSRUODVSDUWHVFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUORVSUHVXSXHVWRV
de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio.
/DVSUXHEDVWHQGUiQTXHDSRUWDUVHGHQWURGHORVYHLQWH  GtDVFDOHQGDULRVLJXLHQWHV
a su solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación del término de suspensión de la
FDGXFLGDGGHODDFFLyQSUHYLVWRHQODOH\
6LDJRWDGDODRSRUWXQLGDGSDUDDSRUWDUODVSUXHEDVVHJ~QORSUHYLVWRHQHOLQFLVRDQWHULRU
la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el acuerdo.
Parágrafo único. Cuando exista ánimo conciliatorio, el agente del Ministerio Público,
GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
y con miras a estructurar los supuestos fácticos y jurídicos del acuerdo, podrá solicitar a la
DXWRULGDGFRPSHWHQWHODUHPLVLyQGHORVGRFXPHQWRVGHFDUiFWHUUHVHUYDGRTXHFRQVLGHUH
QHFHVDULRVFRQVHUYDQGRHOGHEHUGHPDQWHQHUODUHVHUYDDTXHVHUH¿HUHHOSUHFHSWRFLWDGR
Igualmente, cuando exista ánimo conciliatorio, el agente del Ministerio Público podrá
VROLFLWDU HO DSR\R WpFQLFR GH OD 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV (VSHFLDOHV GH OD
3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQDVtFRPRGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVFRPSHWHQWHVSDUD
HOHIHFWRFRQHOREMHWRGHYDORUDUORVPHGLRVGHSUXHEDDSRUWDGRVSRUODVSDUWHV
Artículo 9°. Desarrollo de la audiencia de conciliación. Presentes los interesados el
GtD\KRUDVHxDODGRVSDUDODFHOHEUDFLyQGHODDXGLHQFLDGHFRQFLOLDFLyQHVWDVHOOHYDUiD
FDEREDMRODGLUHFFLyQGHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFRGHVLJQDGRSDUDGLFKR¿QTXLHQ
conducirá el trámite en la siguiente forma:
/DVSDUWHVH[SRQGUiQVXFLQWDPHQWHVXVSRVLFLRQHV\ODVMXVWL¿FDUiQFRQORVPHGLRV
de prueba que se acompañaron a la solicitud de conciliación y durante la celebración de la
audiencia podrán aportar las pruebas que estimen necesarias.
2. Si los interesados no plantean fórmulas de arreglo, el agente del Ministerio Público
SRGUiSURSRQHUODVTXHFRQVLGHUHSURFHGHQWHVSDUDODVROXFLyQGHODFRQWURYHUVLDODVFXDOHV
pueden contener posibles acuerdos respecto de los plazos para el pago de lo conciliado,
monto de indexación e intereses, y ser acogidas o no por las partes.
&RQHOSURSyVLWRGHDQDOL]DUODVIyUPXODVGHDYHQLPLHQWRSURSXHVWDVSRUHODJHQWHGHO
Ministerio Público, este podrá, excepcionalmente, citar a la audiencia de conciliación a los
integrantes del Comité de Conciliación de la entidad u organismo de derecho público que
participa en el trámite conciliatorio.
3. Si hubiere acuerdo se elaborará un acta que contenga lugar, fecha y hora de celeEUDFLyQGHODDXGLHQFLDLGHQWL¿FDFLyQGHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFRLGHQWL¿FDFLyQGH
las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia; relación
VXFLQWDGHODVSUHWHQVLRQHVPRWLYRGHODFRQFLOLDFLyQHODFXHUGRORJUDGRSRUODVSDUWHVFRQ
indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.
6L OD FRQFLOLDFLyQ YHUVD VREUH ORV HIHFWRV HFRQyPLFRV GH XQ DFWR DGPLQLVWUDWLYR GH
FDUiFWHUSDUWLFXODUWDPELpQVHLQGLFDUi\MXVWL¿FDUiHQHODFWDFXiORFXiOHVGHODVFDXVDOHV
GHUHYRFDFLyQGLUHFWDSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRR
QRUPDVTXHORVXVWLWX\DQVLUYHGHIXQGDPHQWRDODFXHUGRHLJXDOPHQWHVHSUHFLVDUiVLFRQ
RFDVLyQGHODFXHUGRFHOHEUDGRVHSURGXFHODUHYRFDWRULDWRWDORSDUFLDOGHOPLVPR

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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(ODFWDVHUi¿UPDGDSRUTXLHQHVLQWHUYLQLHURQHQODGLOLJHQFLD\SRUHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFR\DHOODVHDQH[DUiRULJLQDORFRSLDDXWpQWLFDGHODUHVSHFWLYDDFWDGHO&RPLWp
GH&RQFLOLDFLyQRVHDSRUWDUiXQFHUWL¿FDGRVXVFULWRSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXHFRQWHQJD
la determinación tomada por la entidad.

(O-HIHGHOD2¿FLQD-XUtGLFDRGHODGHSHQGHQFLDTXHWHQJDDVXFDUJRODGHIHQVDGH
los intereses litigiosos de la entidad.

/D3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQLPSOHPHQWDUiXQDEDVHGHGDWRVTXHSHUPLWD
XQL¿FDUODLQIRUPDFLyQVREUHORVDFXHUGRVFRQFLOLDWRULRVORJUDGRV

 'RV   IXQFLRQDULRV GH GLUHFFLyQ R GH FRQ¿DQ]D TXH VH GHVLJQHQ FRQIRUPH D OD
estructura orgánica de cada ente.

4. Si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello, precisando los puntos que fueron
PDWHULDGHDUUHJOR\DTXHOORVTXHQRORIXHURQDGYLUWLHQGRDORVLQWHUHVDGRVDFHUFDGHVX
GHUHFKRGHDFXGLUDQWHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYDSDUDGHPDQGDUUHVSHFWR
de lo que no fue objeto de acuerdo.

/DSDUWLFLSDFLyQGHORVLQWHJUDQWHVVHUiLQGHOHJDEOHVDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQ
los numerales 1 y 3 del presente artículo.

$QWHVTXHORVLQWHUHVDGRVVXVFULEDQHODFWDGHFRQFLOLDFLyQHODJHQWHGHO0LQLVWHULR
3~EOLFROHVDGYHUWLUiTXHHODFWDXQDYH]VXVFULWDVHUHPLWLUiDOMXH]RFRUSRUDFLyQGHOFRnocimiento para su aprobación.
Si el agente del Ministerio Público no está de acuerdo con la conciliación realizada por
ORVLQWHUHVDGRVSRUFRQVLGHUDUODOHVLYDSDUDHOSDWULPRQLRS~EOLFRFRQWUDULDDORUGHQDPLHQWR
MXUtGLFRRSRUTXHQRH[LVWHQODVSUXHEDVHQTXHVHIXQGDPHQWDDVtORREVHUYDUiGXUDQWHOD
audiencia y dejará expresa constancia de ello en el acta.
6LQRIXHUHSRVLEOHODFHOHEUDFLyQGHODFXHUGRHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFRH[SHdirá constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de conciliación
DQWHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQODIHFKDHQTXHVHFHOHEUyODDXGLHQFLDRGHELy
FHOHEUDUVHODLGHQWL¿FDFLyQGHOFRQYRFDQWH\FRQYRFDGRODH[SUHVLyQVXFLQWDGHOREMHWR
de la solicitud de conciliación y la imposibilidad de acuerdo. Junto con la constancia, se
GHYROYHUiDORVLQWHUHVDGRVODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDH[FHSWRORVGRFXPHQWRVTXHJRFHQ
GHUHVHUYDOHJDO

(QHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDFRQFXUULUiHO
Secretario Jurídico o su delegado.

3DUiJUDIR&RQFXUULUiQVRORFRQGHUHFKRDYR]ORVIXQFLRQDULRVTXHSRUVXFRQGLFLyQ
jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los
LQWHUHVHVGHOHQWHHQFDGDSURFHVRHO-HIHGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRRTXLHQKDJDVXV
YHFHV\HO6HFUHWDULR7pFQLFRGHO&RPLWp
3DUiJUDIR(OFRPLWpSRGUiLQYLWDUDVXVVHVLRQHVDXQIXQFLRQDULRGHOD'LUHFFLyQGH
Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, quien tendrá la facultad
GHDVLVWLUDVXVVHVLRQHVFRQGHUHFKRDYR]
Artículo 18. Sesiones y votación. El Comité de Conciliación se reunirá no menos de
GRVYHFHVDOPHV\FXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LMDQ
Presentada la petición de conciliación ante la entidad, el Comité de Conciliación cuenta
FRQTXLQFH  GtDVDSDUWLUGHVXUHFLERSDUDWRPDUODFRUUHVSRQGLHQWHGHFLVLyQODFXDO
comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia auténtica de la
UHVSHFWLYDDFWDRFHUWL¿FDFLyQHQODTXHFRQVWHQVXVIXQGDPHQWRV
El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres de sus miembros permanentes y adoptará
las decisiones por mayoría simple.

&XDQGRFLUFXQVWDQFLDVFRQVWLWXWLYDVGHIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRLPSLGDQDDOJXQR
de los interesados acudir a la correspondiente sesión, deberá informarlo así dentro de los
tres (3) días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia.

Artículo 19. Funciones. El Comité de Conciliación ejercerá las siguientes funciones:

Artículo 10. Suspensión de la Audiencia de Conciliación. La Audiencia de Conciliación
es susceptible de suspensión por solicitud expresa de ambas partes y siempre que el agente
del Ministerio Público encontrare elementos de juicio respecto de la existencia de ánimo
conciliatorio.

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad.

Artículo 11. Culminación del trámite de conciliación por inasistencia de las partes.
6HxDODGDODIHFKDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODDXGLHQFLDVLQTXHHVWDVHSXHGDOOHYDUDFDER
SRULQDVLVWHQFLDGHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVH[FOXLGRHOVXSXHVWRGHTXHWUDWDHOQXPHUDO
del artículo 9° de este decreto, se entiende que no hay ánimo conciliatorio, lo que se hará
constar expresamente por el agente del Ministerio Público, quien dará por agotada la etapa
FRQFLOLDWRULD\H[SHGLUiODFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDFLyQ
Artículo 12. Aprobación judicial. El agente del Ministerio Público remitirá, dentro
de los tres (3) días siguientes a la celebración de la correspondiente audiencia, el acta de
FRQFLOLDFLyQMXQWRFRQHOUHVSHFWLYRH[SHGLHQWHDOMXH]RFRUSRUDFLyQFRPSHWHQWHSDUDVX
aprobación.
Artículo 13. Mérito ejecutivo del acta de conciliación. El acta de acuerdo conciliatorio
total o parcial adelantado ante el agente del Ministerio Público y el correspondiente auto
DSUREDWRULRGHELGDPHQWHHMHFXWRULDGRSUHVWDUiQPpULWRHMHFXWLYR\WHQGUiQHIHFWRGHFRVD
juzgada.
Artículo 14. ,QDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGD/DLQDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDDODDXGLHQFLDGH
FRQFLOLDFLyQWHQGUiODVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\GHOD
/H\GHRHQODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
CAPITULO II
Comités de Conciliación
$UWtFXORCampo de aplicación. Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho
público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios
TXHVHDQFDSLWDOGHGHSDUWDPHQWR\ORVHQWHVGHVFHQWUDOL]DGRVGHHVWRVPLVPRVQLYHOHV
Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las
reglas que se establecen en el presente decreto.
Parágrafo único. Las entidades de derecho público de los demás órdenes podrán conformar comités de conciliación. De hacerlo se regirán por lo dispuesto en el presente decreto.
$UWtFXOR  Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una instancia
DGPLQLVWUDWLYDTXHDFW~DFRPRVHGHGHHVWXGLRDQiOLVLV\IRUPXODFLyQGHSROtWLFDVVREUH
SUHYHQFLyQGHOGDxRDQWLMXUtGLFR\GHIHQVDGHORVLQWHUHVHVGHODHQWLGDG
,JXDOPHQWHGHFLGLUiHQFDGDFDVRHVSHFt¿FRVREUHODSURFHGHQFLDGHODFRQFLOLDFLyQR
FXDOTXLHURWURPHGLRDOWHUQDWLYRGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVFRQVXMHFLyQHVWULFWDDODVQRUPDV
MXUtGLFDVVXVWDQWLYDVSURFHGLPHQWDOHV\GHFRQWUROYLJHQWHVHYLWDQGROHVLRQDUHOSDWULPRQLR
público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará
OXJDUDLQYHVWLJDFLRQHVGLVFLSOLQDULDVQL¿VFDOHVQLDOHMHUFLFLRGHDFFLRQHVGHUHSHWLFLyQ
contra los miembros del Comité.
3DUiJUDIR~QLFR/DGHFLVLyQGHO&RPLWpGH&RQFLOLDFLyQDFHUFDGHODYLDELOLGDGGH
conciliar no constituye ordenación de gasto.
$UWtFXORIntegración. El Comité de Conciliación estará conformado por los siguientes
IXQFLRQDULRVTXLHQHVFRQFXUULUiQFRQYR]\YRWR\VHUiQPLHPEURVSHUPDQHQWHV
(OMHIHGLUHFWRUJHUHQWHSUHVLGHQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOHQWHUHVSHFWLYRRVX
delegado.
(ORUGHQDGRUGHOJDVWRRTXLHQKDJDVXVYHFHV

)RUPXODU\HMHFXWDUSROtWLFDVGHSUHYHQFLyQGHOGDxRDQWLMXUtGLFR
(VWXGLDU\HYDOXDUORVSURFHVRVTXHFXUVHQRKD\DQFXUVDGRHQFRQWUDGHOHQWHSDUD
GHWHUPLQDUODVFDXVDVJHQHUDGRUDVGHORVFRQÀLFWRVHOtQGLFHGHFRQGHQDVORVWLSRVGH
GDxRSRUORVFXDOHVUHVXOWDGHPDQGDGRRFRQGHQDGR\ODVGH¿FLHQFLDVHQODVDFWXDFLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVGHODVHQWLGDGHVDVtFRPRODVGH¿FLHQFLDVGHODVDFWXDFLRQHVSURFHVDOHV
SRUSDUWHGHORVDSRGHUDGRVFRQHOREMHWRGHSURSRQHUFRUUHFWLYRV
4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo
directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión
en cada caso concreto.
'HWHUPLQDUHQFDGDFDVRODSURFHGHQFLDRLPSURFHGHQFLDGHODFRQFLOLDFLyQ\VHxDODUODSRVLFLyQLQVWLWXFLRQDOTXH¿MHORVSDUiPHWURVGHQWURGHORVFXDOHVHOUHSUHVHQWDQWH
legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de
Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se
concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.
(YDOXDUORVSURFHVRVTXHKD\DQVLGRIDOODGRVHQFRQWUDGHODHQWLGDGFRQHO¿QGH
determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los
DJHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRDQWHOD-XULVGLFFLyQHQOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRODV
FRUUHVSRQGLHQWHVGHFLVLRQHVDQH[DQGRFRSLDGHODSURYLGHQFLDFRQGHQDWRULDGHODSUXHEDGH
su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar
la acción de repetición.
'HWHUPLQDUODSURFHGHQFLDRLPSURFHGHQFLDGHOOODPDPLHQWRHQJDUDQWtDFRQ¿QHV
de repetición.
'H¿QLUORVFULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHDERJDGRVH[WHUQRVTXHJDUDQWLFHQVXLGRneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos
a ellos encomendados.
9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente
un profesional del Derecho.
10. Dictar su propio reglamento.
Parágrafo único. En aquellas entidades donde no exista la obligación de constituir
FRPLWpVGHFRQFLOLDFLyQ\QRVHKD\DKHFKRGHIRUPDIDFXOWDWLYDODVIXQFLRQHVGHTXHWUDWD
este artículo serán asumidas por el representante legal de la entidad.
Artículo 20. Secretaría Técnica. Son funciones del Secretario del Comité de Conciliación las siguientes:
1. Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido, dentro de
ORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDODFRUUHVSRQGLHQWHVHVLyQ
9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVSRUHOFRPLWp
3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que
VHUiHQWUHJDGRDOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOHQWH\DORVPLHPEURVGHOFRPLWpFDGDVHLV  
meses. Una copia del mismo será remitida a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado
del Ministerio del Interior y de Justicia.
4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para
ODIRUPXODFLyQ\GLVHxRGHSROtWLFDVGHSUHYHQFLyQGHOGDxRDQWLMXUtGLFR\GHGHIHQVDGH
los intereses del ente.
,QIRUPDUDO&RRUGLQDGRUGHORVDJHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRDQWHOD-XULVGLFFLyQ
HQOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRDFHUFDGHODVGHFLVLRQHVTXHHOFRPLWpDGRSWHUHVSHFWR
de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.
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Parágrafo único. La designación o el cambio del Secretario Técnico deberán ser informados inmediatamente a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del
Interior y de Justicia.
Artículo 21. Indicador de gestión./DSUHYHQFLyQGHOGDxRDQWLMXUtGLFRVHUiFRQVLGHUDGD
como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades
en el interior de cada entidad.
Artículo 22. Apoderados. Las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación o por
el representante legal de la entidad cuando no se tenga la obligación de constituirlo ni se
KD\DKHFKRGHPDQHUDIDFXOWDWLYDVHUiQGHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWRSDUDORVDSRGHUDGRV
de cada entidad.

e) Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su
FRUUHVSRQGLHQWHYDORU
f) Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido de
la decisión.
Artículo 29. Publicación. Las entidades y organismos de derecho público publicarán
HQVXVSiJLQDVZHEODVDFWDVFRQWHQWLYDVGHORVDFXHUGRVFRQFLOLDWRULRVFHOHEUDGRVDQWHORV
agentes del Ministerio Público, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, con
miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.
Artículo 30. Derogatorias. El presente decreto deroga expresamente los artículos 1°
DGHO'HFUHWR5HJODPHQWDULRGH\HO'HFUHWR5HJODPHQWDULRGH
Artículo 31. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Artículo 23. Asesoría. La Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del
,QWHULRU\GH-XVWLFLDDVHVRUDUiDORVUHVSHFWLYRVHQWHVHQODFRQIRUPDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR
de los comités y en el diseño y desarrollo de las políticas integrales de defensa de los inteUHVHVS~EOLFRVHQOLWLJLR\GHODVGHSUHYHQFLyQGHOGDxRDQWLMXUtGLFRHVWDWDO

Publíquese y cúmplase.

Artículo 24. Red Nacional de Información.&RQHOSURSyVLWRGHHYDOXDUODVLWXDFLyQ
OLWLJLRVDGHO(VWDGRGHWHUPLQDUODVFDXVDVJHQHUDGRUDVGHORVFRQÀLFWRVHOtQGLFHGHFRQGHQDVORVWLSRVGHGDxRSRUORVFXDOHVUHVXOWDGHPDQGDGRRFRQGHQDGR\ODVGH¿FLHQFLDV
en las actuaciones procesales, la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio
del Interior y de Justicia recopilará la información relacionada con las conciliaciones y el
estado de los procesos en los que sean parte las entidades y organismos de derecho público
de los órdenes nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento
\ORVHQWHVGHVFHQWUDOL]DGRVGHHVWRVPLVPRVQLYHOHV7DPELpQSURFHVDUiODLQIRUPDFLyQGH
los demás municipios o entidades que de conformidad con el presente decreto constituyan
el Comité de Conciliación.

El Ministro del Interior y de Justicia,

Con base en esta información, la Dirección de Defensa Jurídica del Estado elaborará
DQXDOPHQWHXQLQIRUPHSDUDHO*RELHUQR1DFLRQDOFRQHO¿QGHSURSRUFLRQDUKHUUDPLHQWDV
SDUDODIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQGHSROtWLFDV\SODQHVGHGHIHQVDMXGLFLDO\GHSUHYHQFLyQGHO
GDxRDQWLMXUtGLFRHVWDWDO,JXDOPHQWHHYDOXDUiODH¿FDFLDGHODFRQFLOLDFLyQFRPRUHTXLVLWR
GHSURFHGLELOLGDGHQDVXQWRVFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRVHOLPSDFWRGHODOHJLVODFLyQHQHVWD
PDWHULD\VLHVGHOFDVRSURSRQGUiPHGLGDVSDUDDVHJXUDUODH¿FLHQFLDGHODQRUPDWLYLGDG
H[LVWHQWHRODVUHIRUPDVQRUPDWLYDVSHUWLQHQWHV
3DUiJUDIR~QLFR/D3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHQFXPSOLPLHQWRGHODVDWULEXFLRQHVSUHYHQWLYDVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDYHODUiSRUHO
cumplimiento de las funciones y políticas públicas en materia de situación litigiosa del Estado.
$UWtFXORFormato único de información litigiosa y conciliaciones. La Dirección de
Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia diseñará un formato
SDUDODUHFROHFFLyQGHODLQIRUPDFLyQHOFXDOVHUiVROLFLWDGRSRUFDGDHQWHFRQHO¿QGHTXH
DWUDYpVGHO6HFUHWDULR7pFQLFRGHO&RPLWpGH&RQFLOLDFLyQUHVSHFWLYRVHDGLOLJHQFLDGR\
remitido semestralmente.
/DVHQWLGDGHVGHOQLYHOFHQWUDOGHEHUiQHQYLDUHOIRUPDWRGLOLJHQFLDGRGLUHFWDPHQWHD
la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia. En
HOQLYHOWHUULWRULDOODVDOFDOGtDV\JREHUQDFLRQHVDWUDYpVGHVX&RPLWpGH&RQFLOLDFLyQ
centralizarán el recibo de los informes de sus entidades descentralizadas, para remitirlos a
la misma dependencia.
$UWtFXORDe la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades
públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la
acción de repetición.
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una condena,
de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad
SDWULPRQLDOGHODHQWLGDGGHEHUiUHPLWLUHODFWRDGPLQLVWUDWLYR\VXVDQWHFHGHQWHVDO&RPLWp
GH&RQFLOLDFLyQSDUDTXHHQXQWpUPLQRQRVXSHULRUDVHLV  PHVHVVHDGRSWHODGHFLVLyQ
PRWLYDGDGHLQLFLDURQRHOSURFHVRGHUHSHWLFLyQ\VHSUHVHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHGHPDQGD
cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión.

Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Fabio Valencia Cossio.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETOS
DECRETO NUMERO 1713 DE 2009
(mayo 14)
por el cual se dictan disposiciones relacionadas con las operaciones realizadas
por las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia con títulos valores con espacios en blanco.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucioQDOHV\OHJDOHVHQHVSHFLDOGHODVFRQIHULGDVHQORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXORGHOD
Constitución Política, en concordancia con el literal f) del artículo 48 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero,
DECRETA:
$UWtFXOR/RVWtWXORVFRQHVSDFLRVHQEODQFRGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHO&yGLJR
GH&RPHUFLRVXVFULWRVFRQRFDVLyQGHODFHOHEUDFLyQGHRSHUDFLRQHVDFWLYDVSRUSDUWHGH
ODV HQWLGDGHV VRPHWLGDV D LQVSHFFLyQ \ YLJLODQFLD GH OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD GH
Colombia en desarrollo de su objeto principal autorizado por la ley, se consideran títulos
YDORUHV SDUD WRGRV ORV HIHFWRV VLHPSUH TXH FXPSODQ FRQ ORV UHTXLVLWRV SUHYLVWRV HQ HO
Código de Comercio.
Cuando estas entidades dispongan de tales títulos, su importe se establecerá teniendo en
cuenta el saldo de la obligación al momento de la transferencia, según los libros y registros
contables y de conformidad con las instrucciones establecidas por la Superintendencia FiQDQFLHUDGH&RORPELD'LFKRYDORUGHEHVHUFHUWL¿FDGRSRUHOUHYLVRU¿VFDOGHODUHVSHFWLYD
HQWLGDG¿QDQFLHUD
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
EL Ministro de Hacienda y Crédito Público,

3DUiJUDIR~QLFR/D2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRGHODVHQWLGDGHVRTXLHQKDJDVXVYHFHV
GHEHUiYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWHDUWtFXOR
$UWtFXOR/ODPDPLHQWRHQJDUDQWtDFRQ¿QHVGHUHSHWLFLyQ Los apoderados de los
entes públicos deberán presentar informe al Comité de Conciliación para que este pueda
GHWHUPLQDUODSURFHGHQFLDGHOOODPDPLHQWRHQJDUDQWtDSDUD¿QHVGHUHSHWLFLyQHQORVSURcesos judiciales de responsabilidad patrimonial. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación
contenida en el artículo anterior.
Artículo 28. Informes sobre repetición y llamamiento en garantía. En los meses de junio
y diciembre, se remitirá a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del
Interior y de Justicia un reporte que deberá contener como mínimo la siguiente información:
a) Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la indicación
de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el representante legal, según
el caso;
b) Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente y
la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en especial,
LQGLFDQGRHOYDORUGHOSDJRHIHFWXDGRSRUODHQWLGDG
c) Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de la
GHFLVLyQ\HOYDORUGHODFRQGHQDHQFRQWUDGHOIXQFLRQDULRVLIXHUHHOFDVR
d) Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con descripción
del acuerdo logrado;

Oscar Iván Zuluaga Escobar.

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 1193 DE 2009
(mayo 11)
por la cual se efectúa un traslado y una distribución en el Presupuesto de Gastos
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia
¿VFDOGH
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUHQ
ORVDUWtFXORVGHO'HFUHWRGHGHOD/H\GH\GHO'HFUHWR
4841 de 2008,
CONSIDERANDO:
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
ODVPRGL¿FDFLRQHVDODQH[RGHOGHFUHWRGHOLTXLGDFLyQTXHQRPRGL¿TXHQHQFDGDVHFFLyQ
SUHVXSXHVWDO HO PRQWR WRWDO GH VXV DSURSLDFLRQHV GH IXQFLRQDPLHQWR HO VHUYLFLR GH OD
GHXGDRORVVXESURJUDPDVGHLQYHUVLyQDSUREDGRVSRUHO&RQJUHVRVHUHDOL]DUiQPHGLDQWH
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rHVROXFLyQH[SHGLGDSRUHOMHIHGHOyUJDQRUHVSHFWLYR(O0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFR'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO 3UHVXSXHVWR 3~EOLFR 1DFLRQDO DSUREDUi ODV RSHUDFLRQHV
presupuestales contenidas en las resoluciones;
4XHORVDUWtFXORVGHOD/H\GH\GHO'HFUHWRGHGLVSRQHQ
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su
GHVWLQDFLyQQLFXDQWtDPHGLDQWHUHVROXFLyQVXVFULWDSRUHOMHIHGHOUHVSHFWLYRyUJDQR(QHO
caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por
UHVROXFLyQRDFXHUGRGHODV-XQWDVR&RQVHMRV'LUHFWLYRV6LQRH[LVWHQ-XQWDVR&RQVHMRV
'LUHFWLYRVORKDUiHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHHVWRV´
4XHHQORVDUWtFXORVFLWDGRVWDPELpQVHHVWDEOHFHTXHD¿QGHHYLWDUGXSOLFDFLRQHVHQ
los casos en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte
GHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQHOPLVPRDFWRDGPLQLVWUDWLYRVHUYLUiGHEDVHSDUD
disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor.
/DHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDOGHHVWDVGHEHUiLQLFLDUVHHQODPLVPDYLJHQFLDGHODGLVWULEXFLyQ
en caso de requerirse se abrirán subordinales;
4XHHQOD6HFFLyQ0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR*HVWLyQ*HQHUDO
H[LVWHQUHFXUVRVHQOD&XHQWD7UDQVIHUHQFLDV&RUULHQWHV6XEFXHQWD2WUDV7UDQVIHUHQFLDV
2EMHWRGHO*DVWR'HVWLQDWDULRVGH2WUDV7UDQVIHUHQFLDV&RUULHQWHV2UGLQDO³2WUDV
7UDQVIHUHQFLDV'LVWULEXFLyQSUHYLRFRQFHSWR'*331´TXHSRUHVWDUOLEUHVGHDIHFWDFLyQ
pueden ser contracreditadas y recursos en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 2
7UDQVIHUHQFLDVDO6HFWRU3~EOLFR2EMHWRGHO*DVWR2UGHQ1DFLRQDO2UGLQDO³3URYLVLyQ
SDUDHOSURFHVRHOHFWRUDO´TXHUHTXLHUHQVHUGLVWULEXLGRV

Distribución:
Sección 2801
5(*,675$'85Ë$1$&,21$/'(/(67$'2&,9,/
Unidad Ejecutora 2801-01 General
Presupuesto de Funcionamiento
Cuenta
Subcuenta
2EMHWRGHO*DVWR
Ordinal
Recurso

3
2
1
31
10

Transferencias corrientes
Transferencias al Sector Público
Orden Nacional
3URYLVLyQSDUDHO3URFHVR(OHFWRUDO
Recursos corrientes
Total Distribución

$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQSUHYLD
DSUREDFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2009.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
Aprobada:
(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO ( 

4XHOD&RRUGLQDGRUDGH*UXSRGH3UHVXSXHVWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFRH[SLGLyFHUWL¿FDFLRQHVGHO\GHDEULOGHVREUHODGLVSRQLELOLGDGSUHsupuestal de los recursos;

José Mauricio Cuestas Gómez.
(C.F.)

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar disponible para ser contracreditada y trasladada la suma de
HQHOSUHVXSXHVWRGHIXQFLRQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
Público así:
Contracrédito:

4XHORVDUWtFXORVGHOD/H\GH\GHO'HFUHWRGHGLVSRQHQ
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su
GHVWLQDFLyQQLFXDQWtDPHGLDQWHUHVROXFLyQVXVFULWDSRUHOMHIHGHOUHVSHFWLYRyUJDQR(QHO
caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por
UHVROXFLyQRDFXHUGRGHODV-XQWDVR&RQVHMRV'LUHFWLYRV6LQRH[LVWHQ-XQWDVR&RQVHMRV
'LUHFWLYRVORKDUiHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHHVWRV´

Presupuesto de Funcionamiento
3 Transferencias corrientes
 Otras transferencias

2EMHWRGH*DVWR
Ordinal

3 Destinatarios de las otras transferencias corrientes
19 2WUDVWUDQVIHUHQFLDVGLVWULEXFLyQSUHYLRFRQFHSWR
'*331

Recurso



10 Recursos corrientes
Total Contracrédito

$35.353.000.000

Artículo 2°. Con base en el contracrédito del artículo anterior, abrir el siguiente crédito
en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Crédito:
Sección 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Presupuesto de Funcionamiento
3 Transferencias corrientes

Subcuenta

2 Transferencias al Sector Público

2EMHWRGHO*DVWR

4XHHQORVDUWtFXORVFLWDGRVWDPELpQVHHVWDEOHFHTXHD¿QGHHYLWDUGXSOLFDFLRQHVHQ
los casos en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte
GHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQHOPLVPRDFWRDGPLQLVWUDWLYRVHUYLUiGHEDVHSDUD
disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor.
/DHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDOGHHVWDVGHEHUiLQLFLDUVHHQODPLVPDYLJHQFLDGHODGLVWULEXFLyQ
en caso de requerirse se abrirán subordinales;
4XHHQHO3UHVXSXHVWRGH*DVWRVGH)XQFLRQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHH[LVWHQUHFXUVRVHQOD8QLGDG&XHQWD
7UDQVIHUHQFLDV&RUULHQWHV6XEFXHQWD6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHV2EMHWRGHO
*DVWR3DUWLFLSDFLyQSDUD3URSyVLWR*HQHUDO2UGLQDO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ
3URSyVLWR*HQHUDODUWtFXOR/H\GHTXHUHTXLHUHQVHUGLVWULEXLGRV
Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante documento Conpes
6RFLDOGHOGHDEULOGHGLVWULEX\yUHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDciones destinados a la atención integral de la primera infancia;

Unidad 1301-01 Gestión General

Cuenta

(mayo 11)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH

CONSIDERANDO:

Unidad 1301-01 Gestión General

Subcuenta

RESOLUCION NUMERO 1194 DE 2009

(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUHQ
ORVDUWtFXORVGHOD/H\GH\GHO'HFUHWRGH

Sección 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cuenta

4XHOD&RRUGLQDGRUDGH*UXSRGH3UHVXSXHVWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFRFHUWL¿FyHQR¿FLRGHOGHPD\RGHODH[LVWHQFLDGHDSURSLDFLyQGLVSRQLEOH
RESUELVE:

1 Orden Nacional

Ordinal

31 3URYLVLyQSDUDHO3URFHVR(OHFWRUDO

Recurso

10 Recursos corrientes



Total Crédito

$35.353.000.000

$UWtFXOR(IHFWXDUODVLJXLHQWHGLVWULEXFLyQHQHO3UHVXSXHVWRGH*DVWRVGH)XQFLRQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
Sección 1301

$UWtFXOR(IHFWXDUODVLJXLHQWHGLVWULEXFLyQHQHO3UHVXSXHVWRGH*DVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad 1301-01 Gestión General

Sección 1301
Cuenta
Subcuenta
2EMHWRGH*DVWR
Ordinal
Recursos
Subordinal

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad 1301-01 Gestión General
Presupuesto de Funcionamiento
Cuenta
Subcuenta
2EMHWRGHO*DVWR
Ordinal
Recurso

3
2
1
31
10


$45.385.000.000

Transferencias corrientes
Transferencias al Sector Público
Orden Nacional
3URYLVLyQSDUDHO3URFHVR(OHFWRUDO
Recursos corrientes
Total a Distribuir

Subordinal
Subordinal
$45.385.000.000

3

3
1
10
141

Transferencias Corrientes
6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHV
3DUWLFLSDFLyQSDUD3URSyVLWR*HQHUDO
6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ3URSyVLWR*HQHUDODUWtFXOR/H\GH
Recursos Corrientes
6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Amazonas

142 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Antioquia

143 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Arauca


6
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Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal
Subordinal

144 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Atlántico
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia Distrito de Barranquilla
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia de Bogotá Distrito Capital
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
3ULPHUD,QIDQFLDGHSDUWDPHQWRGH%ROtYDU
148 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Boyacá
149 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Caldas
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Caquetá
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia Distrito de Cartagena
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Casanare
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Cauca
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Cesar
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Chocó
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Córdoba
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Cundinamarca
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
3ULPHUD,QIDQFLDGHSDUWDPHQWRGH*XDLQtD
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
3ULPHUD,QIDQFLDGHSDUWDPHQWRGH/D*XDMLUD
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
3ULPHUD,QIDQFLDGHSDUWDPHQWRGH*XDYLDUH
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Huila
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Magdalena
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Meta
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Nariño
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Norte de Santander
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Putumayo
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Quindío
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Risaralda
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de San Andrés
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia Distrito de Santa Marta
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Santander
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Sucre
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Tolima
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Valle del Cauca
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGH
la Primera Infancia departamento de Vaupés
 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyQ$WHQFLyQ,QWHJUDOGHOD
Primera Infancia departamento de Vichada
Total Distribución

RESOLUCION NUMERO 023 DE 2009



(mayo 12)




por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo
del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia
¿VFDOGH
(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO ( HQXVRGHVXVIDFXOWDGHV
OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\





$3.312.488.223







CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expidió el Decreto 4841 del 24 de diciembre de 2008 “por el cual se
OLTXLGDHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHVHGHWDOODQODV
DSURSLDFLRQHV\VHFODVL¿FDQ\GH¿QHQORVJDVWRV´
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHORVUHFXUVRV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHDSDUHFHQFRQORVFODVL¿FDGRUHVHQHO'HFUHWR
GH/LTXLGDFLyQ\VXVDQH[RVVRQGHFDUiFWHUHVWULFWDPHQWHLQIRUPDWLYRVSRUORWDQWROD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR1DFLRQDOGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;
4XHVHUHTXLHUHUHDOL]DUXQFDPELRHQODIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQHQHO3UHVXSXHVWRGH
*DVWRVGH,QYHUVLyQGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFDTXHQRDIHFWD
el presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&UpGLWR3~EOLFR\GHO7HVRUR1DFLRQDOFRQFHSWXDURQIDYRUDEOHPHQWH
HQVXVFRPXQLFDFLRQHV636&GHOGHDEULOGH\GHO
GHPD\RGHUHVSHFWLYDPHQWH
Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recursos
necesarias, en concordancia con las normas citadas,
RESUELVE:




Artículo 1°. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y sus correspondientes
FyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHDSDUHFHQFRQFDUiFWHULQIRUPDWLYRHQORVDQH[RVGHOGHFUHWR
GHOLTXLGDFLyQGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH




SECCION 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD 050101



GESTION GENERAL


352*5$0$




68%352*5$0$
PROYECTO


RECURSO

RECURSO



 $'0,1,675$&,21 &21752/ < 25*$1,=$&,21
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
1000 ,17(568%6(&725,$/*2%,(512
8 RENOVACION DEL EMPLEO PUBLICO-PRAP
Dice:
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA
Debe decir:
13 RECURSOS DE CREDITO EXTERNO PREVIA
AUTORIZACION





Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.



Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2009.



(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO ( 
José Mauricio Cuestas Gómez.





$360.834.445.904

$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQUHTXLHUHSDUDVXYDOLGH]ODDSUREDFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO

(C.F.)

MINISTERIO

DE

DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 1748 DE 2009
(mayo 8)
por la cual se convoca al personal civil y no uniformado de la planta de personal del
Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, que ostente derechos de
carrera administrativa a la elección de sus representantes civiles y no uniformados, en la
Comisión de Personal de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2009.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
Aprobada:

(O 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO 0LQLVWHULR GH 'HIHQVD 1DFLRQDO HQ XVR GH ODV IDFXOWDGHV
FRQIHULGDVHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH\
CONSIDERANDO:

(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO ( 
José Mauricio Cuestas Gómez.
(C.F.)

4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GHOGHHQHURGHHVWDEOHFHODFRQIRUPDFLyQ
GHOD&RPLVLyQGH3HUVRQDOGHOD8QLGDG*HVWLyQ*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHHQFRQFRUGDQFLDFRQOD
5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHIHEUHURGHVHKDFHQHFHVDULRFRQYRFDUDOSHUVRQDO

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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cLYLO\QRXQLIRUPDGRGHODSODQWDGHSHUVRQDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO±8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDOTXHRVWHQWHGHUHFKRVGHFDUUHUDDGPLQLVWUDWLYDSDUDODHOHFFLyQ
GHVXVUHSUHVHQWDQWHVFLYLOHV\QRXQLIRUPDGRVHQOD&RPLVLyQGH3HUVRQDOGHOD8QLGDG
*HVWLyQ*HQHUDO
4XHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHO
GHIHEUHURGHOHFRUUHVSRQGHDO6HFUHWDULR*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO
ODFRQYRFDWRULDDHOHFFLRQHVGHOSHUVRQDODQWHVPHQFLRQDGR
4XHOD&RPLVLyQGH3HUVRQDOVHVLRQySRUSULPHUDYH]HOGHRFWXEUHGH\FRPR
FRQVHFXHQFLDHOSHUtRGRSDUDHOFXDOIXHURQQRPEUDGRVORVUHSUHVHQWDQWHVGHOSHUVRQDOFLYLO
no uniformado expira el 19 de octubre de 2009.
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto de la Convocatoria&RQYRFDUDOSHUVRQDOFLYLO\QRXQLIRUPDGRGH
ODSODQWDGHSHUVRQDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO±8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDOTXH
RVWHQWHGHUHFKRVGHFDUUHUDDGPLQLVWUDWLYDSDUDODHOHFFLyQGHVXVUHSUHVHQWDQWHVFLYLOHV\
QRXQLIRUPDGRVHQOD&RPLVLyQGH3HUVRQDOGHOD8QLGDG*HVWLyQ*HQHUDOGHO0LQLVWHULR
de Defensa Nacional, así:
PERSONAL CONVOCADO
3HUVRQDOFLYLO\QRXQLIRUPDGRGHODSODQWD
de personal del Ministerio de Defensa NacioQDO8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDOTXHRVWHQWH
GHUHFKRVFDUUHUDDGPLQLVWUDWLYD

REPRESENTANTE A ELEGIR
'RV  UHSUHVHQWDQWHVFLYLOHV\QRXQLIRUmados, en la Comisión de Personal de la
8QLGDG*HVWLyQ*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH
Defensa Nacional.

Artículo 2°. 3HU¿OGHORVUHSUHVHQWDQWHV/RVUHSUHVHQWDQWHVGHORVIXQFLRQDULRVFLYLOHV
no uniformados de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de
*HVWLyQ*HQHUDOSDUDODHOHFFLyQGHTXHWUDWDODSUHVHQWHUHVROXFLyQGHEHQFXPSOLUORV
siguientes requisitos:
D 2VWHQWDUGHUHFKRVGHFDUUHUDDGPLQLVWUDWLYD
E 1RHVWDULQFXUVRHQODVSURKLELFLRQHVLQFRPSDWLELOLGDGHV\VDQFLRQHVSUHYLVWDVHQHO
'HFUHWROH\GH/H\GH\GHPiVQRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQ
o sustituyan, en concordancia con el artículo 102 de la Ley 489 de 1998;
c) No tener negocios ni estar litigando en contra del Ministerio de Defensa Nacional, de
la Policía Nacional, ni de sus Entidades Descentralizadas, Adscritas o Vinculadas;
Parágrafo 1°. Los candidatos deben residir en el territorio nacional. Para quienes reVXOWHQHOHJLGRV\UHVLGDQIXHUDGH%RJRWi'&ODGHVWLQDFLyQHQFRPLVLyQGHOVHUYLFLR\
FRPRFRQVHFXHQFLDHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVYLiWLFRV\SDVDMHVSRUVXVGHVSOD]DPLHQWRV\
gastos hacia y en esta ciudad para el cumplimiento de sus funciones, será discrecional de
ODDXWRULGDGFRPSHWHQWHSDUDH[SHGLUHODFWRDGPLQLVWUDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
3DUiJUDIR(O&RRUGLQDGRUGHO*UXSR7DOHQWR+XPDQRGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD
1DFLRQDOYHUL¿FDUiHOSHU¿ODTXtHVWDEOHFLGRGHFDGDXQRGHORVFDQGLGDWRVLQVFULWRV
Artículo 3°. Unidad o dependencia en la cual se inscribirán los candidatos. Los canGLGDWRVGHEHUiQLQVFULELUVHDQWHHO&RRUGLQDGRUGHO*UXSR7DOHQWR+XPDQRGHO0LQLVWHULR
de Defensa Nacional.
Las inscripciones recibidas con posterioridad al cierre de las mismas, no serán tenidas en
FXHQWDVDOYRDTXHOODVTXHUHVXOWDUHQGHODDPSOLDFLyQGHOWpUPLQRGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIR
GHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHIHEUHUR
Artículo 4°. Requisitos de la inscripción y plazos para hacerla/RVFDQGLGDWRVFLYLOHV\
QRXQLIRUPDGRVDUHSUHVHQWDQWHVDQWHOD&RPLVLyQGH3HUVRQD£GHOD8QLGDG*HVWLyQ*HQHUDO
del Ministerio de Defensa Nacional diligenciarán el formulario de inscripción por escrito,
DQWHHO&RRUGLQDGRUGHO*UXSR7DOHQWR+XPDQRGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDOHOFXDO
debe contener la siguiente información:
1. Nombres y apellidos completos del candidato.
2. Número del documento de identidad.
*UDGR
4. Declaración donde expresa que reúne los requisitos exigidos en esta Resolución.

mismo día. Se realizará utilizando las urnas que sean ubicadas así: una en la Dirección de
9HWHUDQRV\%LHQHVWDU6HFWRULDOXQDHQHO*UXSRGH$UFKLYR\XQDHQHOSULPHUSLVRGHO
Ministerio de Defensa Nacional. Los funcionarios pertenecientes a la Dirección de Asuntos
/HJDOHVTXHVHHQFXHQWUDQODERUDQGRIXHUDGH%RJRWi\TXHSXHGDQVHUYRWDQWHVUHFLELUiQ
DWUDYpVGHOFRUUHRHOHFWUyQLFRGH7DOHQWR+XPDQRODWDUMHWDHOHFWRUDOSDUDTXHHMHU]DQVX
GHUHFKRDOYRWR\ORUHPLWDQQXHYDPHQWHSRUHVHPLVPRPHGLRGXUDQWHHOKRUDULRSUHYLVWR
SDUDODYRWDFLyQ
Artículo 8°. Lugar, fecha y hora en la que se efectuará el escrutinio general y la declaración de la elección(OHVFUXWLQLRJHQHUDOVHOOHYDUiDFDERHQHO*UXSR7DOHQWR+XPDQR
GHOD8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDODODVKRUDVGHO
GtDGHMXOLRGH
Artículo 9°. Proceso de elección(QHOSURFHVRGHHOHFFLyQVHGHEHUiQREVHUYDUODV
QRUPDVFRQWHPSODGDVHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHIHEUHURH[SHGLGDSRU
el Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 10. Comunicación de los resultados de la elección(O&RRUGLQDGRUGHO*UXSR
7DOHQWRGHOD*HVWLyQ*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDORTXLHQKDJDVXVYHFHV
comunicará al personal que resulte elegido para ser representante principal y suplente, dentro
GHODVKRUDVVLJXLHQWHVDOD¿QDOL]DFLyQGHOHVFUXWLQLRJHQHUDOHOFXDOGHEHUiDFHSWDUVX
designación por escrito. Entre la comunicación y la aceptación no podrán transcurrir más
de tres (3) días hábiles. El término del período de elección será de dos (2) años contados a
SDUWLUGHODIHFKDGHODSULPHUDVHVLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GHO'HFUHWROH\GH
Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2009.
(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO
Luis Manuel Neira Núñez.
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 1787 DE 2009
(mayo 12)
SRUODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDSDUFLDOPHQWHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
del 28 de agosto de 2007 y se dictan otras disposiciones.
(O0LQLVWURGH'HIHQVD1DFLRQDOHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQ¿HUH
HODUWtFXORGHOD/H\GH\HODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 208 de la Constitución Política corresSRQGHDORV0LQLVWURVIRUPXODUODVSROtWLFDVDWLQHQWHVDVXGHVSDFKRGLULJLUODDFWLYLGDG
DGPLQLVWUDWLYD\HMHFXWDUODOH\
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWDEOHFH³FRQHO¿QGHDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR\FXPSOLUFRQH¿FDFLD\H¿FLHQFLDORVREMHWLYRVSROtWLFDV\SURJUDPDVGHO
organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente
RWUDQVLWRULRJUXSRVLQWHUQRVGHWUDEDMR´
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQHO'HFUHWRQ~PHURGHOGHDJRVWRGHHVIXQFLyQ
GHO0LQLVWURGH'HIHQVD1DFLRQDOODFUHDFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHJUXSRVLQWHUQRVGHWUDEDMRFRQHO¿QGHDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR\FXPSOLUFRQH¿FDFLDORVREMHWLYRV
políticas y programas de la Entidad.
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHDJRVWRGHVHFUHDURQ\RUJDnizaron los grupos internos de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de
*HVWLyQ*HQHUDO
4XH OD HVWUXFWXUD GHO 0LQLVWHULR GH 'HIHQVD 1DFLRQDO  8QLGDG GH *HVWLyQ *HQHUDO
GLVSXHVWDHQHO'HFUHWRGHUHTXLHUHSDUDVXSOHQRGHVDUUROORODFRQIRUPDFLyQGH
ORVJUXSRVLQWHUQRVGHWUDEDMRPHGLDQWHORVFXDOHVVHDWLHQGDQODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR
\HOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSROtWLFDV\SURJUDPDVGHHVWD8QLGDG
RESUELVE:

)LUPDGHOFDQGLGDWRFRPRJDUDQWtDGHVHULHGDGGHODLQVFULSFLyQ
Las inscripciones estarán abiertas los días 28 y 29 de mayo y 1°, 2 y 3 de junio de 2009
LQFOXVLYH6LGHQWURGHGLFKRWpUPLQRQRVHLQVFULELHUHSRUORPHQRVXQFDQGLGDWRRORV
inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, este se prorrogará en tres días hábiles más,
HVGHFLUORVGtDV\GHMXQLRGH6LDVXYHQFLPLHQWRFRQWLQXDUHDOJXQRGHORV
KHFKRVSUHYLVWRVORVFDQGLGDWRVVHUiQHVFRJLGRVDVt
(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDOGHVLJQDUiWUHVIXQFLRQDULRV
FRPRFDQGLGDWRVDODHOHFFLyQGHORVGRV  UHSUHVHQWDQWHVGHORVIXQFLRQDULRVFLYLOHVQR
uniformados de la Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de
*HVWLyQ*HQHUDO

Artículo 1°. Modifícase y adiciónase parcialmente el artículo 1°, numeral 3, Despacho
GHO9LFHPLQLVWURSDUDOD(VWUDWHJLD\3ODQHDFLyQGHOD5HVROXFLyQGHHOFXDO
quedará así:
3. Despacho del Viceministro para la estrategia y Planeación
$*UXSRGH6LQHUJLD/RJtVWLFD6,/2*
%*UXSR&HQWUR1DFLRQDOGH0DQWHQLPLHQWR&RQMXQWR\&RRUGLQDGR±&10&
3.1. Dirección de Gestión de Información y Tecnología.
$*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFRH,QQRYDFLyQ

$UWtFXORDivulgación listado de candidatos. El listado de candidatos inscritos que
UH~QDQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVVHGLIXQGLUiDPSOLDPHQWHDWUDYpVGHODSiJLQDZHE\GHO
correo electrónico, a partir del 23 de junio de 2009.

3.2. Dirección de Proyectos Especiales

$UWtFXORNombramiento de los jurados/DHOHFFLyQVHUiYLJLODGDHQFDGDPHVDSRU
WUHV  MXUDGRVGHYRWDFLyQORVFXDOHVVHUiQQRPEUDGRVRFKR  GtDVKiELOHVDQWHVGHODV
YRWDFLRQHVHVGHFLUHOGHMXOLRGH\HOOLVWDGRVHUiSXEOLFDGRHOGHMXOLRGH

%*UXSRGH6LVWHPDVGH&RRSHUDFLyQHQ6HJXULGDG

$UWtFXORLugar, fecha y hora en la que se abrirá y cerrará la votación/DYRWDFLyQ
VHDEULUiDODVKRUDVGHOGtDGHMXOLRGH\VHFHUUDUiDODVKRUDVGHO

$*UXSRGH)RUPXODFLyQ\*HVWLyQ
&*UXSRGH6HJXLPLHQWR
Artículo 2°. Modifícase y adiciónase parcialmente el artículo 2°, numeral 3 Despacho
del Viceministro para la Estrategia y Planeación, subnumerales 3.1 y 3.2 de la Resolución
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
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3. Despacho del Viceministro para la Estrategia y Planeación

3.2. Dirección de Proyectos Especiales

A. Grupo de Sinergia Logística - SILOG

A. Grupo de Formulación y Gestión

D 'HVDUUROODUODVSROtWLFDVJHQHUDOHVSURFHVRVSURFHGLPLHQWRV\ORVFULWHULRVHVSHFt¿FRV
HPLWLGRVSRUHO&RPLWp'LUHFWLYRGHO6,/2*
E 'H¿QLUORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVSDUDHOGLUHFFLRQDPLHQWR\DGPLQLVWUDFLyQGHODV
áreas que conforman el Sistema de Información Logística del Sector Defensa;
c) Proponer políticas y directrices al Ministerio de Defensa Nacional para lograr la
integración del Sistema de Información Logística del Sector;
G &DSDFLWDUVHJ~QHOQLYHOGHGHVHPSHxRDORV&RPDQGDQWHV\XVXDULRV¿QDOHVGHOD
gestión logística, en temas relacionados con la gerencia de la cadena de abastecimiento con
aplicabilidad directa en la operación del Sector Defensa Nacional;
e) Implementar la plataforma Tecnológica, como un sistema de Información Integrado,
que permita administrar la cadena de abastecimiento del Ministerio de Defensa Nacional
\OD)XHU]D3~EOLFDRSWLPL]DQGRORVUHFXUVRV¿QDQFLHURV
f) Consolidar y coordinar una red de información logística, que optimice la gestión del
talento humano comprometido, así como los recursos físicos y tecnológicos de la Fuerza
Pública y las Entidades Descentralizadas.
J  3URSRQHU DO &RPDQGR *HQHUDO GH ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV\ OD 3ROLFtD1DFLRQDOODV
mejores prácticas y oportunidades encontradas en el área Logística durante la implemenWDFLyQGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/RJtVWLFDVRSRUWDGRSRUHO6,/2*SDUDTXHDOQLYHOTXH
FRUUHVSRQGDVHGHWHUPLQHVXDSOLFDELOLGDG\YLDELOLGDGHQHO6HFWRU'HIHQVD
K 6ROLFLWDUDODV)XHU]DV0LOLWDUHV\OD3ROLFtD1DFLRQDOHOSHUVRQDOFRQHOSHU¿OUHTXHULGRHQFDGDiUHDGHOJUXSR6LQHUJLD/RJtVWLFD6,/2*EXVFDQGRODSDUWLFLSDFLyQHTXLWDWLYD
del Sector;
i) Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del grupo interno de trabajo.
B. Grupo Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado - CNMC
D 'HVDUUROODUODVSROtWLFDVJHQHUDOHVSURFHVRVSURFHGLPLHQWRV\ORVFULWHULRVHVSHFt¿cos emitidos por el Viceministerio para la Estrategia y Planeación, para la administración,
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHGLUHFFLRQDPLHQWRFRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHO&HQWUR1DFLRQDO
de Mantenimiento Conjunto y Coordinado – CNMC;
E 'H¿QLUFULWHULRVSDUDHOGLUHFFLRQDPLHQWR\DGPLQLVWUDFLyQGHODViUHDVGHHTXLSR
WHUUHVWUH\GHDYLDFLyQGHO*UXSR&10&
F  3ULRUL]DU ODV QHFHVLGDGHV GH FRPSUDV FRPXQHV GH ELHQHV \ VHUYLFLRV DO QLYHO GH
PDQWHQLPLHQWRPD\RU\HQORVGHPiVQLYHOHVFXDQGRDVtVHGHWHUPLQH
G 'H¿QLUORVSDUiPHWURVUHODFLRQDGRVFRQODLQIRUPDFLyQTXHFDGD)XHU]DGHEHUHSRUWDU
HQUHODFLyQFRQHOSUHVXSXHVWRDVLJQDGRSDUDODYLJHQFLD
H 'H¿QLUFULWHULRVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHPDQWHQLPLHQWRPDyor para la Fuerza Pública, de acuerdo al estudio y recomendación para potencializar las
capacidades de mantenimiento que realice el CNMC;
I 5HFRPHQGDUFDQDOHVGHDGTXLVLFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVTXHVHUHTXLHUDQ
g) Coordinar y establecer los parámetros necesarios para la solicitud a las Fuerzas del
SHUVRQDOUHTXHULGRFRQHOSHU¿OHVWDEOHFLGRHQFDGDiUHDEXVFDQGRODSDUWLFLSDFLyQHTXLWDWLYDGHFDGD)XHU]D
h) Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del grupo interno de trabajo.
3.1. Dirección de Gestión de Información y Tecnología
A. Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH

D 'HVDUUROODU\GLYXOJDUODVSROtWLFDVJHQHUDOHV\ORVFULWHULRVHVSHFt¿FRVHPLWLGRVSRU
el Despacho del Ministro de Defensa respecto de la gestión de los recursos destinados para
HO6HFWRU'HIHQVDTXHSURYHQJDQGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHDTXHOORVSDtVHVTXH
sostienen relaciones con Colombia, en especial de los Estados Unidos de América.
E  ,GHQWL¿FDU FRQVROLGDU \ VHOHFFLRQDU LQWHUHVHV GHO 6HFWRU 'HIHQVD TXH SXHGDQ VHU
materializados en planes y proyectos que reciben recursos de cooperación internacional de
aquellos países que sostienen relaciones con Colombia, en especial de los Estados Unidos
de América.
F  )RUPXODU \ DSR\DU HQ ODV QHJRFLDFLRQHVGH SODQHV \ SUR\HFWRV TXH LQYROXFUHQOD
HMHFXFLyQGHUHFXUVRVGHVWLQDGRVSDUDHO6HFWRU'HIHQVD\TXHSURYHQJDQGHODFRRSHUDFLyQ
internacional de aquellos países que sostienen relaciones con Colombia, en especial de los
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSUHYLDFRQVXOWDDODVGLIHUHQWHVHQWLGDGHVGHO6HFWRU'HIHQVD
y las entidades públicas necesarias.
G 5HFRPHQGDUDO'LUHFWRUODVPRGL¿FDFLRQHVHQPLHQGDV\DMXVWHVTXHVHDQQHFHVDULRV
SDUDODDGHFXDGDHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVSDUDHO6HFWRU'HIHQVDTXHSURYHQJDQ
de la cooperación internacional de aquellos países que sostienen relaciones con Colombia,
en especial la de los Estados Unidos de América.
e) Apoyar en la gestión de aquellos planes y proyectos de mediano y largo plazo del
6HFWRU'HIHQVDTXHSRUVXQDWXUDOH]DGHEDQVHUJHUHQFLDGRVDQLYHOHVWUDWpJLFRSRUOD'Lrección de Proyectos Especiales.
I /DVGHPiVTXHOHVHDQDVLJQDGDVGHDFXHUGRDODQDWXUDOH]DGHO*UXSR,QWHUQRGH7UDEDMR
B. Grupo de Sistemas de Cooperación en Seguridad
D 'HVDUUROODU\GLYXOJDUODVSROtWLFDVJHQHUDOHV\ORVFULWHULRVHVSHFt¿FRVHPLWLGRVSRU
HO'HVSDFKRGHO0LQLVWURGH'HIHQVDSDUDODDGTXLVLFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVDWUDYpV
de Sistemas de Cooperación en Seguridad, en especial de los Estados Unidos de América.
b) Coordinar las gestiones entre el Ministerio de Defensa Nacional y las demás entidades
e instituciones del Sector Defensa y la contraparte del Sistema en el país cooperante en todo
lo relacionado con la elaboración, planeación, ejecución y seguimiento de los documentos
QHFHVDULRVSDUDODDGTXLVLFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVDWUDYpVGHO6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQ
en Seguridad, en especial de los Estados Unidos de América.
c) Coordinar las gestiones necesarias para la elaboración, planeación, ejecución y seguiPLHQWRGHORVUHFXUVRVGHFRRSHUDFLyQDSUREDGRVSDUDHO6HFWRU'HIHQVDSRUHO*RELHUQRGHO
SDtVFRRSHUDQWHSDUDODDGTXLVLFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVEDMRHO6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQ
en Seguridad, en especial de los Estados Unidos de América.
G 5HFRPHQGDUDO'LUHFWRUODVPRGL¿FDFLRQHVHQPLHQGDV\DMXVWHVTXHVHDQQHFHVDULRV
SDUDODRSRUWXQDHMHFXFLyQGHORVIRQGRVGHFRRSHUDFLyQFRPSURPHWLGRVDWUDYpVGHO6LVWHPD
de Cooperación en Seguridad, en especial de los Estados Unidos de América.
e) Asesorar al Director en la coordinación con la Dirección de Planeación y PresupuesWDFLyQVREUHHOSODQGHFRPSUDVDWUDYpVGHO6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQHQ6HJXULGDGFRQ
recursos de cooperación, en especial de los Estados Unidos de América y con recursos del
Presupuesto Nacional.
I /DVGHPiVTXHOHVHDQDVLJQDGDVGHDFXHUGRDODQDWXUDOH]DGHO*UXSR,QWHUQRGH7UDEDMR
C. Grupo de Seguimiento
a) Coordinar las gestiones entre las diferentes entidades e instituciones del Sector Defensa
\ODUHVSHFWLYDFRQWUDSDUWHGHOSDtVFRRSHUDQWHHQWRGRORUHODFLRQDGRFRQHOVHJXLPLHQWR
a los planes y proyectos para el Sector Defensa que reciben recursos de cooperación internacional de aquellos países que sostienen relaciones con Colombia, en especial de los
Estados Unidos de América.

a) Desarrollar las políticas generales, procesos, procedimientos en relación con el direccionamiento, coordinación y control del sistema de Ciencia y Tecnología para el Sector
Defensa.

E 5HDOL]DUHOUHVSHFWLYRVHJXLPLHQWRDORVSODQHVSUR\HFWRV\DGTXLVLFLRQHVSDUDHO
Sector Defensa que reciben recursos de cooperación internacional de aquellos países que
sostienen relaciones con Colombia, en especial de los Estados Unidos de América.

E 5HDOL]DUYLJLODQFLDWHFQROyJLFDGHORVHTXLSRV\VLVWHPDVXWLOL]DGRVSRUOD)XHU]D3~EOLFDD¿QGHLGHQWL¿FDUODV~OWLPDVWHQGHQFLDVGHODWHFQRORJtDPLOLWDU\SROLFLDODSURSLDGDV
para atender las necesidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

c) Realizar diagnósticos e informes respecto del estado de los planes, proyectos y adquisiciones para el Sector Defensa que reciben recursos de cooperación internacional de
aquellos países que sostienen relaciones con Colombia, en especial de los Estados Unidos
de América.

c) Determinar las áreas estratégicas de desarrollo tecnológico del Sector Defensa con
EDVHHQHOLQYHQWDULRGHODVFDSDFLGDGHVHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHO6HFWRU'HIHQVD
HOFXDOLQFOX\HORVUHFXUVRVKXPDQRV\¿QDQFLHURVLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSRVGLVSRQLEOHV
d) Proponer el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología para el Sector Defensa teniendo
HQFXHQWDODVSROtWLFDVREMHWLYRV\HVWUDWHJLDVHQLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDGHVDUUROORWHFQROyJLFRHLQQRYDFLyQHQFDPLQDGDVDOIRPHQWRGHVDUUROORHLQWHJUDFLyQGHO6LVWHPDGH
Ciencia y Tecnología para el Sector Defensa.
e) Viabilizar y hacer seguimiento a los proyectos de desarrollo tecnológico presentados
SRUODV)XHU]DV0LOLWDUHV3ROLFtD1DFLRQDO\HPSUHVDVGHO*6('
I *HVWLRQDUDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVDQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOTXHSHUPLWDQODFRoperación en temas de ciencia y tecnología.
J *HVWLRQDUODFDSDFLWDFLyQHQDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLQQRYDFLyQ
K /DVGHPiVTXHOHVHDQDVLJQDGDVGHDFXHUGRDODQDWXUDOH]DGHO*UXSR,QWHUQRGH
Trabajo.

G 5HDOL]DUHOUHVSHFWLYRVHJXLPLHQWRDWRGRVDTXHOORVSODQHV\SUR\HFWRVGHPHGLDQR
\ODUJRSOD]RGHO6HFWRU'HIHQVDTXHSRUVXQDWXUDOH]DGHEDQVHUJHUHQFLDGRVDQLYHOHVWUDtégico por la Dirección de Proyectos Especiales.
H /DVGHPiVTXHOHVHDQDVLJQDGDVGHDFXHUGRDODQDWXUDOH]DGHO*UXSR,QWHUQRGH
Trabajo.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
SDUFLDOPHQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHDVtFRPRODVGHPiVGLVSRVLFLRQHVTXH
le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2009.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Manuel Santos C.
(C.F.)

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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MINISTERIO

DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 001444 DE 2009
(mayo 8)
por la cual se da por terminada una actuación administrativa.
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial,
ODVFRQIHULGDVSRUHO'HFUHWROH\GH\HQGHVDUUROORGHORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDO
GHODUWtFXOR\HQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQUDGLFDGDFRQHOQ~PHURGHOGHMXOLRGH
ORV&RRUGLQDGRUHVGHOD0HVDGH2UJDQL]DFLRQHVTXH7UDEDMDQHQ9,+6,'$\GH5HFROYLK
±5HG&RORPELDQDGH3HUVRQDV9LYLHQGRFRQHO9,+\ORV'LUHFWRUHVGHOD)XQGDFLRQHV
Ifarma – AIS y Misión Salud, presentaron ante este Ministerio un derecho de petición
de interés general mediante el cual solicitan “…que sea declarado un asunto de interés
público, el acceso al medicamento antirretroviral Lopinavir-ritonavir bajo condiciones
de competencia´$OHVFULWRGHGHUHFKRGHSHWLFLyQVHDFRPSDxyXQDQH[RGHQRPLQDGR
“documento técnico´
Que de acuerdo con lo señalado por los peticionarios, la declaración de interés público
solicitada “…apoyará a la solicitud de una Licencia obligatoria abierta para Lopinavir/
Ritonavir (Kaletra) por motivos de interés público que las mismas organizaciones han
solicitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el Presidente de la República. El objetivo de la licencia es introducir la competencia genérica, bajar los costos y
así aumentar el acceso y la cobertura a lopinavir/ritonavir para las PVVS´ 0D\~VFXODV
y negrillas forman parte del texto original).
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- Acción Internacional por la Salud (AIS Nicaragua), representada por el señor Carlos
Fuentes Martínez, cuyo derecho de petición se radicó en este Ministerio bajo el número
GHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH\REMHWRGHUHVSXHVWDSRUSDUWHGHO'LUHFWRU*HQHUDO
GH6DOXG3~EOLFDGHO0LQLVWHULRHOGtDGHRFWXEUHGHPHGLDQWHUDGLFDGR
4XHFRQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHPHGLDQWHUDGLFDGRQ~PHUROD&RPSDxtD
$EERWW/DERUDWRULHVWLWXODUGHODSDWHQWHGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ
/RSLQDYLU\5LWRQDYLUFRPHUFLDOL]DGRHQ&RORPELDEDMRODGHQRPLQDFLyQFRPHUFLDO.DOHWUD
®, sobre el cual recae la petición de declaratoria de interés público, presentó petición ante
HVWH0LQLVWHULRDWUDYpVGHVXDSRGHUDGRHQODTXHVROLFLWD³«ser tenido en cuenta dentro
del proceso de la referencia, como tercero interesado, conforme a lo establecido en el
artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.´,JXDOPHQWHFRQIHFKDGHRFWXEUHGH
2008, radicó un documento bajo el título “Comentarios a la solicitud para la declaratoria de
interés público, en calidad de tercero interesado bajo el artículo 14 del CCA´ PD\~VFXOD
sostenida forma parte del texto original), en el que expone una serie de argumentos para
manifestar que “(…) Una declaratoria de interés público para permitir la posibilidad de
FRQFHGHUOLFHQFLDVREOLJDWRULDVHVLQMXVWL¿FDGDHQHOSUHVHQWHFDVR´
4XHHODSRGHUDGRGH$EERWW/DERUDWRULHVHQVXFDOLGDGGHWHUFHURLQWHUHVDGRHOHYyORV
siguientes derechos de petición:
5DGLFDGRGHOGHHQHURGHHQHOTXHIRUPXOyXQDVHULHGHSHWLFLRQHV
principales y subsidiarias, las primeras encaminadas a rechazar de plano o in límine la
VROLFLWXGGHLQLFLDUXQSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDODGHFODUDWRULDGHLQWHUpVS~EOLFRSHWLFLyQpVWDTXHIXHREMHWRGHUHVSXHVWDSRUSDUWHGHHVWHGHVSDFKRPHGLDQWHHOR¿FLR
Q~PHURGHOGHIHEUHURGH
5DGLFDGRGHHQHOTXHVROLFLWDDFODUDU\FRPSOHPHQWDUODUHVSXHVWDFRQWHQLGDHQHOR¿FLRVHxDODGRHQHODSDUWHDQWHULRUDOFXDOVHOHGLRUHVSXHVWDFRQUDGLFDGR
GHOGHPDU]RGH
5DGLFDGRGHUHODFLRQDGRFRQSUXHEDVDSUDFWLFDUGHQWURGHODDFWXDFLyQ
DOFXDOVHOHGLRWUDPLWHFRQUDGLFDGRGHOGHDEULOGH

4XHSRVWHULRUPHQWHHQGLIHUHQWHVIHFKDVYDULDV2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHV
y personas naturales radicaron sendos derechos de petición ante la Presidencia de la República y este Ministerio, mediante los cuales manifestaban que se “adherían” a la petición
LQGLFDGDHQHOSULPHUFRQVLGHUDQGR/DV2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHV\SHUVRQDV
naturales referidas son las siguientes:

4XHHO*RELHUQR1DFLRQDOPHGLDQWHHO'HFUHWRGH¿MyHOSURFHGLPLHQWR
para la declaratoria de existencia de razones de interés público de acuerdo con lo dispuesto
HQHODUWtFXORGHOD'HFLVLyQGHOD&RPXQLGDG$QGLQD

- Asociación Líderes en Acción, representada por la señora María del Carmen Nieto,
cuyo derecho de petición, radicado inicialmente en la Presidencia de la República el 21 de
MXOLRGHVHUHFLELySRUSDUWHGHHVWH0LQLVWHULRFRQHOUDGLFDGRQ~PHURGHO
31 del mismo mes y año 2008, petición que fue objeto de respuesta por parte del Director
*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFDHOGtDGHDJRVWRGH

Que es función del Comité Técnico recomendar al Ministro de la Protección Social, la
decisión de declarar o no la existencia de razones de interés público y la consecuente expeGLFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRDTXHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGH

9HHGXUtD&LXGDGDQDHQ$FFLyQUHSUHVHQWDGDSRUHOVHxRU*HUPiQ+XPEHUWR5LQFyQ
Perfetti, cuyo derecho de petición, radicado inicialmente en la Presidencia de la República
HOGHMXOLRGHVHUHFLELySRUSDUWHGHHVWH0LQLVWHULRHOGHDJRVWRGHPHGLDQWHUDGLFDGRQ~PHURSHWLFLyQTXHIXHREMHWRGHUHVSXHVWDSRUSDUWHGHO'LUHFWRU
*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFDHOGtDGHDJRVWRGHPHGLDQWHUDGLFDGRQ~PHUR
,VDEHO&ULVWLQD3RVDGD=TXLHQUHPLWLyVXGHUHFKRGHSHWLFLyQYtDFRUUHRHOHFWUyQLFR
a la dirección DWHQFLRQDOFLXGDGDQR#PLQSURWHFFLRQVRFLDOJRYFR el día 21 de julio de 2008,
SHWLFLyQTXHIXHREMHWRGHUHVSXHVWDSRUSDUWHGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHPHGLDQWHUDGLFDGR
- Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina CTERA,
representada por el señor Eduardo Pereyra, petición que se presentó el día 21 de julio de
2008 por correo electrónico a la dirección atencionalciudadano@minproteccionsocial.
JRYFR\IXHUHVSRQGLGRSRUHO'LUHFWRU*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFDGHO0LQLVWHULRPHGLDQWH
FRPXQLFDFLyQGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHUDGLFDGRQ~PHUR
9LYR3RVLWLYRUHSUHVHQWDGDSRUHOVHxRU)UDQFLVFR9LGDO\FX\DSHWLFLyQIXHSUHVHQWDGDYtDFRUUHRHOHFWUyQLFRDODFXDOVHOHGLRUHVSXHVWDSRUHVWDPLVPDYtDHOGtDGH
agosto de 2008.
5HG$UJHQWLQDGH3HUVRQDV9LYLHQGRFRQ9,+6,'$5('$5UHSUHVHQWDGDSRUHO
VHxRU(GXDUGR(%XVWRFX\DSHWLFLyQIXHSUHVHQWDGDYtDFRUUHRHOHFWUyQLFRDODGLUHFFLyQ
DWHQFLRQDOFLXGDGDQR#PLQSURWHFFLRQVRFLDOJRYFR, el día 23 de julio, siendo objeto de resSXHVWDPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHVXVFULWDSRUHO'LUHFWRU
*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFD
3DUpQWHVLV*UXSR,QWHUGLVFLSOLQDULRGH(VWXGLRVGH*pQHUR\6H[XDOLGDGGHOD8QLYHUsidad Nacional de Colombia, representado por el señor Alec Yamir Sierra Montañés, cuyo
GHUHFKRGHSHWLFLyQIXHUDGLFDGRHQHVWH0LQLVWHULRFRQHOQ~PHURGHOGHDJRVWR
GHDOFXDOVHOHGLRUHVSXHVWDHOGtDGHDJRVWRGH
$FFLyQ,QWHUQDFLRQDOSRUOD6DOXG %ROLYLD UHSUHVHQWDGDSRUHOVHxRU2VFDU/DQ]D
9SUHVHQWyGHUHFKRGHSHWLFLyQUDGLFDGREDMRHOQ~PHURGHOGHMXOLRGH
DOFXDOVHOHGLRUHVSXHVWDSRUSDUWHGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFDFRQUDGLFDGR
número 234134 del 13 de agosto de 2008.
- Escential Action. Este derecho de petición fue presentado mediante correo electrónico
a la dirección DWHQFLRQDOFLXGDGDQR#PLQSURWHFFLRQVRFLDOJRYFR y radicado bajo el número
GHOGHVHSWLHPEUHGHVLHQGRREMHWRGHUHVSXHVWDPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQ
Q~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGHVXVFULWDSRUHO'LUHFWRU*HQHUDOGH6DOXG
Pública de este Ministerio.
5HGGH3HUVRQDV9LYLHQGRFRQ9,+6,'$0DUGH3ODWD $UJHQWLQD UHSUHVHQWDGDSRU
la señora Renee Estela Carrizo, cuyo derecho de petición fue radicado en el Ministerio de
OD3URWHFFLyQ6RFLDOFRQHOQ~PHURGHOGHRFWXEUHGHVLHQGRREMHWRGH
respuesta mediante comunicación de fecha octubre 31 de 2008.

4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQGHH[SHGLGDSRUHVWHGHVSDFKRVHFUHyHO&RPLWp
Técnico para la Declaración de Razones de Interés Público.

4XHIXHDVtFRPRPHGLDQWH$XWRGHOGHIHEUHURGHSUHYLRVORVDQWHFHGHQWHV
\FRQVLGHUDFLRQHVDOOtVHxDODGRVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUDVXH[SHGLFLyQVHGLRLQLFLRD
ODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDWHQGLHQWHDHVWDEOHFHUVLH[LVWHQRQRUD]RQHVSDUDGHFODUDUGH
LQWHUpVS~EOLFRHODFFHVREDMRFRQGLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDDOPHGLFDPHQWRDQWLUUHWURYLUDO
FX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU\5LWRQDYLUFRPHUFLDOL]DGREDMRODPDUFD.DOHWUD
FX\RDUWtFXORVHJXQGRIXHREMHWRGHUHYRFDWRULDSDUFLDOPHGLDQWH$XWRGHOGHIHEUHUR
de los corrientes, en el sentido de corregir la denominación de la persona jurídica citada a
WtWXORGHWHUFHURLQWHUHVDGRGHELHQGRFRQIRUPHFRQORVDQWHFHGHQWHV\SDUWHFRQVLGHUDWLYD
de dicho Auto entenderse que el citado es “Abbott Laboratories” y no “Abbott Laboratories
de Colombia S. A – Abbott”.
Que para efectos de soportar la recomendación, el Comité Técnico creado para el
HIHFWRVROLFLWy\HYDOXyODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDFWXDFLRQHVHVWDVTXHVHVXUWLHURQHQODV
siguientes sesiones:
6HVLyQGHOGHHQHURGH±$FWDQ~PHUR5HTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQ
solicitada por el Comité:
D 2¿FLDUDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH3UHFLRVGH0HGLFDPHQWRVDHIHFWRGHTXHLQIRUPH
ORVDYDQFHV\DMXVWHVTXHVHKD\DQUHDOL]DGRHQUHODFLyQFRQHOFRQWUROGHSUHFLRV\GHO
DFFHVRDODVWHUDSLDVDQWLUUHWURYLUDOHV
E 2¿FLDUDO9LFHPLQLVWHULR7pFQLFRGHHVWH0LQLVWHULRSDUDTXHFRQEDVHHQODLQIRUPDción que reposa en el Sistema de Información de Medicamentos – SISMED, informe sobre
HOUHSRUWHGHORVSUHFLRVGHORVPHGLFDPHQWRVYHQGLGRVHQORV~OWLPRVDxRVWDQWRHQHOFDQDO
institucional como en el canal comercial por parte del laboratorio Abbott;
c) Solicitar a todas las EPS y a las entidades territoriales que tienen a su cargo la atención
de la población no asegurada, las cantidades de medicamento que se están consumiendo
actualmente en el país;
6HVLyQGHOGHIHEUHURGH±$FWDQ~PHUR(O6HFUHWDULR7pFQLFRLQIRUPD
que remitió sendas comunicaciones a las siguientes entidades:
D $O'LUHFWRUGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPD
D¿QGHTXHLQGLTXHTXpUHJLVWURVVDQLWDULRVKDH[SHGLGRSDUDHOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU±
5LWRQDYLUGHELHQGRHVSHFL¿FDUDTXpSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDTXpUHJLVWURVHVWiQYLJHQWHV
\VLHVHOFDVRHQYLDUFRSLDGHORVPLVPRVHLJXDOPHQWHVLH[LVWHDOJ~QWLSRGHVROLFLWXG
GHUHJLVWURVDQLWDULRSDUDODPROpFXOD/RSLQDYLU5LWRQDYLUSRUSDUWHGHFRPSHWLGRUHVSDUD
HOSURGXFWR.DOHWUD
E $O6XSHULQWHQGHQWHGH,QGXVWULD\&RPHUFLRGRFWRU*XVWDYR9DOEXHQD4XLxRQHVD
¿QGHTXHLQIRUPHFXiOHVVRQODVSDWHQWHVTXHSURWHJHQHOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU±5LWRQDYLU .DOHWUD LQFOXLGRVLHVGHOFDVRVXSURFHGLPLHQWRGHIDEULFDFLyQ\FXiOHVVRQODV
UHLYLQGLFDFLRQHVLQFOXLGDVHQFDGDXQDGHODVSDWHQWHVTXHSURWHJHQGLFKRPHGLFDPHQWR\
su procedimiento de fabricación;
c) Al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos Ramón
0DGULxiQSDUDTXHUHPLWDODLQIRUPDFLyQGHWRGDVODVDFFLRQHVDGHODQWDGDVDYDQFHV\DMXV-
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tes que a la fecha se hayan hecho sobre el tema de regulación de precios del medicamento
/RSLQDYLU±5LWRQDYLU .DOHWUD \HOFURQRJUDPDSUHYLVWRSDUDDGHODQWDUODVDFFLRQHVGH
UHJXODFLyQUHVSHFWLYDTXHDOPLVPR¿QOHFRPSHWHQDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH3UHFLRV
de Medicamentos.
d) Al Viceministro Técnico, doctor Carlos Jorge Rodríguez Restrepo para que indique la
información con que se cuenta en la base de datos del Sismed (Sistema de Información de
0HGLFDPHQWRV UHODWLYDDOUHSRUWHGHSUHFLRVGHOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU5LWRQDYLU .DOHWUD 
por parte del laboratorio en los últimos dos años tanto al canal institucional, como al canal
comercial. Adicionalmente, se le requirió información de los precios de este mismo medicamento y por el mismo periodo, reportada por todos los demás actores obligados a hacerlo,
de conformidad con lo señalado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos;
H $O'LUHFWRU*HQHUDOGH*HVWLyQGHOD'HPDQGDGHHVWH0LQLVWHULRGRFWRU/HRQDUGR
Cubillos Turriago, se le solicitó determinar si la reducción de precios del medicamento
HQPHQFLyQSRGUtDDIHFWDUHOYDORUGHOD83&\TXpEHQH¿FLRWHQGUtDSDUDHO6*666OD
SUHVHQFLDGHFRPSHWLGRUHVGH.DOHWUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWHVHHQFXHQWUDLQFOXLGR
en el POS y por lo tanto, no es pagado directamente por los pacientes.
I $ORV6HFUHWDULRV'HSDUWDPHQWDOHVGH6DOXG*HUHQWHVGH(36WDQWRGHO5pJLPHQ
&RQWULEXWLYRFRPRGHO6XEVLGLDGR\'LUHFWRUHVGH6DOXGGHORVUHJtPHQHVGHH[FHSFLyQ
el número de pacientes que en la actualidad se encuentran bajo algún esquema terapéutico
TXH LQYROXFUH HO PHGLFDPHQWR /RSLQDYLU±5LWRQDYLU .DOHWUD  SDUD HO WUDWDPLHQWR GH OD
infección por VIH/SIDA.
Adicionalmente, el Secretario Técnico informó que a esa fecha se había recibido respuesta de aproximadamente 80 instituciones, que dan cuenta del número de pacientes bajo
DOJ~QHVTXHPDGHWUDWDPLHQWRTXHFRQWHQJD/RSLQDYLU5LWRQDYLU
6HVLyQGHOGHDEULOGH±$FWDQ~PHUR'XUDQWHODUHXQLyQVHGLVFXWLHURQ\
analizaron las respuestas dadas a las solicitudes de información realizadas por el Comité y
cuyos documentos soporte se anexaron al acta, así:
D 5HVSXHVWDGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH*HVWLyQGHOD'HPDQGDHQUHODFLyQFRQHOEHQH¿FLR
TXHWUDHUtDSDUDHO6*666ODSUHVHQFLDGHFRPSHWLGRUHVGH.DOHWUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXH
VHHQFXHQWUDLQFOXLGRHQHO326\ODDIHFWDFLyQTXHVHSUHYpVREUHOD83&HQFDVRGHXQD
HYHQWXDOUHGXFFLyQGHOSUHFLRGH.DOHWUD
b) Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con las patentes
TXHSURWHJHQDOPHGLFDPHQWR\ODVUHLYLQGLFDFLRQHVLQFOXLGDVHQFDGDXQDGHODVSDWHQWHV
c) Respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con las acciones
adelantadas por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos;
G 5HVSXHVWDGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH3ODQHDFLyQ\$QiOLVLVGH3ROtWLFDGHO0LQLVWHULR
GHOD3URWHFFLyQ6RFLDOHQUHODFLyQFRQORVSUHFLRVGHOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU±5LWRQDYLU
reportados al SISMED;
H 5HVSXHVWDGHO,QYLPDHQUHODFLyQFRQORVUHJLVWURVVDQLWDULRVRWRUJDGRVDO/RSLQDYLU
5LWRQDYLU
f) Consolidado del reporte de información suministrada por las EPS y de las entidades
WHUULWRULDOHVGHORVSDFLHQWHVUHSRUWDGRVWRPDQGR.DOHWUDHQHOSDtV
3RURWUDSDUWH\FRQHO¿QGHDFRSLDUPD\RULQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDDO&RPLWp7pFQLFR
FRQWDUFRQPD\RUHVHOHPHQWRVGHMXLFLRHVWHUHVROYLyVROLFLWDUODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
g) Al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, en el
0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPRD¿QGHTXHH[SOLTXHHOLPSDFWRTXHSXHGHQ
WHQHUORVLQWHUPHGLDULRVVREUHHOSUHFLR¿QDOGHO.DOHWUDHQORVFDQDOHVFRPHUFLDOHLQVWLWXFLRQDOWHQLHQGRORVSUHFLRVUHSRUWDGRVDO6,60('SRUORVDFWRUHVLQYROXFUDGRV
K $O'LUHFWRUGH*HVWLyQGHOD'HPDQGDGHO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOSDUD
complementar la respuesta anterior teniendo en cuenta el número de pacientes tomando
.DOHWUDHQHOSDtV\ORVSUHFLRVGHOPHGLFDPHQWRUHSRUWDGRVDO6,60('
3RU~OWLPRHO&RPLWpFRQRFLyODUHVSXHVWDGDGDSRUHVWH'HVSDFKRFRQR¿FLRQ~PHUR
GHOGHDEULOGHDODVROLFLWXGGHSUiFWLFDGHSUXHEDVIRUPXODGDSRUHODSRderado de Abbott Laboratories, encaminada a que dicho comité procediera a decretarlas.
'XUDQWHODUHXQLyQVHDQDOL]DURQODVSUXHEDVVROLFLWDGDV\VHHYDOXyODSHUWLQHQFLDGHODV
mismas, encontrando que algunas de ellas ya se habían practicado como es el caso de la
solicitud a las EPS (Colsanitas y Colmédica) a efecto de que estas se pronunciaran sobre
el acceso de los pacientes al tratamiento; otras ya eran conocidas por el Ministerio de la
Protección Social, como el estudio realizado por Processum sobre el análisis regulatorio y el
PHUFDGRLQVWLWXFLRQDOGHPHGLFDPHQWRV$59HQHO6*666HQ&RORPELD±%RJRWi\OD
guía para el manejo del VIH/SIDA; respecto de las restantes, no se consideró su pertinencia
EDMRHOHQWHQGLGRGHTXHFRQODVPLVPDVQRVHORJUDEDQDGLFLRQDUHOHPHQWRVUHOHYDQWHVSDUD
la recomendación del Comité, tales como la citación a los doctores Leonardo Cubillos para
TXHVHSURQXQFLDUDVREUHODPDQHUDFRPRIXQFLRQDHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
HQ6DOXG'LHJR*XDUtQSDUDTXHGHFODUDUDVREUHODVLWXDFLyQGHODHQIHUPHGDGGHO6,'$HQ
Colombia y a Henry Mendoza para declarar y suministrar información sobre el VIH/SIDA,
características de la enfermedad, etapas, etc., bajo el entendido de que ello hace parte de la
política del modelo de gestión programática y del plan nacional de respuesta al VIH y en
general de las competencias que son propias del Ministerio.
6HVLyQGHOGHDEULOGH±$FWDQ~PHUR(O6HFUHWDULR7pFQLFRGHO&RPLWp
realizó una presentación del estado del proceso, bajo el siguiente esquema:
a) Exposición de los argumentos de los solicitantes de la declaratoria de interés público;
E ([SRVLFLyQGHORVDUJXPHQWRVGHOWLWXODUGHODSDWHQWHGH.DOHWUD

(GLFLyQ
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F  &RQVXOWDV IRUPXODGDV D ODV GLIHUHQWHV HQWLGDGHV WDOHV FRPR OD 6,& HO ,QYLPD OD
'LUHFFLyQGH*HVWLyQGHOD'HPDQGDGHO036OD'LUHFFLyQGH3ODQHDFLyQ\3ROtWLFDVGHO
MPS, las diferentes EPS e IPS del País. Los apartes pertinentes de las respuestas fueron
igualmente presentados al Comité;
G ([SOLFDFLyQWpFQLFDDFHUFDGHOYLUXVGHO9,+6,'$DVtFRPRGHORVGLIHUHQWHVHVTXHPDVGHWUDWDPLHQWRLQFOXLGR.DOHWUD(O6HFUHWDULR7pFQLFRDFODUyTXHVHJ~QODVJXtDVVREUH
HOSDUWLFXODUHO/RSLQDYLU5LWRQDYLUHVXQPHGLFDPHQWRTXHVHSUH¿HUHFRPRGHVHJXQGD
línea, es decir, se prescribe cuando es necesario cambiar todo el esquema de tratamiento,
pero que en determinados casos se puede utilizar como de primera línea.
H 6HJ~QODJXtDGHDWHQFLyQ,QWHJUDOVHSUH¿HUHLQLFLDUFRQLQKLELGRUHVGHWUDQVFULSWDVD
QXFOpRVLGRVLQKLELGRUGHWUDQVFULSWDVD1R1XFOHyVLGRHVTXHPDTXHQRVyORHVPiV
HFRQyPLFRVLQRTXHGDRSRUWXQLGDGHVSDUDUHVHUYDURWURWLSRGHPHGLFDPHQWRVFRPRORV
LQKLELGRUHVGHSURWHDVDGHQWURGHORVFXDOHVVHFXHQWDHOSURSLR/RSLQDYLU5LWRQDYLUHQ
caso de que se presente resistencia. Se presentaron además los siguientes datos:
(OQ~PHURGHSDFLHQWHVTXHXWLOL]DQ.DOHWUDHVHOVLJXLHQWHGHQWURGHOUpJLPHQ
de asegurados; y 400 dentro de los no asegurados.
- Aproximadamente 19.000 personas están en tratamiento de VIH. Esto implica que
DSUR[LPDGDPHQWHHOGHORVSDFLHQWHVXWLOL]D.DOHWUDGHQWURGHVXHVTXHPDGHWUDWDPLHQWR
3UHVHQWDFLyQ GHO FXDGUR FRPSDUDWLYR GH SUHFLRV HO FXDO LQFOX\H YDORUHV PtQLPRV \
máximos.
6HVLyQGHOGHDEULOGH±$FWDQ~PHUR(O6HFUHWDULR7pFQLFRSUHVHQWDXQ
documento que recoge todos los argumentos técnicos que alimentan la discusión y entre
los cuales se consideran:
a) Antecedentes de la solicitud;
b) Objeto y contenido de la solicitud;
c) Objeto y contenido de la solicitud de Abbott Laboratories, titular de la patente de
.DOHWUD
d) Análisis del caso;
e) Situación de la enfermedad de VIH/SIDA en Colombia y la forma como se ha abordado su tratamiento;
I 'HFODUDFLyQGHFRPSURPLVRGHO81*$66
J 2EMHWLYRVGHOPLOHQLR
K 3ROtWLFDGHVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
L /H\GH
M (O3ODQ1DFLRQDOGH6DOXG3~EOLFD 'HFUHWRGH 
N 0RGHORGHJHVWLyQSURJUDPiWLFD 5HVROXFLyQGH 
l) El plan nacional de respuesta al VIH /SIDA. 2008-2011;
m) Situación en Colombia;
Q *DVWRHQVDOXGSDUDHO9,+
o) Situación de acceso a asistencia integral y tratamiento;
S *XtDGHDWHQFLyQLQWHJUDO
q) Inclusiones al pos;
r) Patente;
V (OPHGLFDPHQWR.DOHWUD
t) Presentaciones registradas;
u) Uso del medicamento en Colombia y
Y &RVWRV
'XUDQWHODUHXQLyQ\FRQIRUPHFRQORVLQWHUURJDQWHVSODQWHDGRVVHFODUL¿FDQSXQWRV
del documento técnico anexo al acta, el cual es entregado a cada uno de los miembros que
conforman el Comité Técnico para la Declaración de Razones de Interés Público para el
DQiOLVLVSUHYLRDODUHFRPHQGDFLyQTXHOHFRPSHWHIRUPXODUDOVHxRU0LQLVWUR
6HVLyQGHOGHDEULOGH±$FWDQ~PHUR'XUDQWHODUHXQLyQVHGLVFXWLySRU
parte de los miembros del Comité el documento técnico que les fue entregado para estuGLR8QDYH]GLVFXWLGRHOFRQWHQLGRGHOPLVPRSRUXQDQLPLGDGORVPLHPEURVGHOFRPLWp
decidieron recomendar a este Despacho no acceder a la declaratoria de razones de interés
S~EOLFRGHODFFHVRDOPHGLFDPHQWRDQWLUUHWURYLUDO/RSLQDYLU5LWRQDYLU.DOHWUDFRQEDVH
en las conclusiones contempladas en el documento que hace parte integral de la presente
acta y que se señalan a continuación:
a) El Comité Técnico para la Declaración de Razones de Interés Público encuentra que
QRHVWiSUREDGRTXHH[LVWDQSUREOHPDVGHDFFHVRDOPHGLFDPHQWR.DOHWUDWRGDYH]TXH
como es de público conocimiento, dicho medicamento se encuentra incluido en el Plan
Obligatorio de Salud POS, razón por la cual, su entrega a los pacientes bien sea del régimen
FRQWULEXWLYRRVXEVLGLDGRHVREOLJDWRULDSRUSDUWHGHODV(36WDQWRS~EOLFDVFRPRSULYDGDV
Igualmente, las entidades territoriales de salud con recursos del subsidio a la oferta tienen
bajo su responsabilidad el suministro de los medicamentos ARV a las personas con infección
SRU9,+TXHVRQDWHQGLGRVDWUDYpVGHODUHGS~EOLFDGH,36
b) Por ser un medicamento que hace parte del tratamiento integral de una patología
FRQVLGHUDGDGHDOWRFRVWRHQHO6*666\TXHGHEHVHUVXPLQLVWUDGRGHPDQHUDFRQWLQXD
FRPRSDUWHGHXQSURJUDPDVHJ~QODJXtDUHVSHFWLYDORVXVXDULRVQRGHEHQSDJDUFXRWD
PRGHUDGRUDQLFRSDJRDFRUGHFRQORGLVSXHVWRHQHO$FXHUGRGHO&1666
F (QFXDQWRDOQRUHFLERGHWUDWDPLHQWRDTXHUH¿HUHQORVVROLFLWDQWHVHOPD\RUSUREOHPD
consiste en superar barreras de acceso inherentes al funcionamiento del Sistema por quienes
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tienen la responsabilidad de otorgar los medicamentos con oportunidad y continuidad y en
IRUWDOHFHUHODFFHVRDOGLDJQyVWLFRHVHVSHFLDOGHDTXHOODVSREODFLRQHVPiVYXOQHUDEOHVD
¿QGHLGHQWL¿FDUHOQ~PHURGHSHUVRQDVDIHFWDGDV\SRGHUOHVRIUHFHUODJDUDQWtDGHOWUDWDmiento; situaciones estas que como tal no ameritan la declaratoria de interés público para
HODFFHVRHQFRQGLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ
/RSLQDYLU\5LWRQDYLU
d) Teniendo en cuenta la estructura y el funcionamiento del Sistema de Seguridad
6RFLDOHQ6DOXGGHOSDtVQRHVHYLGHQWHTXHH[LVWDXQSUREOHPDGHDFFHVRDOPHGLFDPHQWR
/RSLQDYLU±5LWRQDYLUSRUODVUD]RQHVDQRWDGDVHQHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR
H /RVSUHFLRVHQ&RORPELDGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU
\5LWRQDYLUVRQDOWRVSDUD&RORPELDVLVHFRPSDUDQFRQORVSUHFLRVGDGRVSRUHOPLVPR
ODERUDWRULRDRWURVSDtVHVGHODUHJLyQ'XUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
y en respuesta a la pregunta que generó el Comité a la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos, sobre las acciones adelantadas que a la fecha se
han efectuado en el control de precios de este medicamento, se le informó al Comité que la
&RPLVLyQLQFRUSRUyDORVDQWLUUHWURYLUDOHVGH9,+6LGDLQFOXLGRHO/RSLQDYLU\5LWRQDYLU
en el régimen de libertad regulada.
I  &RQ OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD SRU SDUWH GHO &RPLWp QR VH SXHGH GH¿QLU HQ IRUPD
H[DFWDODDIHFWDFLyQTXHWHQGUtDVREUHHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGOD
declaratoria de interés público bajo condiciones de competencia.
4XH DQDOL]DGD OD UHFRPHQGDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO GRFXPHQWR WpFQLFR D TXH VH YLHQH
KDFLHQGRPHQFLyQ\TXHIRUPDSDUWHLQWHJUDOGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRHQFXHQWUD
HVWH'HVSDFKRTXHODPLVPDVHIRUPXOyFRQEDVHHQHOH[DPHQ\HYDOXDFLyQGHORVGRFXPHQWRVLQIRUPHVFRQFHSWRV\DSR\RVROLFLWDGRVDWUDYpVGHOD6HFUHWDUtD\TXHIXHURQ
SXHVWRVDGLVSRVLFLyQDQDOL]DGRV\YDORUDGRVSRUHO&RPLWp7pFQLFRSDUDOD'HFODUDFLyQ
GH5D]RQHVGH,QWHUpV3~EOLFRDFWXDFLyQHVWDTXHLJXDOPHQWHLQFOX\yODYDORUDFLyQDFDGD
una de las razones esbozadas tanto por los peticionarios como por el tercero interesado,
paralelo con lo cual, también se esgrimen los razonamientos técnicos y jurídicos que le
VLUYLHURQGHIXQGDPHQWRSDUDHQVXUHFRPHQGDFLyQSURFHGHUDGHVHVWLPDUODVUD]RQHVHQ
que los peticionarios fundan su solicitud de declaratoria de existencia de razones de interés
S~EOLFRHODFFHVRDOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU±5LWRQDYLU±.DOHWUDWRGRORFXDOUHVXOWDGH
recibo para este Despacho y en consecuencia,
RESUELVE:
Artículo 1°. Dar SRUWHUPLQDGDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDLQLFLDGDPHGLDQWH$XWRGH
IHFKDGHIHEUHURGHUHYRFDGRSDUFLDOPHQWHSRU$XWRGHOGHIHEUHURGHOPLVPR
DxR\GHFRQIRUPLGDGFRQORH[SXHVWRWDQWRHQODSDUWHPRWLYDGHHVWDSURYLGHQFLDFRPR
en la recomendación del Comité Técnico que forma parte integral del presente acto admiQLVWUDWLYRGLVSRQHUTXHQRH[LVWHQUD]RQHVSDUDGHFODUDUGHLQWHUpVS~EOLFRHODFFHVREDMR
FRQGLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDDOPHGLFDPHQWRDQWLUUHWURYLUDO/RSLQDYLU5LWRQDYLU .DOHWUD 
Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios y a
Abbott Laboratories en su calidad de tercero interesado o a su apoderado.
Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por tratarse de
XQDFWRDGPLQLVWUDWLYRGHFDUiFWHUJHQHUDOGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDWXLGRHQHO&yGLJR
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2009.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt
COMITE TECNICO PARA LA DECLARATORIA DE RAZONES
DE INTERES PUBLICO –RESOLUCION 005283 DE 2008recomendación al señor ministro de la Protección Social respecto de la decisión
de declaratoria de existencia de razones de interés público del acceso bajo condiciones de competencia al medicamento antirretroviral Lopinavir – Ritonavir Kaletra®
para el otorgamiento de una licencia obligatoria
1. Situación Fáctica:
1.1. Formulación del derecho de petición en interés general:
(OGHMXOLRGHPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQQ~PHURORV&RRUGLQDGRUHVGH
la Mesa de Organizaciones que trabajan en VIH/SIDA y de RECOLVIH – Red Colombiana
GH3HUVRQDV9LYLHQGRFRQ9,+\ORV'LUHFWRUHVGHODV)XQGDFLRQHV,)$50$±$,6\0,SIÓN SALUD, presentaron ante este Ministerio un derecho de petición en interés general
en el que solicitaron “(…) que sea declarado un asunto de interés público el acceso al
medicamento antirretroviral lopinavir/ritonavir bajo condiciones de competencia”. Señalan
los peticionarios que esta declaratoria “apoyará a la solicitud de una Licencia Obligatoria
Abierta para Lopinavir/Ritonavir (KALETRA®) por Motivos de interés público´TXHOas
mismas organizaciones han solicitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio
y el Presidente de la República. El objetivo de la licencia es introducir la competencia
genérica, bajar los costos, y así aumentar el acceso y la cobertura a Lopinavir/Ritonavir
para las PVVS´ 0D\~VFXODV\QHJULOODVIRUPDQSDUWHGHOWH[WRRULJLQDO 
(VWH GHUHFKR GH SHWLFLyQ IXH REMHWR GH UHVSXHVWD SRU SDUWH GHO 'LUHFWRU *HQHUDO GH
6DOXG3~EOLFDGHHVWH0LQLVWHULRPHGLDQWHR¿FLRVUDGLFDGRVFRQORVQ~PHURGHO
GHDJRVWR\GHOGHRFWXEUHGH3RVWHULRUPHQWHFRQUDGLFDGRQ~PHUR
GHOGHRFWXEUHGHODSUHFLWDGD'LUHFFLyQUHPLWLyDOD6XSHULQWHQGHQFLD
de Industria y Comercio tanto el derecho de petición como las respuestas dadas al igual
que el documento adicional que en su momento presentaron las mismas organizaciones,
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WRGRORFXDOIXHGHYXHOWRSRUFRPSHWHQFLDSRUGLFKDHQWLGDGPHGLDQWHUDGLFDGRQ~PHUR
GHOGHQRYLHPEUHGHVHxDODQGRFRPRIXQGDPHQWRHO'HFUHWRGH
DWUDYpVGHOFXDOVHHVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWRSDUDODGHFODUDWRULDGHODH[LVWHQFLDGH
razones de interés público.
(QHOPDUFRGHGLFKRGHFUHWRVHH[SLGLyOD5HVROXFLyQGHOPLVPRDxRSRUODFXDO
se crea en este Ministerio el Comité Técnico para la Declaración de Razones de Interés
3~EOLFR\PHGLDQWH$XWRGHOGHIHEUHURGHVHGLRLQLFLRDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
encaminada a establecer si existen o no razones para declarar de interés público el acceso
bajo condiciones de competencia al mencionado medicamento, auto que fue objeto de
UHYRFDWRULDSDUFLDOSRU$XWRGHOGHIHEUHURGHHQFDPLQDGRODGHQRPLQDFLyQGHOD
persona jurídica citada a título de tercero interesado.
1.2. Solicitud para participar como tercero interesado por parte de Abbott Laboratories
&RQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHPHGLDQWHUDGLFDGRQ~PHURODFRPSDxtD
$EERWW/DERUDWRULHVWLWXODUGHODSDWHQWHGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ
/RSLQDYLU\5LWRQDYLUFRPHUFLDOL]DGRHQ&RORPELDEDMRODGHQRPLQDFLyQFRPHUFLDO.DOHWUD
VREUHHOFXDOUHFDHODSHWLFLyQGHGHFODUDWRULDGHLQWHUpVS~EOLFRSUHVHQWyDWUDYpVGH
su apoderado, un escrito de “Solicitud para participar dentro del proceso de la referencia
como tercero interesado con base en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo´ 0D\~VFXOD\FXUVLYDIRUPDQSDUWHGHOWH[WRRULJLQDO (QGLFKRHVFULWRHODSRGHUDGR
GHODFRPSDxtDH[SRQHORVDUJXPHQWRVTXHOROOHYDQDVROLFLWDU³«ser tenido en cuenta
dentro del proceso de la referencia, como tercero interesado, conforme a lo establecido
en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.´ QHJULOODIRUPDSDUWHGHOWH[WR
original); en especial, solicita se le cite a participar como tercero interesado y se le brinde,
DVXFRVWDFRSLDGHWRGRVORVGRFXPHQWRVDSRUWDGRVDOH[SHGLHQWH,JXDOPHQWHFRQIHFKD
de octubre de 2008, radica un documento bajo el título de “Comentarios a la solicitud para
la declaratoria de interés público, en calidad de tercero interesado bajo el artículo 14 del
CCA´ PD\~VFXODVRVWHQLGDIRUPDSDUWHGHOWH[WRRULJLQDO DWUDYpVGHOFXDOH[SRQHXQD
serie de argumentos para manifestar que “(…) Una declaratoria de interés público para
SHUPLWLUODSRVLELOLGDGGHFRQFHGHUOLFHQFLDVREOLJDWRULDVHVLQMXVWL¿FDGDHQHOSUHVHQWHFDVR´
1.3. Derecho de petición de ABBOTT LABORATORIES de Rechazo In limine de
la solicitud de declaratoria de Interés Público
&RQUDGLFDFLyQGHOGHHQHURGHHODSRGHUDGRMXGLFLDOGH$EERWW/DERUDWRULHVHOHYyXQGHUHFKRGHSHWLFLyQHQODTXHIRUPXOyXQDVHULHGHSHWLFLRQHVSULQFLSDOHV\
subsidiarias, las primeras encaminadas a rechazar de plano o in limine la solicitud de iniciar
XQSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDODGHFODUDWRULDGHLQWHUpVS~EOLFR(VWDSHWLFLyQIXH
DWHQGLGDSRUHVWH0LQLVWHULRPHGLDQWHHOR¿FLRQ~PHURGHOGHIHEUHURGH
DWUDYpVGHOGHVSDFKRGHOVHxRU0LQLVWURGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO
1.4. Objeto y contenido de la petición en interés general
La solicitud formulada al Ministerio se concreta en que “sea declarado un asunto de
interés público, el acceso al medicamento antirretroviral Lopinavir-Ritonavir bajo condiciones de competencia”. Señalan los peticionarios, como fundamento de hecho, el alto
precio del medicamento en Colombia, lo cual constituye una afectación al sistema de salud
y una barrera de acceso del mismo para los pacientes con VIH/SIDA.
([SUHVDQHQVXVROLFLWXGTXHHOYDORUHQ&RORPELDGHGLFKRPHGLFDPHQWRHVGH86
costo paciente por año (CPA) para instituciones públicas y de hasta US$4.449 CPA en
DOJXQRVFDVRVSDUDODVLQVWLWXFLRQHVSULYDGDV,JXDOPHQWHLQGLFDQTXHHQRWURVSDtVHVGH
la región, este medicamento se puede conseguir a precios inferiores a US$800 CPA; en
QXHVWURSDtVPDQL¿HVWDQHVWDUtDFRVWDQGRDO6LVWHPDGH6DOXG 86 SRUDxR
GLQHURTXHSRGUtDVHUXWLOL]DGRHQODDPSOLDFLyQGHFREHUWXUDVGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG
Señalan, además, experiencias de otros países, tales como Brasil y Taiwán en donde las
OLFHQFLDVREOLJDWRULDVRODVQHJRFLDFLRQHVHIHFWXDGDVFRQORVODERUDWRULRVGHLQYHVWLJDFLyQ
FRPRSURGXFWRGHODDPHQD]DGHFRQFHGHUWDOHVOLFHQFLDVKDQGHULYDGRHQGLVPLQXFLRQHV
importantes del precio de medicamentos patentados incluidos algunos para el tratamiento
de VIH/SIDA.
Dentro de los fundamentos de derecho citan normas internacionales que hacen referencia
a las licencias obligatorias y la posibilidad de cada país de aplicarlas en el marco de los
Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)
y la Declaración de Doha, principalmente. Así mismo, mencionan derechos de las personas
GHSURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDOFRPRVRQORVGHUHFKRVDODYLGD\DORVVHUYLFLRVGHVDOXG
1.5. Objeto y contenido de las solicitudes de ABBOTT LABORATORIES
(ODSRGHUDGRGHOODERUDWRULRWLWXODUGHODSDWHQWHGHLQYHQFLyQ$EERWW/DERUDWRULHV
FRQIRUPHDOD5HVROXFLyQH[SHGLGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH,QGXVWULD\&RPHUFLR
HQGLYHUVRVPHPRULDOHVKDVROLFLWDGRVHGHVHVWLPHODSUHWHQVLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHVDTXt
mencionadas, con la argumentación que se presenta a continuación:
a) Los peticionarios que solicitan la declaratoria de interés público no han logrado
demostrar “(…) que existe un verdadero problema de interés general en relación con el
precio de Kaletra® en Colombia y su accesibilidad por parte de los pacientes”.
b) De igual forma, no logran demostrar los peticionarios por qué es mejor conceder
XQDOLFHQFLDREOLJDWRULDVLH[LVWHQRWURVPHFDQLVPRVSDUDUHVROYHUHODVXQWRGHOSUHFLRGHO
medicamento.
c) Argumentan que la licencia obligatoria es un mecanismo excepcional destinado a
URPSHU XQ PRQRSROLR \ VL VH DFFHGLHUD D FRQFHGHU OD OLFHQFLD REOLJDWRULD HO *RELHUQR
1DFLRQDOHVWDUtDGDQGRHOSULPHUSDVRKDFLDXQD³LQDWDMDEOHDYDODQFKD´GHVROLFLWXGHVHQ
el mismo sentido.
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G &RPRTXLHUDTXHHOPHGLFDPHQWR.DOHWUDVHHQFXHQWUDLQFOXLGRHQHO3ODQ2EOLJDWRULR
GH6DOXG326QRSRGUtDKDEODUVHGHIDOWDGHDFFHVRWRGDYH]TXHODVHQWLGDGHVSUHVWDGRUDV
GHVHUYLFLRVGHVDOXGVHHQFXHQWUDQHQODREOLJDFLyQGHHQWUHJDUWDOPHGLFLQDDORVSDFLHQWHV
que lo requieran, sin ningún costo para estos últimos. Así, conceder una licencia obligatoria
QRDXPHQWDUtDHOQ~PHURGHSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQ.DOHWUD
e) Teniendo el sistema de salud colombiano, cualquier reducción o incremento en el
SUHFLRGH.DOHWUDVROREHQH¿FLDUtDDODV(36SULYDGDVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODFXRWDGH
capitación que estas entidades reciben depende del número de pacientes y no del tipo de
medicamento a proporcionar.
I  (O ODERUDWRULR KD UHGXFLGR GUDPiWLFDPHQWH HO SUHFLR GH .DOHWUD HQ ORV ~OWLPRV
DxRV DSUR[LPDGDPHQWH SURGXFWRGHOFDPELRGHIRUPXODFLyQGHFiSVXODDWDEOHWD
$GLFLRQDOPHQWHHQORVFDVRVHQORVTXHORVSDFLHQWHVUHFLEHQ.DOHWUDDWUDYpVGH(36
estatales, el precio ofrecido por Abbott Laboratories corresponde a un precio especial proGXFWRGHXQVXEVLGLRDQLYHOPXQGLDOTXHGLFKDFRPSDxtDRWRUJDDORVSDtVHVGHSHQGLHQGR
GHVXQLYHOGHLQJUHVRV
g) Las razones expuestas por los peticionarios corresponden más a una situación de un
supuesto abuso de posición dominante y no un caso de interés público, razón por la cual se
debe rechazar in limine la petición de interés general y en consecuencia, el Ministerio de la
3URWHFFLyQ6RFLDOFDUHFHGHFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHUODSUHWHQVLyQFRQWHQLGDHQODPLVPD
2. Competencia y procedimiento administrativo
(QYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD'HFLVLyQGHOD&RPLVLyQGHOD&Rmunidad Andina, el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés
público para el trámite de licencia obligatoria que requiere la declaratoria del país miembro
VHHVWDEOHFLyPHGLDQWHHO'HFUHWRGHQRYLHPEUHGH
&RQEDVHHQORSUHYLVWRHQHOFLWDGRGHFUHWRGDGDODQDWXUDOH]DGHODVXQWRDERUGDGRHQ
la petición de interés general, el Ministerio de la Protección Social, mediante Auto de 3 de
IHEUHURGHGLRLQLFLRDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHSUHYLDODFRQIRUPDFLyQGHO&RPLWp7pFQLFRSDUDODGHFODUDFLyQGHUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRDWUDYpVGH
OD5HVROXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGH
Del mismo modo, el mencionado Auto citó como tercero interesado al titular de la
SDWHQWHGHOPHGLFDPHQWRFRPHUFLDOL]DGREDMRODPDUFD.DOHWUDVLQHPEDUJRPHGLDQWH
$XWRGHOGHIHEUHURGHVHUHYRFySDUFLDOPHQWHHODUWtFXORGHO$XWRGHGHIHbrero de 2009 para corregir la denominación de la persona jurídica citada a título de tercero
interesado, Abbott Laboratories.
3. Situación de la enfermedad del vih/sida
3.1. Características del SIDA como emergencia mundial:
El sida representa una catástrofe humana sin precedentes; transcurridos casi 30 años,
GHVGHHOLQLFLRGHODSDQGHPLDHO6,'$KDLQÀLJLGRLQPHQVRVVXIULPLHQWRVDSDtVHV\FRPXQLGDGHVGHWRGRHOPXQGRGRQGHPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDVKDQVLGRLQIHFWDGDV
SRUHO9,+3DUDHODxRVHUHJLVWUDURQPiVGHPLOORQHVGHQXHYDVLQIHFFLRQHVSRU
VIH y alrededor de 2.1 millones de muertes por sida1PLOORQHVGHQLxRVKDQTXHGDGR
KXpUIDQRV\YDULRVPLOORQHVPiVHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGFRPRFRQVHFXHQFLDGHO
6,'$DFWXDOPHQWHPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDVYLYHQDFWXDOPHQWHFRQHO9,+PiV
GHOGHODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQHQSDtVHVHQGHVDUUROOR3RUORWDQWRVHUHFRQRFHTXH
el VIH/SIDA constituye una emergencia mundial y uno de los desafíos más formidables
para el desarrollo, el progreso y la estabilidad de las sociedades y del mundo en su conjunto
que requiere una respuesta global amplia y excepcional.
Uno de los aspectos fundamentales en la respuesta al VIH lo constituye la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre todo en las esferas
GHODSUHYHQFLyQHOWUDWDPLHQWRODDWHQFLyQ\HODSR\R$VSHFWRVTXHVHYHQUHÀHMDGRVHQ
ORVGLIHUHQWHVGRFXPHQWRVGHSROtWLFDDQLYHOQDFLRQDOH,QWHUQDFLRQDO
3.2. Declaración de compromiso del UNGASS:
(QMXQLRGHWRGRVORVSDtVHVVLJQDWDULRVGHOVLVWHPDGH1DFLRQHV8QLGDVUHD¿UPDURQ
que el acceso a los medicamentos en el contexto de una pandemia como la del VIH/SIDA
HVXQRGHORVHOHPHQWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDOOHJDUSURJUHVLYDPHQWHDODSOHQDUHDOL]DFLyQ
GHOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQDDOGLVIUXWHGHOPiVDOWRQLYHOSRVLEOHGHVDOXGItVLFD\PHQWDO
,JXDOPHQWHVHUHFRQRFLyTXHDFWXDOPHQWHVHGLVSRQHGHORVPHGLRVSDUDLQYHUWLUODPDUFKD
GHODSDQGHPLDPXQGLDO\HYLWDUPLOORQHVGHPXHUWHVLQQHFHVDULDV\TXHSDUDVHUHIHFWLYRV
VHGHEHGDUXQDUHVSXHVWDLQWHQVL¿FDGD\PXFKRPiVXUJHQWH\DPSOLDHQDVRFLDFLyQFRQ
el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las personas
TXH YLYHQ FRQ HO9,+ \ ORV JUXSRV YXOQHUDEOHV ODV LQVWLWXFLRQHV PpGLFDV FLHQWt¿FDV \
HGXFDWLYDV ODV RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV HO VHFWRU HPSUHVDULDO LQFOXLGDV ODV
HPSUHVDVIDUPDFpXWLFDVGHIDEULFDFLyQGHPHGLFDPHQWRVJHQpULFRV\GHLQYHVWLJDFLyQORV
sindicatos, los medios de difusión, los parlamentarios, las fundaciones, las organizaciones
comunitarias, las organizaciones religiosas y los líderes tradicionales. Adicionalmente
se reconoció que para poner en marcha una respuesta amplia, se deben superar todos los
REVWiFXORVMXUtGLFRVQRUPDWLYRVFRPHUFLDOHV\GHRWURWLSRTXHLPSLGHQHODFFHVRDOD
SUHYHQFLyQHOWUDWDPLHQWRODDWHQFLyQ\HODSR\R
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar de la Declaración de Compromiso,
los siguientes textos:
³5HD¿UPDPRVWDPELpQTXHODSUHYHQFLyQHOWUDWDPLHQWRODDWHQFLyQ\HODSR\R
de los infectados y los afectados por el VIH/SIDA constituyen elementos de una respuesta
H¿FD]TXHVHUHIXHU]DQHQWUHVt\GHEHQLQWHJUDUVHHQXQHQIRTXHJOREDOGHOXFKDFRQWUD
la pandemia;
1





5HSRUWH*OREDOGH2186,'$
KWWSZZZXQDLGVRUJHQ.QRZOHGJH&HQWUH+,9'DWD(SL8SGDWH(SL8SG$UFKLYHGHIDXOWDVS
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24. Nos comprometemos a superar los obstáculos jurídicos, normativos y de otro tipo
que impiden el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo, los medicaPHQWRVORVSURGXFWRVEiVLFRV\ORVVHUYLFLRVH¿FDFHVSDUDOXFKDUFRQWUDHO9,+
(…)
42. Nos comprometemos también a encontrar soluciones apropiadas para superarlos
obstáculos en los acuerdos sobre precios, aranceles y comercio y a introducir mejoras en
la legislación, la política reglamentaria, las adquisiciones y la gestión de la cadena de
VXPLQLVWURD¿QGHDFHOHUDUHLQWHQVL¿FDUHODFFHVRDSURGXFWRVGHSUHYHQFLyQHTXLSRGH
diagnóstico, medicamentos y productos de tratamiento del VIH/SIDA asequibles y de calidad;
5HD¿UPDPRVTXHHO$FXHUGRVREUHORVDVSHFWRVGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHlectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio3 no impide
ni debe impedir que los miembros tomen medidas ahora y en el futuro para proteger la
salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestra adhesión a ese Acuerdo,
UHD¿UPDPRVWDPELpQTXHHO$FXHUGRSXHGH\GHEHLQWHUSUHWDUVH\DSOLFDUVHGHPRGRWDO
que apoye el derecho a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a
medicamentos para todos, incluida la producción de medicamentos antirretrovirales genéricos y otros medicamentos esenciales para combatir las infecciones vinculadas con el
6,'$$HVWHUHVSHFWRUHD¿UPDPRVHOGHUHFKRDDSOLFDUSOHQDPHQWHODVGLVSRVLFLRQHVGHO
Acuerdo, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública4 y la decisión
adoptada por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en 20035, así
FRPRODVHQPLHQGDVDODUWtFXORTXHGDQÀH[LELOLGDGFRQHVHSURSyVLWR
(…)
47. Alentamos las gestiones bilaterales, regionales e internacionales encaminadas a
promover las adquisiciones en grandes cantidades, las negociaciones sobre precios y la
concesión de licencias a precios menores de los productos, tecnologías y medicamentos de
prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, a la vez que somos conscientes de que la
protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos y reconocemos las preocupaciones sobre sus efectos en los precios”.
3.3. Marco Normativo:
En concordancia con los compromisos adquiridos internacionalmente, el país cuenta con
XQPDUFRUHJXODWRULRORVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLR\UHLWHUDWLYRHQORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHV
SDUDHOFRQWUROGHODHSLGHPLD\HODFFHVRDWHUDSLDDQWLUUHWURYLUDOFRPRXQRGHORVVXSXHVWRV
SDUDHOORJURGHODFFHVRXQLYHUVDODSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRSURSXHVWRVSRU2186,'$
3.3.1. Objetivos del Milenio: Asumidos en el país mediante documento CONPES
GH
(OREMHWLYRCombatir el VIH/sida, la malaria y el dengue, plantea como una de
VXVPHWDVSDUDHODXPHQWDUHQXQODFREHUWXUDGHWHUDSLDDQWLUUHWURYLUDODODV
SHUVRQDVTXHODUHTXLHUDQ\SDUDHODXPHQWDUHVWDFREHUWXUDHQXQ/tQHDGH
%DVH
3.3.2. Política de salud sexual y reproductiva: Dentro del componente 8.5 ITS Y
VIH/SIDA, las acciones en fortalecimiento de la gestión institucional, deben dirigirse a:
)RUWDOHFHUORVSURFHVRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\FRPXQLFDFLyQHVSHFt¿FRVSDUDHOSHUVRQDO
de salud y las EPS, ARS e IPS para que faciliten el acceso al diagnóstico y tratamiento del
VIH-SIDA, se implementen planes de bioseguridad y se garantice sangre segura.
 3URPRYHU ORV PHFDQLVPRV QHFHVDULRV SDUD IDFLOLWDU HO DFFHVR D ORV PHGLFDPHQWRV
DQWLUUHWURYLUDOHVPHGLDQWHODDGTXLVLFLyQGHORVPLVPRVDJUDQHVFDOD\DPHQRUSUHFLR
3.3.3. Ley 972 de 2005: En esta ley se adoptan normas para mejorar la atención por parte
GHO(VWDGRFRORPELDQRGHODSREODFLyQTXHSDGHFHGHHQIHUPHGDGHVUXLQRVDVRFDWDVWUy¿FDV
especialmente el VIH/Sida. En su artículo 1°, declaró de interés y prioridad nacional para
HOSDtVODDWHQFLyQLQWHJUDOHVWDWDODODOXFKDFRQWUDHO9,+±9LUXVGH,QPXQRGH¿FLHQFLD
+XPDQD\HO6,'$±6tQGURPHGH,QPXQRGH¿FLHQFLD$GTXLULGD,JXDOPHQWHDOOtVHxDOy
TXHHO(VWDGR\HO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGJDUDQWL]DUiHOVXPLQLVWUR
GHORVPHGLFDPHQWRVUHDFWLYRV\GLVSRVLWLYRVPpGLFRVDXWRUL]DGRVSDUDHOGLDJQyVWLFR\
WUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHVUXLQRVDVRFDWDVWUy¿FDVGHDFXHUGRFRQODVFRPSHWHQFLDV
\ODVQRUPDVTXHGHEHDWHQGHUFDGDXQRGHHOORV´
'HLPSRUWDQFLDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHHVWDOH\DOHVWDEOHFHUTXHHO*RELHUQR
1DFLRQDOSRGUiKDFHUXVRGHORVPHFDQLVPRVTXHODQRUPDWLYLGDGOHDVLJQDFRQHO¿QGH
garantizar el acceso de la población a los medicamentos que sean objeto de algún tipo de
protección.
3.3.4 Resolución 3442 de 2006. “Por la cual se adoptan las Guías de Práctica Clínica
basadas en evidencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH
/ SIDA y Enfermedad Renal Crónica y las recomendaciones de los Modelos de Gestión
Programática en VIH/SIDA y de Prevención y Control de la Enfermedad Renal Crónica”.
Guía de atención integral./D*XtDGH$WHQFLyQ,QWHJUDODGRSWDGDSRUOD5HVROXFLyQ
GHFRUUHVSRQGHDXQHVIXHU]RGHO036PHGLDQWHHO3URJUDPDGH$SR\RDOD5HIRUPDTXHUHDOL]yXQDUHYLVLyQVLVWHPiWLFDGHODOLWHUDWXUDGRQGHVHDERUGDURQWHPDVFRPR
ODPHMRUHYLGHQFLDGLVSRQLEOHSDUDODSUHYHQFLyQGLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWRVHJXLPLHQWR\
control de las personas afectadas por el VIH/SIDA. En la guía se incluye el paquete de
VHUYLFLRVPtQLPRVQHFHVDULRVSDUDSRGHUSUHVWDUDWHQFLyQLQWHJUDODORVSDFLHQWHVLQIHFWDGRV
SRU9,+6,'$/DJXtDGHSUiFWLFDFOtQLFDHVWDEOHFHXQDVGH¿QLFLRQHVGHWpUPLQRVSUHVHQWD
HYLGHQFLDVVREUHGLDJQyVWLFR\GHWHFFLyQGHFDVRVGH9,+6,'$ODVGLIHUHQWHVSUXHEDVGH
ODVFXDOHVUHFRPLHQGDSDUWLFXODUPHQWHORVPpWRGRVGH:HVWHUQ%ORW\ODQPXQRÀXRUHVFHQFLD
directa; igualmente, establece pruebas en casos particulares de pacientes asintomáticos, de
adolescentes, en el caso de mujeres embarazadas y otras condiciones particulares. También
UH¿HUHDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPpGLFRH[SHUWR\GHOPpGLFRHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWR\VXV
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FRPSHWHQFLDVUHTXHULGDVDVtFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHGLPLHQWRLQLFLDOGHYDORUDFLyQ
\GHOSURFHGLPLHQWRGHVHJXLPLHQWRGHOSDFLHQWH(QFXDQWRDODWHUDSLDDQWLUUHWURYLUDOSUHVHQWDODHYLGHQFLDHVSHFt¿FD\KDFHUHFRPHQGDFLRQHVGHGLIHUHQWHVHVTXHPDVGHWUDWDPLHQWR
6HJ~QHVWD*XtDHQORVFDVRVFXDQGRQRVHSXHGDXWLOL]DUHOHVTXHPDGHSULPHUDOtQHD
preferido que utiliza 2ITRN + 1 ITRNN (AZT+3TC + Efavirenz o AZT + 3TC + Nevirapina), HOHVTXHPDGHSULPHUDOtQHDDOWHUQDWLYRGHHOHFFLyQHV2ITRN + 1 IP, dentro de
ORVTXHVHFRQVLGHUDHO/RSLQDYLUULWRQDYLU
6LQ HPEDUJR HO /RSLQDYLU  5LWRQDYLU VH SUH¿HUH FRPR HVTXHPD GH VHJXQGD OtQHD
(Cuando es necesario un cambio completo de esquema).
Modelo de gestión programática3ODQWHDFRPRREMHWLYRSULRULWDULRGHWHQHUODSURJUHVLyQ
GH9,+D6,'$\ODDSDULFLyQGHUHVLVWHQFLDVDOWUDWDPLHQWRDQWLUUHWURYLUDOSDUDORFXDOVH
orienta por las siguiente líneas de acción: Manejo integral de la población con VIH/SIDA
(Incluyendo acceso a los ARV).3.35. Decreto 3039 de 2007: Mediante este decreto se adoptó
el Plan Nacional de Salud Pública: dentro de este plan, se actualiza la meta de acceso a
WUDWDPLHQWRD/RJUDUFREHUWXUDXQLYHUVDOGHWHUDSLDDQWLUUHWURYLUDOSDUD9,+SRVLWLYRV /tQHD
GHEDVH)XHQWH2EVHUYDWRULR9,+036 GHQWURGHODV(VWUDWHJLDVSDUD0HMRUDU
OD6DOXG6H[XDO\6DOXGUHSURGXFWLYDHQOD/tQHDVGHSROtWLFDQ~PHURV\3UHYHQFLyQ
de los riesgos y recuperación y superación de los daños en la salud, establece que se debe
implementar el modelo de gestión programática de VIH y la guía para el manejo sin barreras
y con calidad de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
3.3.4.2. Plan Nacional de respuesta al VIH/SIDA 2008-2011: Tiene como segundo eje
GHDFFLyQDPSOLDUSURJUHVLYDPHQWHODFREHUWXUD\HODFFHVRDODDWHQFLyQLQWHJUDOFRQFDOLGDG
de las personas infectadas y/o afectadas por el VIH y el Sida y establece como metas para
HOXQGHFREHUWXUDHQWHUDSLDDQWLUHWURYLUDO /tQHDGHEDVH \SDUDHO
XQGHFREHUWXUDHQWHUDSLDDQWLUHWURYLUDO /tQHDGHEDVH

De los 1.018 casos registrados con mecanismo probable de transmisión perinatal, el
VHFODVL¿FDURQFRPR9,+HOGHVLGDHOGHPXHUWHV\HOGHVLQ
dato de estado clínico.
3.4.1. Gasto en salud para el VIH
6HJ~QHOHVWXGLRGH0HGLFLyQGHOJDVWRHQ9,+6,'$&RORPELDDxRV\3,
VHGHWHUPLQyTXHHOSDtVLQYLUWLyHQHODxRDOUHGHGRUGHPLOPLOORQHVGHSHVRV
es decir, 99.4 millones de dólares4HQDFFLRQHVWHQGLHQWHVDSUHYHQLUODSURSDJDFLyQGHOD
HSLGHPLD\JDUDQWL]DUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXGGHVXSREODFLyQDIHFWDGD(VWHJDVWR
UHSUHVHQWDHOGHOJDVWRWRWDOHQVDOXGGHOSDtV&RPSDUDWLYDPHQWHFRQHODxR
HQWpUPLQRVUHDOHVHOJDVWRFUHFLyHQXQ
Las acciones de atención y tratamiento en seguridad social suman 123 mil millones de
SHVRVHQHOORTXHUHSUHVHQWDHOGHOJDVWRWRWDOQDFLRQDOHQHVWHUXEUR(QHO
DxRHOPRQWRVHLQFUHPHQWDHQXQHVGHFLUDVFLHQGHDPLOPLOORQHVGH
pesos, el 93% del gasto total.
/DDWHQFLyQDPEXODWRULDRFXSDFHUFDGHO\GHORVUHFXUVRVJDVWDGRVHQ
DWHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHOSDtVSDUDORVDxRV\UHVSHFWLYDPHQWH'HQWURGHHVWD
sub categoría las terapias ARV explican más del 90% del gasto, donde cabe destacar su
LPSRUWDQWHLQFUHPHQWRHQHOJDVWRSDVDQGRGHPLOPLOORQHVGHSHVRVHQHOD
PLOPLOORQHVGHSHVRVHQHOHVGHFLUXQFUHFLPLHQWRQRPLQDOGHO\HQWpUPLQRV
reales del 13%, fenómeno que está asociado al incremento de pacientes en tratamiento ARV,
ODUHYDOXDFLyQGHOSHVRFRORPELDQRIUHQWHDGyODUHQHQWUHHO\HODVtFRPR
el tránsito de pacientes a esquemas de tratamiento de segunda y tercera línea.
TABLA 1
Gasto per capita en tratamiento ARV en seguridad social

3.4. Situación de la enfermedad del VIH/SIDA en Colombia

Gasto en ARV

/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGDSDUWLUGHODFODVL¿FDFLyQSURSXHVWDSRUHO%DQFR
Mundial, establece que la epidemia de VIH es concentradaFXDQGRODSUHYDOHQFLDHQ
JUXSRVGHULHVJR KRPEUHVTXHWLHQHQVH[RFRQKRPEUHVXVXDULRVGHGURJDVLQWUDYHQRVDV
RWUDEDMDGRUHVVH[XDOHV VXSHUDHO\HQPXMHUHVJHVWDQWHVQRHVVXSHULRUD'HQWUR
GHHVWDFODVL¿FDFLyQVHKDXELFDGRD&RORPELD\HQJHQHUDODODUHJLyQ$QGLQD
3DUD ¿QDOHV GHO DxR  \ FRQ EDVH HQ ORV UHSRUWHV GH 2186,'$ OD SUHYDOHQFLD
JHQHUDOHVWLPDGDSDUD&RORPELDHUDGH6LQHPEDUJRYDULRVHVWXGLRVGHVHURSUHYDlencia realizados en Hombres que tienen Sexo con Hombres han encontrado tasas de que
ÀXFW~DQHQWUHHO\HO2 (Los dos últimos estudios realizados en 2008 en Bogotá y
%XFDUDPDQJDDUURMDQSUHYDOHQFLDVGHO\GHUHVSHFWLYDPHQWH ORFXDOHYLGHQFLD
que la epidemia está aún concentrada en hombres que tienen prácticas homo y bisexuales.
0LHQWUDVWDQWR\SDUDSREODFLyQJHQHUDOHQSHUVRQDVHQWUH\DxRVODSUHYDOHQFLD
HVWLPDGDHVGHFRQXQYDORUDSUR[LPDGRGHFDVRV
6HGLVSRQHQGHORVGDWRVGHQRWL¿FDFLyQREOLJDWRULDGHFDVRVWUDYpVGHO6LVWHPDGHYLJLODQFLDHSLGHPLROyJLFD±6,9,*,/$(VWHVLVWHPDWLHQHFLHUWDVOLPLWDFLRQHVGHFREHUWXUD\
calidad de datos debido al diagnóstico tardío, el sub-registro, las fallas de registro y el retardo
HQODQRWL¿FDFLyQ(VWDDIHFWDFLyQHVFRP~QDWRGRVORVVLVWHPDVGHUHJLVWURGHFDVRVVLQ
HPEDUJRVHKDQYHQLGRKDFLHQGRDFWXDOL]DFLRQHVDQXDOHV\XQJUDQHVIXHU]RGHDVLVWHQFLD
técnica que comienzan a dar frutos dado la mayor consistencia de los datos presentados.

/D PHWD SODQWHDGD HQ ORV REMHWLYRV GHO PLOHQLR SDUD HO  HV KDEHU PDQWHQLGR OD
SUHYDOHQFLDGHODHSLGHPLDSRUGHEDMRGHHQSREODFLyQHQWUH\DxRV(VWDPHWD
se encuentra aún cumplida considerando los resultados del VI estudio nacional centinela,
TXHUHSRUWy6HWLHQHSUHYLVWRWHUPLQDUHOVpSWLPRHVWXGLRQDFLRQDOFHQWLQHODSDUD
el año próximo.
(OGHORVFDVRVUHSRUWDGRVFRQUHJLVWURLQGLYLGXDOVRQKRPEUHVHOVRQ
PXMHUHV\HOQRWLHQHQUHJLVWURGHVH[R(OGHORVFDVRVUHSRUWDGRVVHFODVL¿FDURQFRPR9,+HOFRPRVLGDHOFRPRIDOOHFLGRV\HOQRWLHQHQUHJLVWUR
de estado clínico.
'HOWRWDOGHFDVRVUHJLVWUDGRV  QRWLHQHQLGHQWL¿FDGRXQPHFDQLVPR
SUREDEOHGHWUDQVPLVLyQ'HHVWRVHQVXPD\RUtDVRQKRPEUHV  'DGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHSLGHPLDFRQFHQWUDGDHQSREODFLRQHVYXOQHUDEOHVHVWHGDWRKDFHSHQVDUTXH
dentro de tal porcentaje se encuentran un buen número de personas homo y bisexuales que
WHPHQUHYHODUVXFRPSRUWDPLHQWRVH[XDODFDXVDGHOHVWLJPD\ODGLVFULPLQDFLyQTXHVH
presentan subsecuentemente al diagnóstico.
(QORV  FDVRVHQTXHVHUHSRUWyHOPHFDQLVPRSUREDEOHGHWUDQVPLVLyQ
HOFRUUHVSRQGHDOFRPSRUWDPLHQWRKHWHURVH[XDO\HOKRPRVH[XDO\ELVH[XDO
7RWDOGHPHFDQLVPRVH[XDOHVGH
(OJUXSRSREODFLRQDOPiVDIHFWDGRDJUXSDGRSRUJUXSRVTXLQTXHQDOHVHVHOGHD
DxRVFRQFDVRVHTXLYDOHQWHVDO  HQUHODFLyQFRQORVUHJLVWURV  
TXHFXHQWDQFRQUHSRUWHGHHGDG(OGHORVFDVRVVHHQFXHQWUDHQHOJUXSRGHD
DxRVGHHGDGVLQGHVFRQRFHUTXHHQORV~OWLPRVDxRVVHHYLGHQFLDXQLQFUHPHQWRGHFDVRV
HQORVJUXSRVPD\RUHVGHDxRVFRQHOGHODSDUWLFLSDFLyQ

Seguridad social



(VWXGLRGHSUHYDOHQFLDDO9,+FRQ+6+HQ%RJRWi/LJD&RORPELDQDGH/XFKDFRQWUDHO6,'$,QVWLtuto Nacional de Salud, 2000.
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3.4.2. Situación de acceso a asistencia integral y tratamiento
Según el mismo estudioSDUDHODxRODSREODFLyQLGHQWL¿FDGDFRQ9,+6,'$
VXPDSHUVRQDVORTXHGDXQFUHFLPLHQWRGHOUHVSHFWRDODSHVDUGH
que el dato es parcial, ya que no fue posible contar con la totalidad de la información de la
SREODFLyQQRDVHJXUDGDGHOVLVWHPD(QHOFDVRGHORVUHJtPHQHVVXEVLGLDGR\FRQWULEXWLYR
VRQHYLGHQWHVORVFUHFLPLHQWRVVHHVWLPDTXHSRUORPHQRVHOGHHVWHFUHFLPLHQWR
FRUUHVSRQGHDSREODFLyQ9,+6,'$QRDVHJXUDGDHQHOTXHORJUyWHQHUDFFHVRDXQ
VHJXURFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDPSOLDFLyQGHFREHUWXUD\HOUHVWDQWHFRUUHVSRQGHDQXHYRV
SDFLHQWHVLGHQWL¿FDGRV
TABLA 2
3REODFLyQLGHQWL¿FDGDYLYLHQGRFRQ9,+6,'$
Año

Población
Total





12,141





14,081









Población Población
RC
RS

Población No
asegurada

% RC

% RS

% No asegurada



3,982



22.1%

19.2%







28.4%

12.8%

1,022



31.3%

4.1%

)XHQWH*DUDYLWR5XL](VWUXFWXUDUHJXODWRULD\GHOPHUFDGRLQVWLWXFLRQDOORVPHGLFDPHQWRV$59HQ&RORPELD3URFHVVXP2186,'$036%RJRWiQRYLHPEUH
** Dato parcial

/D UHODFLyQ HQWUH SDFLHQWHV LGHQWL¿FDGRV FRQ 9,+6,'$ \ OD SREODFLyQ WRWDO HV GH
HQHO\SDVDDHQHO(VWHLQGLFDGRUYLVWRGHVGHHODVHJXUDPLHQWRUHVXOWDVHUXQEXHQSUR[\GHFRQFHQWUDFLyQGHULHVJRGHORVUHJtPHQHVFRQWULEXWLYR\
subsidiado. Nótese que la concentración del primero es mayor a la del subsidiado en por lo
PHQRVYHFHVDORODUJRGHOSHULRGRGHHVWXGLR1RREVWDQWHODFRQFHQWUDFLyQGHOUpJLPHQ
VXEVLGLDGRFUHFHDXQDPD\RUYHORFLGDGTXHODGHOFRQWULEXWLYR5HVSHFWRDODSREODFLyQ
QRDVHJXUDGDHOLQGLFDGRUVHHVWLPDDOUHGHGRUGHOVLHQGRLQFOXVRPD\RUTXHODVGHO
UpJLPHQVXEVLGLDGRTXHVHYHIDYRUHFLGRSRUHOJUDQWDPDxRGHOSRRODVHJXUDGR
/RVSDFLHQWHVTXHVHHQFXHQWUDQHQWUDWDPLHQWR$59SDUDHOVXPDQORTXH
HTXLYDOHDOGHOWRWDOGHODSREODFLyQLGHQWL¿FDGD1yWHVHHQODVLJXLHQWHWDEODTXHOD
SURSRUFLyQGHSDFLHQWHVHQWUDWDPLHQWR$59KDFDtGRHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVFRQUHVSHFWR
DOHVGHFLUSDVyGHD1RREVWDQWHVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHHOQ~PHURGH
pacientes netos no ha caído durante estos tres años de estudio, así como el fortalecimiento
GHODVDFWLYLGDGHVGHSUHYHQFLyQ\GHWHFFLyQWHPSUDQDSXHGHFRQVLGHUDUHVWHUHVXOWDGR
FRPRXQLQGLFDGRUSRVLWLYRGHHYROXFLyQGHOSDtV(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHVWHLQGLFDGRU
no mide el número de pacientes que requieren tratamiento, sino los que ya los reciben.
'HRWURODGRHQHOODSURSRUFLyQJHQHUDOGHSDFLHQWHVHQWUDWDPLHQWR$59LQFUHPHQWyGHPDQHUDLPSRUWDQWH KDVWDXQ ORTXHSXHGHYHUVHDIHFWDGDSRUHOLPSRUWDQWH


3

,JXDOPHQWHVREUHORVFDVRVUHSRUWDGRVSRU¿FKDVHSXHGHD¿UPDUTXHHO
FDVRV VRQPHQRUHVGHDxRV\ FDVRV VRQPHQRUHVGHDxRVGH
ORVFXDOHVFDVRVFRUUHVSRQGHQDWUDQVPLVLyQSHULQDWDO  

Gasto per capita

Año

En Colombia, acumulados desde 1983 cuando se diagnosticó el primer caso, se han
UHSRUWDGRXQWRWDOGHFDVRVGHLQIHFFLyQSRU9,+6,'$(VWDFLIUDFRUUHVSRQGHDORV
casos acumulados con corte a octubre de 2008. La diferencia entre lo reportado y lo estimado
principalmente, se debe a que muchas personas infectadas aún no acceden al diagnóstico.
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/L]*DUDYLWR%HOWUiQ*DVWR1DFLRQDOHQ9,+\6,'$&RORPELD3URJUDPD&RQMXQWRGH
las Unidas ONUSIDA Ministerio de la Protección Social. Processum Consultoría Institucional.
7DVDUHSUHVHQWDWLYDGLFLHPEUHGH%DQFRGHOD5HS~EOLFD
(VWLPDGRDSDUWLUGH%DUyQ*LOEHUWR&XHQWDVGHVDOXGGH&RORPELD3$560LQLVWHULRGH
Protección Social.
,EtGSiJV
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crecimiento del aseguramiento, no obstante continúa siendo un inferior al porcentaje del
(VWDVLWXDFLyQSXHGHREHGHFHUDPD\RUUHFRQRFLPLHQWRGHFDVRVHQFRQGLFLyQGH9,+
que no tiene criterios para iniciar TAR.

Normativa que incluye
procedimientos y
medicamentos para VIH
Resolucion 5261/1994
Acuerdo 228/2002

TABLA 3
3REODFLyQLGHQWL¿FDGDYLYLHQGRFRQ9,+6,'$
Año

3REODFLyQLGHQWL¿cada VIH/SIDA

Paciente en tratamiento ARV











20.30

























Pacientes sin
% en tratamiento
tratamiento ARV

% sin tratamiento

*Información parcial población no asegurada.
Con la información disponible y ante la imposibilidad actual de poder conocer quiénes
requieren tratamiento y quiénes no, se puede realizar el siguiente análisis:
'HORVSDFLHQWHVTXHQRHVWDEDQUHFLELHQGRWUDWDPLHQWRHQHO IHFKDGHOHVtudio), en Colombia actualmente no es dado saber quiénes realmente lo requieren y quiénes
QR6LQHPEDUJRSRGHPRVDVXPLUTXHODPD\RUtDGHORVSDFLHQWHVTXHQRUHFLEHQ
medicación, son pacientes que en realidad no tienen criterios de inicio de tratamiento. Esto
coincide con la información suministrada por el Programa Nacional de SIDA en Chile
donde, GHOWRWDOGHSHUVRQDVTXHHVWiQHQFRQWURODFWLYRHQHO6LVWHPD3~EOLFRGH6DOXG
DSUR[LPDGDPHQWHVyORHOrequiere\UHFLEHWUDWDPLHQWRDQWLUUHWURYLUDO,JXDOPHQWH
la información suministrada por el programa de SIDA en Brasil, establece que solamente
una media de 20% de las personas diagnosticadas no requiere tratamiento. Además, es
bien reconocido que, en dado caso, los pacientes sabrían utilizar el mecanismo de la acción
de tutela para exigir su derecho, situación que no es la más frecuente hoy en día. Con los
GDWRVGLVSRQLEOHVQRHVLQFRKHUHQWHD¿UPDUTXHQRH[LVWHXQSUREOHPDUHDOGHDFFHVRDOD
WHUDSLD\TXHHOSDtVHVWiFHUFDQRDODFFHVR8QLYHUVDOHQWUDWDPLHQWR$59GRQGHHOPD\RU
problema consiste en superar barreras de acceso propias del sistema y fortalecer el acceso
DOGLDJQyVWLFRVREUHWRGRGHDTXHOODVSREODFLRQHVPiVYXOQHUDEOHVD¿QGHLGHQWL¿FDUELHQ
el número de personas afectadas y poderles ofrecer justamente el acceso al tratamiento.
(Q OD VLJXLHQWH JUi¿FD VH SUHVHQWD OD SURSRUFLyQ GH SDFLHQWHV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ
tratamiento ARV por régimen de aseguramiento para el periodo de estudio. Como se obVHUYDHQHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRVHHYLGHQFLDXQGHFUHFLPLHQWRORTXHSXHGHVHxDODUXQ
PHMRUDPLHQWRHQHOSURFHVRGHGHWHFFLyQWHPSUDQD(QHOFDVRGHOVXEVLGLDGRVHREVHUYD
XQGHFUHFLPLHQWRSDUDHO\XQUiSLGRDVFHQVRSDUDHOORTXHVHSXHGHH[SOLFDU
SRUHODOWRQLYHOGHVHOHFFLyQDGYHUVDTXHVHGDHQHVWHUpJLPHQSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHV
territoriales de salud para con los aseguradores.
*5$),&$
Proporción de pacientes en tratamiento ARV por régimen
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3.4.3. Inclusiones al Plan Obligatorio de Salud, POS.
7RGDVODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOHTXLSRGHH[SHUWRVTXHUHDOL]yODUHYLVLyQHVWiQLQFOXLGDV
HQORV3ODQHV2EOLJDWRULRVGH6DOXGWDQWRGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRFRPRGHOUpJLPHQVXEsidiado, aprobados por los siguientes Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social
HQ6DOXG&1666$FXHUGRGH$FXHUGRGH$FXHUGRGH\
$FXHUGRGH$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQFXDGURHQHOTXHVHSXHGHQLGHQWL¿FDU
ORVH[iPHQHVGHGLDJQyVWLFR\GHVHJXLPLHQWREiVLFRV\ORVPHGLFDPHQWRVDQWLUUHWURYLUDOHV
TXHHVWiQLQFOXLGRVHQORVSODQHVGHEHQH¿FLRV

LEY 975 DE 2005
SRUODFXDOVHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVSDUDOD5HLQFRUSRUDFLyQ
GH0LHPEURVGH*UXSRV$UPDGRV2UJDQL]DGRVDO0DUJHQ
GHOD/H\TXHFRQWULEX\DQGHPDQHUDHIHFWLYDDODFRQVHFXFLyQGHOD3D]1DFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
SDUD$FXHUGRV+XPDQLWDULRV
6HHQFXHQWUDGLVSRQLEOHSDUDOD9HQWDHQODV2¿FLQDVGH3URPRFLyQ\'LYXOJDFLyQGHOD,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD

Acuerdo 282/ 2004

Acuerdo 306/2005
Acuerdo 336/2006

Acuerdo 368 de 2007

Medicamentos y procedimientos que incluye
Anticuerpos para VIH 1 y VIH 2, Western Blot, CD4, CD8
Didanosina 25 mg tableta o capsula
Didanosina 100 mg tableta o capsula
Estavudina 30 mg capsula
Estavudina 40 mg capsula
Estavudina 1 mg/ml Solucion oral
Indinavir 200 mg tableta o capsula
Indinavir 400 mg tableta o capsula
Lamivudina 10 mg/ml Solucion oral
Lamivudina 150 mg tableta o capsula
Lamivudina+ Zidovudina 150mg+300mg Tableta
Nelfinavir 250 mg tableta
Nelfinavir 50 mg/ml solucion oral
Nevirapina 200 mg tableta
Nevirapina 50mg/ml solucion oral
Ritonavir 80mg/ml jarabe
Ritonavir 100 mg tableta o capsula
Zidovudina 100 mg tableta o capsula
Zidovudina 300 mg tableta o capsula
Zidovudina 10 mg/ml solucion oral
Zidovudina 10 mg/ml solucion inyectable
Abacabir 300 mg tableta
Abacabir 20 mg/ml solucion oral
Efavirenz 50 mg capsula
Efavirenz 200 mg capsula
Lopinavir+ ritonavir 133.3 mg+ 33.3 mg capsula
Lopinavir+ ritonavir 400 mg+ 100 mg/ 5 ml Jarabe
Medicamentos antiretrovirales e inhibidores de la proteasa. Regimen Subsidiado
Carga Viral en el Regimen Subsidiado
Saquinavir capsula 200 mg
Saquinavir tableta 500 mg
Fosamprenavir tableta 700 mg
Atazanavir capsula 150 mg
Atazanavir capsula 200 mg
Efavirenz tableta o tableta recubierta 600 mg
Didanosina capsula de liberacion prolongada 400 mg
Fórmula Láctea para suministrar a los Lactantes Hijos(as) de Madres VIH (+) durante los primeros 6 meses de edad
Prueba de Genotipificación para el VIH
Lopinavir + Ritonavir 200 mgs + 50 mgs tabletas.

La presentación con la que, hoy por hoy, reciben todos los pacientes adolescentes y
DGXOWRVTXHHQVXHVTXHPDGHWUDWDPLHQWRLQFOX\HQHOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU5LWRQDYLU
HVODGHWDEOHWDV[PJVPJV(VWDSUHVHQWDFLyQVHLQFOX\yVHJ~QORFRQWHPSODGR
HQHO$FXHUGRGHOGHVHSWLHPEUHGHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWDSUHVHQWDFLyQGHOPHGLFDPHQWRRIUHFHYHQWDMDVWDOHVFRPRODQRUHIULJHUDFLyQPHQRVYDULDELOLGDG
farmacocinética y mayor adherencia, más económico, y que es compatible con la posología
UHFRPHQGDGDHQOD*XtDGH0DQHMRGH9,+6,'$DGRSWDGDPHGLDQWHOD5HVROXFLyQGH
HO&RPLWpUHFRPLHQGDODLQFOXVLyQGHHVWHPHGLFDPHQWRVLQH[FOXLUODFRQFHQWUDFLyQ
y forma farmacéutica existente en el Manual de Medicamentos y Terapéutica, es decir,
/RSLQDYLU5LWRQDYLUPJFiSVXODV´
Adicionalmente, se consideró en su momento, que la inclusión en el Plan Obligatorio de
Salud de este medicamento no incrementa el gasto relacionado con la atención de pacientes
FRQ9,+6,'$HQHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGSXHVVXXVRWHQLHQGRHQ
FXHQWDODGRVL¿FDFLyQUHFRPHQGDGDHQOD*XtDGHDWHQFLyQYLJHQWHVLHPSUHVHUiVXVWLWXWLYR
GHORVPHGLFDPHQWRVFRQORVPLVPRVSULQFLSLRVDFWLYRV\DLQFOXLGRV\VXFRVWRQRHVVXSHULRU
al de estos, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de la Protección
6RFLDODSDUWLUGHORVHxDODGRSRUHO&RPLWpGH0HGLFDPHQWRV\(YDOXDFLyQGH7HFQRORJtD
4. El medicamento cuyos principios activos son el Lopinavir y Ritonavir
3HUWHQHFHDODIDPLOLDGHORV,QKLELGRUHVGHOD3URWHDVD ,3 (VHO~QLFR,3TXHOOHYD
DVRFLDGR5LWRQDYLUSDUDPHMRUDUVXIDUPDFRFLQpWLFD/DELRGLVSRQLELOLGDGGHO/RSLQDYLUHV
baja si se administra en forma separada, debido a su rápida metabolización, por esto se une
DO5LWRQDYLUDOFDQ]DQGRXQSLFRVpULFRDODVKRUDV/DUHVLVWHQFLDDORV,3DSDUHFHPiV
OHQWDPHQWHTXHDORVLQKLELGRUHVGHODWUDQVFULSWDVDLQYHUVD/DVUHVLVWHQFLDVVHVHOHFFLRQDQ
cuando los medicamentos son pautados a dosis inadecuadas o como parte de un tratamiento
VXEySWLPR$OWDEDUUHUDJHQpWLFD0XWDFLRQHV9,\,$HVSHFt¿FDVSDUD/RSLQDYLU
6HJ~QOD(YDOXDFLyQH[DQWHRUGHQDGDHQHOSRUHO2UJDQLVPR$QGLQRGH6DOXG
DWUDYpVGH2186,'$\OD2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXGHQ, Abbott desaUUROOyODQXHYDIRUPXODFLyQGH/39UHQSUHVHQWDFLyQGHWDEOHWDVTXHHVHVWDEOHDOFDORU/D
QXHYDIRUPXODFLyQSUHVHQWDYHQWDMDVIUHQWHDODVFiSVXODVDQWHULRUHVUHGXFFLyQGHODFDUJD
de seis a cuatro tabletas por día, no requiere refrigeración, y no hay restricciones dietéticas.
LPV/r es el IP más comúnmente usado en EE.UU., representa el 34% del total de presFULSFLRQHV6HHVWLPDTXHODVYHQWDVDFXPXODGDVOOHJDUiQDPLOPLOORQHVGHGyODUHVGHORV
EE.UU. durante los años 2001 a 20088
/DVFiSVXODVGHJHOVXDYHIXHURQDSUREDGDVHQVHSWLHPEUHGHSRUOD)'$7DEOHWDV
HVWDEOHVDOFDORUVHDSUREDURQHQRFWXEUHGH(OSUHFLRGHODVWDEOHWDV  PJ
Para efectos reales se redujo en aproximadamente 48% con respecto a las cápsulas.
5. Situación del medicamento cuyos principios activos son Lopinavir y Ritonavir
en algunos países
/DV WDEOHWDV   PJ VyOR HVWiQ UHJLVWUDGDV HQ  GH ORV  SDtVHV TXH SXHGHQ
DFFHGHUDORV86&3$97DLODQGLDKL]RXVRGHODVÀH[LELOLGDGHVGHO$'3,&\HPLWLy
XQDOLFHQFLDREOLJDWRULDDSULQFLSLRVGHSDUDODLPSRUWDFLyQ\SURGXFFLyQGH/39U
en su formulación de cápsulas de gel. En Brasil, donde este producto está sujeto a patente,
HOFRVWRGH/39USRUVtVRORUHSUHVHQWyHOGHOSUHVXSXHVWRGHO3URJUDPD1DFLRQDOGHO
6,'$HQ'HVSXpVGHQHJRFLDU$EERWWUHGXMRHOSUHFLRGH8&3$D8
CPA10 Después que Tailandia emitió licencia obligatoria, Abbott reduce aún más el precio
para los países de ingresos medios, como Brasil, hasta U$1.000 CPA.




8

9
10

$VLVWHQFLDV 7pFQLFDV HQ VDOXG  ,,, 1HJRFLDFLyQ &RQMXQWD GH 0HGLFDPHQWRV$59 D QLYHO UHJLRQDO
2008. OPS- ONUSIDA- ORAS.
Abbott Laboratories Highlights from Recent Management Meetings, North America Equity Research,
WK-XO\
KWWSZZZDEERWWFRPVWDWLFFRQWHQWGRFXPHQWKLY$FFHVVBUHJLVWUDWLRQSGI
%UD]LOLDQJRYHUQPHQW¶VZHEVLWHZZZDLGVJRYEU.

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH

La Fundación Clinton, con quien Colombia tiene establecido un acuerdo de entendimiento
GHVGHHODxRSDUDORVSDtVHVHQVXFRQVRUFLRRIUHFHFRPRSUHFLRWHFKRHQVX~OWLPR
OLVWDGRGHSUHFLRVH[SHGLGRHQDEULOGHOSDUDHOPHGLFDPHQWR/RSLQDYLU5LWRQDYLU
WDEOHWDVGH  PJXQSUHFLRGH86&RVWR3DFLHQWH$xR11. 12
6HJ~QHOHVWXGLRGHO25$6PXFKRVSDtVHVLQIRUPDURQTXHSDJDQPiVGHYHFHVOD
RIHUWDPiVEDMDGH$EERWWSDUDODVFiSVXODVGHJHOSRUHMHPSOR-RUGDQLD8&3$
\+RQGXUDV8&3$130H[LFRKDVWDKDFHSRFRUHSRUWDEDXQSUHFLRGH86
CPA14 Sin embargo Abbott,  OXHJR GH ODV FRQWLQXDV SURWHVWDV FRRUGLQDGDV \ OOHYDGDV D
FDERSRUGLIHUHQWHVJUXSRVGHRSLQLyQUHGXFHHOSUHFLRGHHVWHPHGLFDPHQWRFODYHSDUDHO
tratamiento del SIDA, en un 20%.
6. La patente de invención concedida a Abbott Laboratories
(OPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU\5LWRQDYLUVHJ~QORLQIRUPD
la Superintendencia de Industria y Comercio, se halla patentado en Colombia, mediante
FHUWL¿FDGRGHFRQFHVLyQQ~PHURGH\TXHWLHQHYLJHQFLDKDVWDHOGHGLFLHPEUH
GH\FXHQWDFRQODVVLJXLHQWHVUHLYLQGLFDFLRQHV
D\DTXHVHUH¿HUHQDOFRPSXHVWR/RSLQDYLUXQDGHVXVVDOHVIDUPDFpXWLFDmente aceptables, éster o precursor de droga de este.
DTXHUHFODPDQODFRPSRVLFLyQIDUPDFpXWLFDTXHFRQWLHQHHOFRPSXHVWR/RSLQDYLU
DTXHGH¿QHQODFRPSRVLFLyQIDUPDFpXWLFDTXHFRQWLHQHHOFRPSXHVWR/RSLQDYLU±5LWRQDYLU\
DTXHGH¿QHQORVSURFHVRVSDUDSUHSDUDUHOFRPSXHVWR/RSLQDYLU
7. Registros sanitarios concedidos al medicamento cuyos principios activos son
Lopinavir y Ritonavir.
(OPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU\5LWRQDYLUHVWiUHJLVWUDGRHQ
&RORPELDSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPD
bajo las siguientes presentaciones:
7DEOHWDV[PJV'H/RSLQDYLUPJVGH5LWRQDYLU,QYLPD0
Abbott
7DEOHWDV[PJV'H/RSLQDYLUPJVGH5LWRQDYLU,QYLPD0
Abbott
&iSVXODV[PJVGH/RSLQDYLUPJVGH5LWRQDYLU,QYLPD0
Abbott
6ROXFLyQRUDO/RSLQDYLU[PJV5LWRQDYLU[PJV)FR'HPOV,QYLPD
0$EERWW
 &iSVXODV [  PJV GH /RSLQDYLU   PJV GH 5LWRQDYLU ,QYLPD 0
%LRWRVFDQD
3RURWUDSDUWHHO,QYLPDKDWHQLGRVROLFLWXGHVSDUDUHJLVWUDUODV&iSVXODV[PJV
GH/RSLQDYLUPJVGH5LWRQDYLUSRUSDUWHGHORVODERUDWRULRV5DQED[\\)RFXV
3KDUPDFHXWLFDOSHURODVVROLFLWXGHVIXHURQVXVSHQGLGDVSRURUGHQGHO-X]JDGR&LYLO
del Circuito de Bogotá, por usurpación a la patente número 28401 de Abbott Laboratories.
8. Uso del medicamento cuyos principios activos son Lopinavir y Ritonavir
En el mes de febrero de 2009 se realizó una consulta a los departamentos y a los aseJXUDGRUHVGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYR\VXEVLGLDGRSDUDFRQRFHUHOQ~PHURGHSHUVRQDVFRQ
9,+HQHOSDtVTXHGHQWURGHVXHVTXHPDHVWXYLHUDQXWLOL]DQGR/RSLQDYLU5LWRQDYLU
La consulta arrojó los datos que se muestran a continuación:
Departamentos: Pacientes no asegurados
Departamento- Distrito
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Barranquilla
%ROtYDU
Cartagena
Boyacá
Bogotá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
*XDLQtD

Número de pacientes con Kaletra
SD

2
18
10

14
0
120
0
8
SD
3
14
SD

2
SD

Departamento- Distrito
*XDMLUD
*XDYLDUH
Huila
Magdalena
Santa Marta
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Total

Número de pacientes
con Kaletra
2
SD

SD

2
0

SD

10
0
14
3
11
SD
SD
SD
400

KWWSZZZFOLQWRQIRXQGDWLRQRUJZKDWZHGRFOLQWRQKLYDLGVLQLWLDWLYHLQIRUPDWLRQFHQWHUUHVRXUFHV
Los precios indicados a continuación se hallan disponibles para los países participantes en el ProcuUHPHQW&RQVRUWLXPGHOD&+$,TXHHQODDFWXDOLGDGDEDUFDSDtVHV(VWRVSUHFLRVVRQDSOLFDEOHVD
adquisiciones de gobiernos nacionales que son miembros del Procurement Consortium de la CHAI,
incluyendo socios fundadores y agentes de adquisición que adquieran en su nombre, realizadas para
apoyar programas públicos de atención y tratamiento. Los productos se deben comprar directamente
a abastecedores asociados o mediante agentes de adquisición que representen a los programas mencionados anteriormente. En el caso de los productos TDF ofrecidos por abastecedores conforme a una
OLFHQFLDYROXQWDULDGH*LOHDGORVSUHFLRVLQGLFDGRVVyORVHKDOODQGLVSRQLEOHVSDUDORVSDtVHVFXELHUWRV
SRUODOLFHQFLDYROXQWDULD
13
 0HGLFLQD6DQV)URQWLHUHVZZZDFFHVPHGPVIRUJ-XO\8QWDJOLQJWKH:HERI3ULFH5HGXFWLRQV
DSULFLQJJXLGHIRUWKHSXUFKDVHRI$59VGHYHORSLQJFRXQWULHVWK(GLWLRQ-XO\ 5HYLVRQ6HSWHPEHU 
14
 3UHFLR*RELHUQR0HGLFDPHQWRV$QWLUUHWRUYLUDOHV&(16,'$KWWSZZZFHQVLGDVDOXGJRYP[
LQWHULRUSUHFLRVDUYKWPO
11

15

DIARIO OFICIAL
EPS-C y EPS-S POR ASEGURADOR
Famisanar
EPS Colsubsidio
6HUYLFLR2FFLGHQWDOGH6DOXG626
1XHYD(36
SUSALUD
Cruz Blanca EPS
COMFACOR EPS
Organización Sanitas Internacional
COMPARTA EPS
CAFAM EPS
Cruz Blanca EPS
COMEVA EPS
Cafesalud EPS
Saludcoop EPS
Colmédica EPS
1XHYD(36
Redsalud EPS
SaludColombia EPS
EPS Sanitas
Calisalud EPS
Compensar
)RQGR GH 3DVLYR 6RFLDO )HUURFDUULOHV
Nacionales Colombia
Compensar
Colsubsidio
Comfenalco Valle
ARP Colpatria
EPM Medellín Entidad adaptada de salud
EPSS Comfamiliar Huila
CajaSan EPSS
EPS Comfama
Emdisalud EPS
EPS Caja de Compensación Familiar de
Caquetá – COMFACA
EPS-S.AMBUQ.ESS
Comfasucre EPS

Número de
pacientes con
Kaletra
131

230

102

19

122
19

339
122
314


3
0


138

Número de
pacientes
con Kaletra
*ROGHQ*URXS(36
0
EMSSANAR EPS-S

Comfamiliar Camacol EPSS

EPS-S COMFAMILIAR DE
13
NARIÑO
ECOOPSOS ESS EPS
CAPRECOM

COMFACHOCO EPSS
0
ASMET SALUD EPS-S
130
EPS-S UNICAJAS

SALUD CONDOR EPS
24
COMFAORIENTE EPSS
20
Capresoca EPS

Cafesalud EPS-S

Cajacopi EPS S

Mutualser EPS-S
131
CAFABA EPS-S
2
Coosalud
9
+XPDQDYLYLU
0
6DOXGYLGD
133
Solsalud

Manexka EPS
19
EPS- Régimen Subsidiado

4
92

39

2



89

SALUD TOTAL EPS – EPSS
6HOYDVDOXG
Comfamiliar
Dusakawi EPSI
ANAS WAYUU EPSI
Asociación Indígena del Cauca
Comfenalco Antioquia
COMFACUNDI
Comfaboy
Comfamiliar Risaralda

13



EPS Comfenalco Quindío
Mallamas EPS-I
Total




13

8


0
0
49
3
5.429

Pacientes régimen contributivo y subsidiado
(QFRQVHFXHQFLDVHWLHQHXQWRWDOGHSHUVRQDVFRQ9,+TXHHQVXHVTXHPDWLHQHQLQFOXLGRORSLQDYLUULWRQDYLU  DFDUJRGHORVGHSDUWDPHQWRVTXHHQYLDURQ
LQIRUPDFLyQ\  DFDUJRGHORVDVHJXUDGRUHVWDQWRGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYR
y subsidiado que suministraron la información solicitada.
Número de personas con tratamiento ARV que incluye en el esquema lopinavir/
ritonavir según aseguramiento



1RDVHJXUDGRV
$VHJXUDGRV



/RV~OWLPRVGDWRVGHOSDtVGDQFXHQWDGHSHUVRQDVFRQ9,+YLYDVGHODVFXDOHV
HVWiQUHFLELHQGRWHUDSLDDQWLUUHWURYLUDOHVWRHTXLYDOHDXQ&RQORVGDWRV
recibidos de los responsables de proporcionar la atención integral a las personas con VIH,
se concluye que del total de personas recibiendo TAR en el país, un 31% de ellos están con
XQHVTXHPDTXHLQFOX\HORSLQDYLUULWRQDYLU
Número de pacientes recibiendo terapia antirretroviral que incluye lopinavir/
ritonavir en su esquema.

12





1XPHURGHSDFLHQWHV
FRQ/RSLQDYLUULWRQDYLU
1XPHURGHSDFLHQWHV
FRQRWURVHVTXHPDV

16
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9. Precios del medicamento cuyos principios activos son lopinavir y ritonavir en
Colombia y en países de referencia
Mediante Circular 2 del 1° de diciembre de 2008, la Comisión Nacional de Precios de
0HGLFDPHQWRVLQFRUSRUyHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU\5LWRQDYLUSUHVHQWDFLyQHQWDEOHWDVGHPJVGHORSLQDYLU\PJVGHULWRQDYLULGHQWL¿FDGR
FRQ&yGLJR8QLFRGH0HGLFDPHQWRVFRPHUFLDOL]DGREDMRODPDUFD.DOHWUD®,
al régimen de libertad regulada.

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH

3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRGHEHPRVD¿UPDUTXHORVSUREOHPDVRODVEDUUHUDVGH
DFFHVRPHQFLRQDGRVSRUORVVROLFLWDQWHVVHGHEHQDRWURWLSRGHYDULDEOHVRFDXVDVPiVTXH
DXQDYDULDFLyQHQORVSUHFLRVTXHXQDGHFODUDWRULDGHLQWHUpVS~EOLFRHQODVFRQGLFLRQHV
VROLFLWDGDVQRQHXWUDOL]DRHYLWD
(OHVWXGLRGH0HGLFLyQGHO*DVWRHQ9,+6,'$UHODFLRQDGRHQHOVRSRUWHWpFQLFRGH
HVWHGRFXPHQWRHVWDEOHFLyTXHSDUDHODxRVHLQYLUWLHURQPiVGHPLOORQHVGH
pesos tan sólo en garantizar la disponibilidad de medicamentos ARV.

6HJ~QLQIRUPDFLyQGHO6LVPHGORVSUHFLRVSURPHGLRGHYHQWDTXHODERUDWRULRV$EERWW
SDUDODSUHVHQWDFLyQGHWDEOHWDVGHPJVPJV 3UHVHQWDFLyQFRQODFXDOVHFRQWUDVWD
en otros países el costo paciente año) durante el año 2008 fueron para el canal institucional
86 \SDUDHOFDQDOFRPHUFLDO86

Ahora bien, VHJ~QLQIRUPDFLyQGHO6,60('ORVSUHFLRVSURPHGLRGHYHQWDTXHODERUDWRULRV$EERWWSDUDODSUHVHQWDFLyQGHWDEOHWDVGHPJVPJV'XUDQWHHODxR
2008 fueron para el canal institucional US$ 3.443.00= Costo Paciente Año y para el canal
FRPHUFLDO86&RVWR3DFLHQWH$xR

La información obtenida por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos, de los tres precios unitarios más bajos de los medicamentos iguales produFLGRVSRUODPLVPDFDVDPDWUL]HQORVSDtVHVGHUHIHUHQFLDSDUDPHGLFDPHQWR.$/(75$
7DEOHWDVPJPJ[7DEOHWDVFRQ&yGLJRÒQLFRGH0HGLFDPHQWRV
VRQ%UDVLO86RRVLHQGRHVWHSUHFLRWDQWRSDUDFDQDOLQVWLWXFLRQDO\FDQDOFRPHUFLDO (FXDGRU 86 SUHFLR FRUUHVSRQGLHQWH D FDQDO LQVWLWXFLRQDO \ 86
precio correspondiente al canal comercial y Perú US$1.094,19, siendo este precio tanto
SDUDFDQDOLQVWLWXFLRQDO\FDQDOFRPHUFLDOVLHQGRHOSUHFLRSURPHGLRGH86SDUD
HOFDQDOLQVWLWXFLRQDO\86SDUDHOFDQDOFRPHUFLDO(VWRVSUHFLRVFRUUHVSRQGHQ
a un tratamiento anual.

$SHVDUGHTXHOD83&FRPRSULPDQRHVWiH[SXHVWDDUHDMXVWHVSRUYDULDFLyQHQHOJDVWR
SRUULHVJRVLQGLYLGXDOL]DGRVFRPRVHUtDHOULHVJR¿QDQFLHURSRUJDVWRHQPHGLFDPHQWRVHO
ahorro por la disminución en el precio de los medicamentos o atenciones en el sistema de
VDOXGVyORSXGLHUDYHUVHUHÀHMDGRHQHOVLVWHPDDPHGLDQRRODUJRSOD]R\GHSHQGLHQGRTXH
al mismo tiempo se tomen otras medidas para que dicho ahorro no se diluya en los procesos
GHFRPSUD\YHQWDGHPHGLFDPHQWRV\HQODVLQWHUPHGLDFLRQHVHQHOPLVPR

10. Análisis de la petición en interés general
Los peticionarios solicitan que sea declarado un asunto de interés público, el acceso al
PHGLFDPHQWRDQWLUUHWURYLUDO/RSLQDYLU5LWRQDYLUEDMRFRQGLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDH[SUHsando en su escrito que dicha declaración apoyará la solicitud de una licencia obligatoria
DELHUWDSDUDORSLQDYLUULWRQDYLU .DOHWUD 
10.1. Razones en que se funda la petición
Las razones expuestas por los peticionarios para que se proceda a la declaratoria de interés
público, contenidos en la petición formulada en interés general, se presentan a continuación:
a) El uso importante que el medicamento tiene en Colombia para el tratamiento de la
HQIHUPHGDGGHO9,+6,'$([SUHVDQTXHSDUDHODxRFHUFDGHSHUVRQDVHVWiQ
bajo algún esquema de tratamiento con este medicamento;
b) Los precios de los medicamentos en el mercado colombiano constituyen una barrera
GHDFFHVR\TXHHQHOSUHVHQWHFDVRODSDWHQWHRWRUJDGDDOPHGLFDPHQWR.DOHWUDSHUmite mantener precios mayores de los que tendría si existiera competencia. Citan datos de
lo que implica en términos de costo paciente año (CPA) el suministro del medicamento y
GLIHUHQFLDQHOFDQDOLQVWLWXFLRQDO 86 &3$ GHOFDQDOFRPHUFLDOORV 86 
&3$ $¿UPDQTXHGH“Estudios realizados por algunas de las instituciones representadas
en esta solicitud, y los estudios realizados por la Defensoría del Pueblo, muestran que el
alto precio de este producto constituye una barrera de acceso y una agresión a los derechos
de los pacientes por dos mecanismos; de una parte retrasa la ampliación de cobertura del
sistema de seguridad social en salud (…); y por otra parte que las personas que ya están
D¿OLDGDV\DVHDDOUpJLPHQFRQWULEXWLYRRVXEVLGLDGR³REVHUYDQFyPRFDGDHQWUHJDGHO
PHGLFDPHQWR TXHXVXDOPHQWHHVPHQVXDO VLJQL¿FDVRSRUWDUXQDSHVDGLOODGHFRODVGHVSOD]DPLHQWRVUHFXUVRVOHJDOHV LQFOX\HQGRWXWHODSDUDXQSURGXFWRLQFOXLGRHQHO326 «´
c) Concluyen sobre los efectos que se generarían al conceder una licencia obligatoria
SDUD ORSLQDYLUULWRQDYLUHQ &RORPELD \ OD UHIHUHQFLD GH DOJXQRV SDtVHV TXH KDQ HPLWLGR
licencias obligatorias.
10.2. Sobre las razones expuestas por los peticionarios, el Comité considera:
10.2.1. Acceso al medicamento
De la información recogida por el Ministerio de la Protección Social se logró establecer
TXHFRPRPtQLPRSDFLHQWHVUHFLEHQHOPHGLFDPHQWRHQODDFWXDOLGDGORFXDOHQHIHFWR
representa un costo importante para el sistema. (ODFFHVRDOPHGLFDPHQWR.DOHWUD\DHVWi
JDUDQWL]DGRHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGGDGRTXHHVWiFXELHUWR
HQHO3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXGWDQWRHQHO5pJLPHQ&RQWULEXWLYRFRPRHQHO5pJLPHQ
Subsidiado y, por lo tanto, las EPS como las entidades territoriales de salud, con recursos
GHVXEVLGLRDODRIHUWDGHEHQJDUDQWL]DUHOVXPLQLVWURGHHVWRVPHGLFDPHQWRVDORVD¿OLDGRVVHJ~QODYDORUDFLyQPpGLFD\ODFRQVLJXLHQWHSUHVFULSFLyQGHDFXHUGRFRQODVSDXWDV
RUHFRPHQGDFLRQHVFRQWHQLGDVHQOD*XtDGHDWHQFLyQUHVSHFWLYDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
precio del medicamento en el mercado.
'HODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDDO&RPLWp7pFQLFRVHLQ¿HUHTXHHQ&RORPELDHO6LVWHPD
*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGGDDFFHVRFRPRPtQLPRDOGHODVSHUVRQDVLGHQWL¿FDGDVFRPRLQIHFWDGDVFRQHOYLUXV1RREVWDQWHGHOUHVWDQWHGHSHUVRQDVLQIHFWDGDV
SRUHO9,+TXHHVWiQLGHQWL¿FDGDV\TXHQRUHFLEHQWUDWDPLHQWRHVIDFWLEOHTXHODPD\RUtD
simplemente no tenga criterios clínicos ni de laboratorio, para el inicio del tratamiento.
,JXDOPHQWHVHSXHGHD¿UPDUTXHHVWRVGDWRVFRQFXHUGDQFRQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGD
por el Programa Nacional de Sida en Chile, donde del total de personas que están en control
DFWLYRHQHO6LVWHPD3~EOLFRGH6DOXGDSUR[LPDGDPHQWHVyORHOrequiere y recibe
WUDWDPLHQWRDQWLUUHWURYLUDO ,JXDOPHQWH OD LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD SRU HO SURJUDPD GH
Sida en Brasil, establece que solamente una media de 20% de las personas diagnosticadas
no requiere tratamiento.
Por ser un medicamento que hace parte de un tratamiento considerado de alto costo en el
6*666\TXHGHEHVHUVXPLQLVWUDGRGHPDQHUDFRQWLQXDFRPRSDUWHGHXQSURJUDPDVHJ~Q
ODJXtDUHVSHFWLYDXQDGLVPLQXFLyQGHVXSUHFLRWDPSRFRDIHFWDDORVXVXDULRVWHQLHQGRHQ
cuenta que estos no deben pagar cuotas moderadoras o copagos, de acuerdo con lo dispuesto
HQHO$FXHUGRGHO&1666DVtFRPRWDPELpQTXHHOVXPLQLVWURGHHVWHPHGLFDPHQWR
REHGHFHDFULWHULRVGHUHFRPHQGDFLyQPpGLFD\QRDÀXFWXDFLRQHVGHSUHFLRHQHOPHUFDGR

Como ya se mencionó, así el principal factor regulador del precio del medicamento
VHDHOYDORUGHFRPSUD\YHQWDHVWDEOHFLGRSRUSURGXFWRURLPSRUWDGRUHOFRVWRGH¿QLWLYR
GHO.DOHWUD RVXLPSDFWRHQHOJDVWRDOLQWHULRUGHO6*666GHSHQGHWDPELpQGHORVHVTXHPDVGHFRPSUD\YHQWDODVFRPLVLRQHVSRULQWHUPHGLDFLyQ\ODJHVWLyQGHGHVFXHQWRV
SRUYROXPHQHWF
3RURWUDSDUWHHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQORSLQDYLU\ULWRQDYLU .Dletra®) sólo es uno, y nunca el único, de los medicamentos necesarios para la atención
RSRUWXQD\DGHFXDGDGHORVSDFLHQWHVSRUORFXDOVXDFFHVRHIHFWLYRHVWiOLJDGRDOGHRWURV
medicamentos. $Vt ODV FRVDV QR VH SXHGH D¿UPDU TXH SRU UD]yQ GH XQD UHGXFFLyQ GHO
FRVWRGHO.DOHWUDPiVSDFLHQWHVSRGUtDQVHUDWHQGLGRVFRQHVWHPHGLFDPHQWR'HKHFKR
HOVXPLQLVWURGH.DOHWUDHVWiGDGRSRUHOQ~PHURGHSDFLHQWHVTXHORUHTXLHUDQVHJ~QVX
HVTXHPDGHWUDWDPLHQWR\QRSRUHOYDORUGHOPLVPR
En consecuencia, el Comité encuentra que no está probado que existan problemas de
DFFHVRDOPHGLFDPHQWR.DOHWUDGDGRTXHGLFKRPHGLFDPHQWRVHHQFXHQWUDLQFOXLGRHQHO
Plan Obligatorio de Salud POS, razón por la cual, su entrega a los pacientes es obligatoria
SRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\ODV(36WDQWRS~EOLFDVFRPRSULYDGDV
10.2.2. Ampliación de cobertura en el Sistema General de Seguridad Social en Salud:
La 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH*HVWLyQGHOD'HPDQGDVHxDODTXHODUHGXFFLyQGHOSUHFLRVt
puede afectar la UPC, pero la magnitud de este impacto no puede darse a priori, ya que,
requiere de un estudio profundo relacionado con el comportamiento de los precios y las
frecuencias de uso. Por lo tanto, con la información actual en cuanto al número de pacientes en tratamiento y el precio de los medicamentos que arroja el SISMED, no es posible
determinar con precisión si la reducción de precios del medicamento en cuestión afecta el
YDORUGHOD83&
Por otra parte, tampoco es posible determinar si la presencia de competencia, tendría el
mismo efecto que puede tener en otros países pues el precio depende de otros factores como
la elasticidad de la oferta, la elasticidad del precio de la demanda, los arreglos institucionales
para la compra de los medicamentos o el tamaño del mercado, entre otros.
10.3. Análisis de las peticiones del tercero interesado, Abbott Laboratories.
Los argumentos expuestos por el tercero interesado para que no se proceda a declarar
el interés público, se presentan a continuación:
D &RPRTXLHUDTXHHOPHGLFDPHQWR.DOHWUDVHHQFXHQWUDLQFOXLGRHQHO3ODQ2EOLJDWRULR
GH6DOXG326QRSRGUtDKDEODUVHGHIDOWDGHDFFHVRWRGDYH]TXHODVHQWLGDGHVSUHVWDGRUDV
GHVHUYLFLRVGHVDOXGVHHQFXHQWUDQHQODREOLJDFLyQGHHQWUHJDUWDOPHGLFLQDDORVSDFLHQWHV
que lo requieran, sin ningún costo para estos últimos. Así, conceder una licencia obligatoria
QRDXPHQWDUtDHOQ~PHURGHSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQ.DOHWUD
b) Según el sistema de salud colombiano, cualquier reducción o incremento en el
SUHFLRGH.DOHWUDVROREHQH¿FLDUtDDODV(36SULYDGDVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODFXRWDGH
capitación que estas entidades reciben depende del número de pacientes y no del tipo de
medicamento a proporcionar.
F  (O ODERUDWRULR KD UHGXFLGR GUDPiWLFDPHQWH HO SUHFLR GH .DOHWUD HQ ORV ~OWLPRV
DxRV DSUR[LPDGDPHQWH SURGXFWRGHOFDPELRGHIRUPXODFLyQGHFiSVXODDWDEOHWD
$GLFLRQDOPHQWHHQORVFDVRVHQORVTXHORVSDFLHQWHVUHFLEHQ.DOHWUDDWUDYpVGH(36
estatales, el precio ofrecido por Abbott Laboratories corresponde a un precio especial proGXFWRGHXQVXEVLGLRDQLYHOPXQGLDOTXHGLFKDFRPSDxtDRWRUJDDORVSDtVHVGHSHQGLHQGR
GHVXQLYHOGHLQJUHVRV
d) Las razones expuestas por los peticionarios corresponden más a una situación de un
supuesto abuso de posición dominante y no un caso de interés público, razón por la cual se
debe rechazar in limine de la petición de interés general y en consecuencia el Ministerio de la
3URWHFFLyQ6RFLDOFDUHFHGHFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHUODSUHWHQVLyQFRQWHQLGDHQODPLVPD
10.3.1. Sobre los argumentos expuestos por el tercero interesado, el Comité considera. Tiene razón el laboratorio cuando argumenta que no hay problemas de acceso al
manifestar que HO*RELHUQR&RORPELDQRKDDGRSWDGRPHGLGDVUHVSRQVDEOHVSDUDJDUDQtizar el acceso al medicamento. Así mismo, si bien al laboratorio ABBOTT le asiste la
razón al señalar que los pacientes no deben pagar directamente por el medicamento (no
REVWDQWHKDFHUORGHIRUPDLQGLUHFWDDWUDYpVGHOSDJRGHODFRWL]DFLyQ \TXHHODFFHVRHVWi
JDUDQWL]DGRDOHVWDULQFOXLGRHOPHGLFDPHQWRHQHO326QRH[LVWHMXVWL¿FDFLyQSDUDTXH
los precios en Colombia sean tan altos, comparándolos con los precios de referencia de
países de la región. De cualquier forma, en general, el precio de los medicamentos puede

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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FRQVWLWXLUXQDEDUUHUDSDUDHODFFHVRDQLYHOPXQGLDOVLWXDFLyQTXHHVUHFRQRFLGDQRVyOR
por los Estados o las comunidades sino por los propios laboratorios. No de otra forma se
entiende la política de precios diferenciales de Abbott para los países de bajos ingresos y
para los países de ingresos medios bajos, como es el caso de Colombia donde Abbott ha
establecido un precio de US $1.000 FOB.
Esta política se halla en la página web http://www.abbott.com/static/content/document/
DLGVBFDUHSGI6LQHPEDUJRFRPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHGHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXH
en Colombia no puede haber una distinción entre mercado público y mercado privado para
estos efectos, comoquiera que la totalidad de los recursos de la salud son recursos públicos,
WDOFRPRHQYDULDVRSRUWXQLGDGHVORKDPDQLIHVWDGROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO 6HQWHQFLDV
GHGHGHGH 
$EERWWDUJXPHQWDTXHHOODERUDWRULRKDYHQLGRUHGXFLHQGRHOSUHFLRGHOPHGLFDPHQWR
No obstante, se sabe que la reducción de costo del medicamento responde a un cambio
GHSUHVHQWDFLyQGH/RSLQDYLU±5LWRQDYLU&iSVXODV[PPPJVDWDEV'H
PJVPJVTXH\DQRUHTXLHUHQUHIULJHUDFLyQUHGXFLHQGRVXVWDQFLDOPHQWHORVFRVWRVGH
almacenamiento y distribución. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó
ODLQFOXVLyQGHHVWDSUHVHQWDFLyQHQHO326DWUDYpVGHO$FXHUGRGHOGHVHSWLHPEUH
GH
Por otra parte, no es cierto que los pacientes que necesitan la medicina la puedan obtener sin pagar por ella. El sistema de aseguramiento como cualquier sistema de seguros,
LPSOLFDTXHORVEHQH¿FLDULRVGHOPLVPR\DKDUHDOL]DGRXQSDJRFRQDQWHULRULGDGDWUDYpV
GHVXFRQWULEXFLyQDOVLVWHPD\GHXQDXRWUDIRUPDWRGRVORVD¿OLDGRVDOVLVWHPDHQIRUPD
solidaria contribuyen para la atención de los pacientes infectados, lo cual los incluye en
HOFDVRGHTXHHODIHFWDGRVHDHOPLVPRFRQWULEX\HQWH\DVHDDWUDYpVGHVXVLPSXHVWRVR
FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
11. Conclusiones
a) El Comité Técnico para la Declaración de Razones de Interés Público encuentra que
QRHVWiSUREDGRTXHH[LVWDQSUREOHPDVGHDFFHVRDOPHGLFDPHQWR.DOHWUDWRGDYH]TXH
como es de público conocimiento, dicho medicamento se encuentra incluido en el Plan
Obligatorio de Salud POS, razón por la cual, su entrega a los pacientes bien sea del régimen
FRQWULEXWLYRRVXEVLGLDGRHVREOLJDWRULDSRUSDUWHGHODV(36WDQWRS~EOLFDVFRPRSULYDGDV
Igualmente, las entidades territoriales de salud con recursos del subsidio a la oferta tienen
bajo su responsabilidad el suministro de los medicamentos ARV a las personas con infección
SRU9,+TXHVRQDWHQGLGRVDWUDYpVGHODUHGS~EOLFDGH,36
b) Por ser un medicamento que hace parte del tratamiento integral de una patología conVLGHUDGDGHDOWRFRVWRHQHO6*666\TXHGHEHVHUVXPLQLVWUDGRGHPDQHUDFRQWLQXDFRPR
SDUWHGHXQSURJUDPDVHJ~QODJXtDUHVSHFWLYDORVXVXDULRVGHWRGDVPDQHUDVQRGHEHQ
SDJDUFXRWDPRGHUDGRUDQLFRSDJRDFRUGHFRQORGLVSXHVWRHQHO$FXHUGRGHO&1666
F (QFXDQWRDOQRUHFLERGHWUDWDPLHQWRDTXHUH¿HUHQORVVROLFLWDQWHVHOPD\RUSUREOHPD
consiste en superar barreras de acceso inherentes al funcionamiento del Sistema por quienes
tienen la responsabilidad de otorgar los medicamentos con oportunidad y continuidad y en
IRUWDOHFHUHODFFHVRDOGLDJQyVWLFRHVHVSHFLDOGHDTXHOODVSREODFLRQHVPiVYXOQHUDEOHVD
¿QGHLGHQWL¿FDUHOQ~PHURGHSHUVRQDVDIHFWDGDV\SRGHUOHVRIUHFHUODJDUDQWtDGHOWUDWDmiento; situaciones estas que como tal no ameritan la declaratoria de interés público para
HODFFHVRHQFRQGLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ
/RSLQDYLU\5LWRQDYLU

TITULO I
',6326,&,21(6*(1(5$/(6
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto regular
ODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQORVFHPHQWHULRVGHLQKXPDFLyQH[KXPDFLyQ\FUHPDFLyQGH
FDGiYHUHVSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVS~EOLFDVSULYDGDVRPL[WDVGHGLFDGDVDHVWHVHUYLFLR
Parágrafo. Todo cementerio se someterá para su construcción, ampliación, remodelación,
KDELOLWDFLyQIXQFLRQDPLHQWR\FODXVXUDDODUHJODPHQWDFLyQSUHYLVWDHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la aplicación de la presente resolución, adópWHQVHODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
Ataúd: Cajas de madera o de cualquier otro material diseñado especialmente para
GHSRVLWDUHOFDGiYHU\RUHVWRVKXPDQRV
Bóveda:(VXQOXJDUFHUUDGRFRPSUHQGLGRHQWUHFXDWURPXURV\RYDULRVSLODUHVTXH
VLUYHFRPRGHVWLQR¿QDOSDUDGHSRVLWDUFDGiYHUHV\RUHVWRVKXPDQRV
Cadáver: &XHUSR KXPDQR VLQ YLGD FX\R GHFHVR GHEH SDUD HIHFWRV MXUtGLFRV HVWDU
FHUWL¿FDGRSUHYLDPHQWHDVXLQKXPDFLyQRFUHPDFLyQSRUODDXWRULGDGPpGLFDRMXGLFLDO
competente.
Cementerio:/XJDUGHVWLQDGRSDUDUHFLELU\DORMDUORVFDGiYHUHVUHVWRVXyUJDQRV\R
SDUWHVKXPDQDV\DVHDHQEyYHGDVVHSXOWXUDRWXPEDRVDULRV\FHQL]DULRV(VXQHVSDFLR
para que la comunidad rinda homenaje a la memoria de los seres queridos.
Cenizas humanas: Partículas que resultan del proceso de combustión completa (crePDFLyQ GHFDGiYHUHV\RUHVWRVKXPDQRV
Cenizario (Cinerario): Lugar destinado al depósito de la urna, que contiene las cenizas
KXPDQDVUHVXOWDQWHVGHODFUHPDFLyQGHXQFDGiYHURGHORVUHVWRVyVHRV\RUHVWRVKXPDQRV
Contenedor de cremación: Caja interna, contenida en un ataúd, construida en material
GHIiFLOFRPEXVWLyQGLVHxDGRHVSHFLDOPHQWHSDUDGHSRVLWDUXQFDGiYHURUHVWRVKXPDQRV
destinados a la cremación.
Cremar: Acción de quemar o reducir a cenizas restos u órganos y/o partes humanas
por medio de la energía calórica.
Embalaje:&XELHUWDGHPDWHULDOHVSHFLDOTXHHQYXHOYHHODWD~GRHOFDGiYHURSDUWHGH
este, requerido para efectos del transporte de un lugar a otro, cuyas condiciones y características serán establecidas el Manual Técnico que para el efecto expida el Ministerio de
la Protección Social.
Embalsamamiento: Procedimiento de tanatopraxia consistente en llenar de sustancias
EDOViPLFDVXRORURVDVODVFDYLGDGHVGHORVFDGiYHUHVRLQ\HFWDUHQORVYDVRVGHOPLVPR
FLHUWRVOtTXLGRVFX\DFRPSRVLFLyQYDUtDFRQHOSURSyVLWRGHUHWDUGDUODGHVFRPSRVLFLyQR
SXWUHIDFFLyQGHXQFDGiYHURSDUWHVGHHVWH
Empresas mixtas:6RQDTXHOODVTXHUHFLEHQDSRUWHVGHFDSLWDOHVS~EOLFRV\SULYDGRV
Exhumar:$FFLyQGHH[WUDHUFDGiYHUHVUHVWRVyVHRVRUHVWRVKXPDQRVGHOOXJDUGH
LQKXPDFLyQSUHYLDRUGHQMXGLFLDO\RDGPLQLVWUDWLYDSDUDORVHIHFWRVIXQHUDULRVROHJDOHV
Feto:3URGXFWRGHJHVWDFLyQQDFLGRPXHUWRRVLQSRVLELOLGDGFLHQWt¿FDGHHVWDEOHFHU
dicha condición.

d) Teniendo en cuenta la estructura y el funcionamiento del Sistema de Seguridad
6RFLDOHQ6DOXGGHOSDtVQRHVHYLGHQWHTXHH[LVWDXQSUREOHPDGHDFFHVRDOPHGLFDPHQWR
/RSLQDYLU±5LWRQDYLUSRUODVUD]RQHVDQRWDGDVHQHVWHGRFXPHQWR

Horno crematorio: Equipo o instrumento mecánico especializado por medio del cual
ODHQHUJtDFDOyULFDUHGXFHDFHQL]DVORVFDGiYHUHVUHVWRVKXPDQRVRUHVWRVyVHRVHQXQ
tiempo determinado.

H /RVSUHFLRVHQ&RORPELDGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU
\5LWRQDYLUVRQDOWRVSDUD&RORPELDVLVHFRPSDUDQFRQORVSUHFLRVGDGRVSRUHOPLVPR
ODERUDWRULRDRWURVSDtVHVGHODUHJLyQ'XUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
y en respuesta a la pregunta que generó el Comité a la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos, sobre las acciones adelantadas que a la fecha se han
efectuado en el control de precios de este medicamento, se le informó al Comité que la
&RPLVLyQLQFRUSRUyDORVDQWLUUHWURYLUDOHVGH9,+6LGDLQFOXLGRHO/RSLQDYLU\5LWRQDYLU
en el régimen de libertad regulada.

Inhumar:$FFLyQGHHQWHUUDURGHSRVLWDUHQORVFHPHQWHULRVFDGiYHUHVUHVWRVXyUJDQRV
y/o partes humanas.

I &RQODLQIRUPDFLyQREWHQLGDQRVHSXHGHGH¿QLUHQIRUPDH[DFWDODDIHFWDFLyQTXH
WHQGUtDVREUHHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGODGHFODUDWRULDGHLQWHUpV
público en condiciones de competencia.
12. Recomendación

Morgue: /XJDU R HVSDFLR GHVWLQDGR D GHSRVLWDU WHPSRUDOPHQWH FDGiYHUHV UHVWRV X
yUJDQRV\RSDUWHVKXPDQDVFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUSRVLEOHVFDXVDVGHODPXHUWHDWUDYpV
GHQHFURSVLDVUHDOL]DUODLGHQWL¿FDFLyQGHOFDGiYHUUHDOL]DUYLVFHURWRPtDVRSDUDUHDOL]DU
procedimientos de tanatopraxia.
Necropsia:3URFHGLPLHQWRPHGLDQWHHOFXDODWUDYpVGHREVHUYDFLyQLQWHUYHQFLyQ\
DQiOLVLVGHXQFDGiYHUHQIRUPDWDQWRH[WHUQDFRPRLQWHUQD\WHQLHQGRHQFXHQWDFXDQGR
VHDGHOFDVRHOH[DPHQGHODVHYLGHQFLDVRSUXHEDVItVLFDVUHODFLRQDGDVFRQHOPLVPRDVt
como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene
LQIRUPDFLyQSDUD¿QHVFLHQWt¿FRVRMXUtGLFRV
Neonato: Recién nacido.

Teniendo en cuenta los aspectos analizados por el Comité Técnico, el estudio de la
totalidad de argumentos presentados tanto por los peticionarios como por el tercero inteUHVDGR\SUHYLRUHFDXGR\YDORUDFLyQGHODFHUYRGRFXPHQWDOLQIRUPHV\DSR\RVWpFQLFRV
DOOHJDGRVDODSUHVHQWHDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDHVWH&RPLWpUHFRPLHQGDDOVHxRU0LQLVWUR
de la Protección Social, en este momento, no declarar como de interés público el acceso
HQFRQGLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHOPHGLFDPHQWRFX\RVSULQFLSLRVDFWLYRVVRQ/RSLQDYLU\
5LWRQDYLUFRPHUFLDOL]DGRHQHOSDtVEDMRODGHQRPLQDFLyQFRPHUFLDOGH.DOHWUD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 001447 DE 2009
(mayo 11)

NN:&DGiYHUGHSHUVRQDQRLGHQWL¿FDGD
Osario: Lugar destinado al depósito de restos óseos exhumados.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial.
Restos óseos: Tejido óseo humano en estado de reducción esquelética.
Restos humanos:3DUWHVGHXQFDGiYHUVHSDUDGDVGHOFXHUSRGHELGRDFLUFXQVWDQFLDV
GH OD PXHUWH FRPR FRQVHFXHQFLD GH DFWRV YLROHQWRV DFFLGHQWHV R IHQyPHQRV QDWXUDOHV
0LHPEURXyUJDQRVTXHSURYLHQHQGHXQFDGiYHU
Sepultura o tumba: Lugar donde se realiza la acción de inhumar. Espacio bajo tierra o
FXDOTXLHURWUROXJDUGHELGDPHQWHGH¿QLGRGRQGHVHGHSRVLWDXQFDGiYHU\RUHVWRVKXPDQRV

por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación,
exhumación y cremación de cadáveres.

Tanatología:3DUWHGHODPHGLFLQDTXHHVWXGLDORVIHQyPHQRVUHODWLYRVDODPXHUWH

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial
GHODVFRQIHULGDVSRUORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH

Urna para cenizas: Recipiente en el cual se deposita la totalidad de las partículas
UHVXOWDQWHVGHODFUHPDFLyQGHXQFDGiYHU

Tanatopraxia:7pFQLFDVSURSLDVGHOPDQHMRSUHSDUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHFDGiYHUHV
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Viceratomía: Es la recolección de órganos o toma de muestras de cualquiera de los
FRPSRQHQWHVDQDWyPLFRVFRQWHQLGRVHQODVFDYLGDGHVGHOFXHUSRKXPDQRELHQVHDSDUD
¿QHVPpGLFROHJDOHVFOtQLFRVGHVDOXGS~EOLFDGHLQYHVWLJDFLyQRGRFHQFLD
T I T U L O II
CEMENTERIOS
CAPITULO I
)LQDOLGDGFODVL¿FDFLyQiUHDV\VLVWHPDVJHQHUDOHVGHORVFHPHQWHULRV
Artículo 3°. Finalidad de los cementerios. Los cementerios están obligados a cumplir
FRQODVVLJXLHQWHV¿QDOLGDGHV
D 3UHVWDUVHJ~QVHDHOFDVRORVVHUYLFLRVGHLQKXPDFLyQH[KXPDFLyQQHFURSVLDV\R
FUHPDFLyQGHFDGiYHUHVRUHVWRVKXPDQRV\yVHRV\ULWRVUHOLJLRVRV
E 3UHVHUYDU\IRPHQWDUODFXOWXUDGHOUHVSHWRDORVGLIXQWRVPHPRULDOL]DFLRQHVKRPHQDMHV\PDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVVLHPSUHTXHQRFRQWUDYHQJDQODVQRUPDVOHJDOHVYLJHQWHV
c) Estar orientados y dirigidos con criterio responsable y respetuoso de las creencias y
GHODIHFWRTXHSURIHVDQORVGHXGRVSRUVXVPXHUWRVDWUDYpVGHSHUVRQDOLGyQHR\FHUWL¿FDGR
para esta labor.
G 3UHVWDUVHUYLFLRDWRGDVODVSHUVRQDVVLQGLVWLQJRGHFUHGRUHOLJLRVRUD]DRFRQGLFLyQ
política, social y económica, cuando la condición religiosa así lo permita.
H 5HDOL]DUODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHOFDGiYHU\UHVWRVKXPDQRVRUHVWRVyVHRVDVtFRPR
ORVGHPiVVHUYLFLRVFRQWDQGRFRQVHSDUDFLyQItVLFDGHiUHDVDGHFXDGDVSDUDODLQKXPDFLyQ
exhumación o cremación.
f) Proporcionar seguridad sanitaria y ambiental en sus instalaciones y en los procediPLHQWRVHIHFWXDGRVDORVWUDEDMDGRUHV\DOS~EOLFRHQJHQHUDOSDUDSUHVHUYDUODVDOXGS~EOLFD
g) Cumplir con las normas sanitarias, ambientales, de salud ocupacional y de seguridad
ciudadana.
Artículo 4°. &ODVL¿FDFLyQGHORVFHPHQWHULRV De acuerdo con:
,6XGHVWLQDFLyQ6HFODVL¿FDQHQ
a) Cementerio de bóvedas: Predominan las inhumaciones en espacios cerrados y
HVWUXFWXUDVVREUHHOQLYHOGHOVXHOR
b) Cementerio de sepulturas o tumbas: Predominan las inhumaciones en espacios y
HVWUXFWXUDVEDMRHOQLYHOGHOVXHOR
c) Cementerios de bóvedas y sepulturas o tumbas: Admiten inhumaciones en ambas
destinaciones.
d) Cementerios en altura:6HDGPLWHQLQKXPDFLRQHVGHFXHUSRHQEyYHGDVRVDULRVR
LQKXPDFLyQGHFHQL]DVHQYDULRVSLVRV
e) Jardín cementerio: Predominan las inhumaciones en sepulturas o tumbas.
,,6XQDWXUDOH]D\UpJLPHQDSOLFDEOH6HFODVL¿FDQHQ
a) Cementerios de naturaleza pública:(VWRGRDTXHOFHPHQWHULRFUHDGRSRULQLFLDWLYD
S~EOLFDXR¿FLDO
b) Cementerios de naturaleza privada:(VWRGRDTXHOFHPHQWHULRFUHDGRSRULQLFLDWLYD
SULYDGD
c) Cementerios de naturaleza mixta: Es todo aquel cementerio conformado por capital
S~EOLFR\SULYDGR
3DUiJUDIR/RVFHPHQWHULRVSUHYLVWRVHQHOQXPHUDO,SXHGHQWHQHURVDULRVFHQL]DULRV
y hornos crematorios.
Las direcciones territoriales de salud podrán autorizar el funcionamiento de los cePHQWHULRVSDUDXQDRPiVGHVWLQDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOQXPHUDO,VHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHOWHUUHQR\VHxDODUODVFRQGLFLRQHVHQTXHSXHGHQOOHYDUVHDFDERODVGLVWLQWDVFODVHVGH
operaciones y procedimientos.
$UWtFXORAreas de los cementerios. Todos los cementerios deben, según sea el caso,
tener como mínimo las siguientes áreas:
a) Area de Protección Sanitaria: Tiene por objeto separar y aislar las instalaciones
GHORVFHPHQWHULRVGHRWUDViUHDVFLUFXQYHFLQDVRDOHGDxDV(OHVSDFLRPtQLPRVHUiGH
PHWURVFRQUHVSHFWRDHGL¿FDFLRQHVYHFLQDV
b) Cerco Perimetral: Barrera física construida en materiales resistentes a la intemperie que impide el acceso de animales domésticos, de personas no autorizadas o ajenos al
establecimiento.
c) Vías Internas de Acceso:6RQiUHDVGHWLSRYHKLFXODURSHDWRQDOTXHGHEHQHVWDU
SDYLPHQWDGDVDVIDOWDGDVHPSHGUDGDVDGRTXLQDGDVRHPSODQDGDV\WHQHUGHFOLYHVDGHFXDGRV
\GLVSRQHUGHGUHQDMHSDUDDJXDVOOXYLDV\GHODYDGR
d) Area de Inhumación:6RQDTXHOODVFRQVWLWXLGDVSRUHVSDFLRVSDUDEyYHGDVVHSXOWXUDV
o tumbas, osarios, cenizarios y cremación, si es del caso.
e) Areas Sociales y de Servicio: Son aquellas destinadas a parqueaderos, accesos y
VDOLGDViUHDVGHFLUFXODFLyQYLJLODQFLDHLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDV\GHDGPLQLVWUDFLyQ
f) Area para Rituales: Es el área o lugar destinado para efectuar ritos y/o rituales religiosos o simplemente de despedida y acompañamiento del ser humano fallecido.
g) Area de Operaciones:(VHOHVSDFLRTXHVLUYHSDUDGHSyVLWRGHPDWHULDOHVPDTXLnarias y herramientas y manejo de residuos, entre otros.
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h) Areas comerciales: Es el espacio destinado a la comercialización de artículos, proGXFWRV\VHUYLFLRVD¿QHVDOREMHWRGHOFHPHQWHULR
i) Area de Exhumaciones: Es la estructura física para realizar exhumaciones o neFURSVLDV R VHU GHSyVLWR GH FDGiYHUHV FXPSOLHQGR FRQGLFLRQHV PtQLPDV GH LQVWDODFLyQ
IXQFLRQDPLHQWR\SULYDFLGDGGHVGHHOSXQWRGHYLVWDDPELHQWDO\VDQLWDULR
3DUiJUDIR7RGRFHPHQWHULRGHEHFRQWDUFRQXQiUHDSDUDODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHFDGiYHUHV
QRLGHQWL¿FDGRVRVXVUHVWRVFXDQGRSRUUD]RQHVGHVDOXGS~EOLFDOD$OFDOGtD0XQLFLSDOR
Distrital lo requiera.
En los cementerios públicos y mixtos, la utilización de estas áreas son de carácter graWXLWRSDUDODDXWRULGDGFRPSHWHQWH(QORVFHPHQWHULRVSULYDGRVHOXVRGHHVWDViUHDVHVWDUi
VXSHGLWDGRDORVFRQYHQLRVTXHSDUDHVWH¿QVHVXVFULEDQFRQHO(VWDGR
$UWtFXORSistemas generales de los cementerios. Todo cementerio debe contar con
ORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVJHQHUDOHVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
a) ,GHQWL¿FDFLyQGHiUHDV Todas las áreas de los cementerios deben tener señalizadas
ODV GLIHUHQWHV GHSHQGHQFLDV \ VXV UHVSHFWLYDV YtDV GH FLUFXODFLyQ7RGD iUHD GHEH WHQHU
XQDSODFDYLVLEOHFRQVXVQRPEUHV\Q~PHURVUHVSHFWLYRV/DVWXPEDVEyYHGDV\RVDULRV
VHLGHQWL¿FDUiQPHGLDQWHXQFyGLJRDVLJQDGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOFHPHQWHULR(QHO
acceso principal existirá un mecanismo o sistema de información y orientación a la entrada
que muestre al público usuario la ubicación de las diferentes instalaciones.
b) Recolección y disposición de residuos sólidos: Todo cementerio debe cumplir con
ORHVWLSXODGRHQORV'HFUHWRVGHGH\GH\OD5HVROXFLyQ
GH\ODVGLVSRVLFLRQHVTXHORVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
c) Disposición de residuos líquidos: Todo cementerio estará dotado de sistemas para la
GLVSRVLFLyQ¿QDOGHUHVLGXRVOtTXLGRV/RVUHVLGXRVOtTXLGRVGRPpVWLFRVSRGUiQFRQHFWDUVH
a redes públicas de alcantarillado, y los demás, a sistemas de tratamiento propios antes de
VXYHUWLPLHQWR,JXDOPHQWHGHEHFRQWDUFRQFDMDVGHDIRURHLQVSHFFLyQFRQODDGHFXDGD
separación de redes hidráulicas.
d) Servicios públicos: En todo cementerio se debe garantizar, como mínimo, el suministro continuo de agua para consumo humano; poseer tanques de almacenamiento, energía
HOpFWULFD\EDWHUtDVGHEDxRV(ODJXDSDUDFRQVXPRKXPDQRGHEHFRQWDUFRQODUHVSHFWLYD
VHxDOL]DFLyQ\HQFDVRGHVXPLQLVWUDUDJXDVRORSDUDODYDGR\ULHJRGHODVWXPEDV\RVDULRV
HVWDFRQWDUiFRQODVHxDOL]DFLyQGHQRVHUDSWDSDUDFRQVXPRKXPDQRGHPDQHUDYLVLEOH
HLQHTXtYRFD
e) Servicios complementarios: Todo cementerio podrá contar para los usuarios con
iUHDVGHVHUYLFLRVFRPSOHPHQWDULRVWDOHVFRPR6HUYLFLRVIXQHUDULRVFDIHWHUtDÀRULVWHUtD
VDODVGHDWHQFLyQDOFOLHQWHGHYHQWDVGHYHODFLyQVDORQHVSDUDFXOWRUHOLJLRVRRHFXPpnico, entre otros.
3DUiJUDIR(QFDVRHQTXHORVDFFHVRVVHSUR\HFWHQSRUYtDVUiSLGDVRUXWDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRHVWDVGHEHQGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWLSXODGRHQOD/H\GH\ODV
GLVSRVLFLRQHVTXHORVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ\HQHOUHVSHFWLYR3270XQLFLSDO
CAPITULO II
Condiciones sanitarias, suministro de agua, vertimientos
y emisiones atmosféricas
$UWtFXORCondiciones sanitarias permanentes de los cementerios. Es obligación de
los propietarios y/o administradores de los cementerios, mantener higiénicamente las áreas
TXHFRPSUHQGDQHOFHPHQWHULR\DVHJXUDUHOFRQWUROGHFULDGHURVGHORVYHFWRUHVFRQHO
SURSyVLWRGHHYLWDUODVHQIHUPHGDGHVGHLPSRUWDQFLDHQVDOXGS~EOLFD
Artículo 8°. Suministro de agua./RVFHPHQWHULRVGHEHQGLVSRQHUGHVX¿FLHQWHVXPLQLVWUR
de agua para consumo humano, a presión adecuada con instalaciones apropiadas para su
almacenamiento y distribución, debidamente protegidos contra la contaminación y podrán
GLVSRQHUGHGHSyVLWRVGHDJXDSDUDODYDGR\ULHJRGHODVWXPEDVTXHSRGUiVHUDJXDQR
SRWDEOHODFXDOGHEHHVWDUVHxDOL]DGDGHPDQHUDYLVLEOHHLQHTXtYRFDGHVHUQRSRWDEOH
En las áreas del cementerio deben instalarse grifos con conexión para mangueras y baterías sanitarias. En el caso de requerir la utilización de aguas subterráneas, deben tramitar
los permisos necesarios de concesión de aguas ante la autoridad competente.
Artículo 9°. Vertimientos.3DUDHIHFWRVGHORVYHUWLPLHQWRVGHDJXDVDOVLVWHPDGHDOFDQWDULOODGRGHEHQGLVHxDUVH\FRQVWUXLUVHUHGHVHVSHFLDOHVVHJ~QODVLJXLHQWHFODVL¿FDFLyQGH
ODVDJXDVSURYHQLHQWHVGHORVFHPHQWHULRV
a) Aguas residuales domésticas.
E $JXDVOOXYLDV\GHODYDGRJHQHUDO
c) Aguas con residuos especiales y peligrosos.
3DUiJUDIR3DUDHOYHUWLPLHQWRGHODVDJXDVFRQUHVLGXRVHVSHFLDOHV\SHOLJURVRVHQHO
alcantarillado o en fuentes receptoras, no podrá hacerse sin haberlas sometido a tratamiento
SUHYLRGHFRQIRUPLGDGFRQODVGLVSRVLFLRQHVDPELHQWDOHV\VDQLWDULDVVREUHODPDWHULD
Artículo 10. Emisiones atmosféricas. En caso de contar con hornos crematorios, los
SURSLHWDULRVGHEHQWUDPLWDUHOSHUPLVRUHVSHFWLYRGHHPLVLRQHVDWPRVIpULFDVDQWHODDXWRULGDG
FRPSHWHQWH\FXPSOLUHQHVSHFLDOFRQORHVWLSXODGRHQODV5HVROXFLRQHVGH
GH\GHGHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDO\ODV
TXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ\ODVH[SHGLGDVSRUODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHV
locales para el funcionamiento de los hornos crematorios.
CAPITULO III
Localización, diseño, construcción, capacidad y protección
de los cementerios
Artículo 11°. Autorizaciones. Las Direcciones Territoriales de Salud deben emitir conFHSWRVDQLWDULRVREUHHOGLVHxRGHORVFHPHQWHULRVDVtFRPRHOUHVSHFWLYRFRQFHSWRSDUDVX
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remodelación o ampliación como parte de los permisos necesarios para su funcionamiento,
SUHYLRFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ\HQHO0DQXDO
de Procedimientos de los Cementerios que para el efecto expida el Ministerio de la ProtecFLyQ6RFLDO$GHPiVUHTXHULUiDSUREDFLyQSRUSDUWHGHOD2¿FLQDGH3ODQHDFLyQ0XQLFLSDO
RGHODGHSHQGHQFLDTXHKDJDVXVYHFHVVREUHODORFDOL]DFLyQGHOFHPHQWHULRSDUDORFXDO
VHWHQGUiQHQFXHQWDODVGLVSRVLFLRQHVSHUWLQHQWHVGHOD/H\GH
Artículo 12. Terreno para la localización de los cementerios. El terreno para la localización de los cementerios debe cumplir con los requisitos exigidos en el Título IV de la
/H\GH\VXVGLVSRVLFLRQHVUHJODPHQWDULDV$GHPiVGHEHFRQWDUFRQHOVXPLQLVWUR
GHDJXDHQHUJtDHOpFWULFD\IDFLOLGDGHVSDUDHOWUDWDPLHQWRHYDFXDFLyQ\GLVSRVLFLyQGH
residuos líquidos, sólidos y gaseosos.
Los cementerios no podrán ser localizados en terrenos inundables o que reciban aguas
drenadas de terrenos más altos y contarán con la protección necesaria mediante defensas
SDUDHYLWDULQXQGDFLRQHV\GHUUXPEHV
Los cementerios no podrán ser construidos en terrenos rellenos con basuras que puedan
FDXVDUSUREOHPDVVDQLWDULRV\DPELHQWDOHV&RQWDUiQFRQYtDVGHDFFHVRHQFRQGLFLRQHV
transitables.
/RVFHPHQWHULRVGHEHQXELFDUVHDOHMDGRVGHLQGXVWULDVRDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVTXH
produzcan olores desagradables o cualquier otro tipo de contaminación. Igualmente, deben
HVWDUDLVODGRVGHIRFRVGHLQVDOXEULGDG\VHSDUDGRVGHYLYLHQGDVFRQMXQWRVUHVLGHQFLDOHV\
UHFUHDFLRQDOHVERWDGHURVDFLHORDELHUWRUHOOHQRVVDQLWDULRVSODQWDVGHEHQH¿FLRSOD]DVGH
PHUFDGR\FROHJLRVFXPSOLHQGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHOUHVSHFWLYR3ODQGH2UGHQDPLHQWR
Territorial –POT– del municipio.
3DUiJUDIR6LSRUUD]RQHVGHORFDOL]DFLyQGHXQFHPHQWHULRQRHVSRVLEOHGLVSRQHUGH
sistemas públicos domiciliarios de agua, recolección de basuras y disposición de residuos
OtTXLGRVGHWLSRGRPpVWLFRHVWRVGHEHQSURYHHUVHSRUPHGLRVSURSLRVSDUDVXRSHUDFLyQ
\GLVSRVLFLyQ¿QDOFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV\DPELHQWDOHVDOLJXDOTXHORV
permisos a que hubiere lugar.
3DUiJUDIR'HQWURGHOiUHDLQWHUQDHQPDUFDGDSRUHOFHUFRSHULPHWUDOQRGHEHQH[LVWLU
RWUDVHGL¿FDFLRQHVLQGXVWULDVLQVWDODFLRQHVRYLYLHQGDVDMHQDVDODDFWLYLGDGSURSLDGHORV
cementerios y a su seguridad.
Artículo 13. Localización.'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQORV3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR
Territorial –POT– de cada municipio, los cementerios se localizarán en terrenos fácilmente
H[FDYDEOHVFRQXQQLYHOIUHiWLFRSDUDODVVHSXOWXUDVHQWLHUUDQRLQIHULRUDFHURSXQWRYHLQWH
metros (0.20 m) del fondo de la sepultura, para permitir la adecuada disposición de los
FDGiYHUHV\ODDXVHQFLDGHFRQWDPLQDFLyQGHDJXDVVXEWHUUiQHDV
3DUiJUDIR(QFDVRGHXWLOL]DUVHHOHQWHUUDPLHQWRYHUWLFDOGREOHRVXSHULRUORVQLYHOHV
IUHiWLFRVHQLQYLHUQRGHEHQHVWDUFRPRPtQLPRDXQPHWUR P GHOIRQGRGHODWXPED
Artículo 14. Diseño y construcción. En el diseño y construcción de cementerios, además
GHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVVREUHVDQHDPLHQWRGHHGL¿FDFLRQHVHQHVSHFLDO
ODVSHUWLQHQWHVDO7tWXOR,9GHOD/H\GHGHEHQWHQHUVHHQFXHQWDORVUHTXLVLWRV
y condiciones señaladas en la presente resolución para las diferentes áreas, así como las
demás disposiciones del Manual de Procedimientos de los Cementerios que para el efecto
expida el Ministerio de la Protección Social y la atención de situaciones de emergencia por
HYHQWRVQDWXUDOHVRSURYRFDGRVSRUHOKRPEUH
Las autoridades sanitarias de las Direcciones Municipales y Distritales de Salud darán
FRQFHSWRIDYRUDEOHSUHYLRDODFRQVWUXFFLyQDFRUGHFRQORVGLVHxRVSUHVHQWDGRV\ODYLVLWD
de inspección al terreno.
El diseño y construcción de cementerios debe cumplir como mínimo con las siguientes
condiciones:
D /RVGLVHxRVGHORVOXJDUHVGHEHQWHQHUVX¿FLHQWHLOXPLQDFLyQQDWXUDO\DUWL¿FLDOSDUD
DFWLYLGDGHVHQUHFLQWRVFHUUDGRV
E /RVGLVHxRVGHEHQJDUDQWL]DUODYHQWLODFLyQQDWXUDOFRPSOHWDFRQHOREMHWRGHHYLWDU
ODDFXPXODFLyQGHRORUHVFRQGHQVDFLyQGHYDSRUHV\HOHYDFLyQH[FHVLYDGHODWHPSHUDWXUD
F /RFDOL]DUiUHDVHVSHFt¿FDVSDUDORVVHUYLFLRVVDQLWDULRVGHXVRS~EOLFRGLVFULPLQDGRV
por sexo, cumpliendo con los requisitos que establezca el Manual de Procedimientos de
Cementerios que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.

k) La capacidad de los cementerios de naturaleza pública estará determinada por el
WLSRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHOFDGiYHU\DVHDHQVHSXOWXUDRHQEyYHGDVHJ~QHVWXGLRVGH
demanda y oferta realizados con base en la mortalidad local y regional.
O /DVXSHU¿FLHHQPHWURVFXDGUDGRVGHORVFHPHQWHULRVGHQDWXUDOH]DS~EOLFDVHGHWHUPLQDUiSUHYLRHVWXGLREDVDGRHQORVFiOFXORVHVWDGtVWLFRVGHPRUWDOLGDGGHORV~OWLPRVGLH]
 DxRVGHFDGDSREODFLyQRUHJLyQGHLQÀXHQFLDORFXDOSHUPLWLUiFRQRFHUHOQ~PHURGH
sepulturas a diseñar.
3DUiJUDIR'HDFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQORVFHPHQWHULRVGHEHQWHQHUORVHTXLSRV
QHFHVDULRVSDUDFXPSOLUDFDEDOLGDGFRQORVVHUYLFLRVRIUHFLGRV\HOPDQWHQLPLHQWRGHWRGDV
ODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVHQFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\VDQLWDULDVH¿FLHQWHV
$UWtFXORCapacidad. Cuando un cementerio de naturaleza pública no tenga capaciGDGGHVHSXOWXUDVYDFDQWHVQLUHXWLOL]DEOHVVHFRQVLGHUDVDWXUDGR&XDQGRIDOWHHOGH
ocupación temporal o total, la Administración debe informar a la autoridad sanitaria competente para que tome las medidas del caso, bien sea optando por una posible ampliación
RDSHUWXUDGHXQQXHYRFHPHQWHULRRFLHUUHGHOVHUYLFLRGHUHFLERGHQXHYRVFDGiYHUHV
$UWtFXOR  Análisis de vulnerabilidad. Los diseños o estudios para la localización
\FRQVWUXFFLyQGHFHPHQWHULRVGHQXHYRVFHPHQWHULRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGR
HQ HO UHVSHFWLYR 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO ±327± 0XQLFLSDO R 'LVWULWDO GHEHQ
LQFOXLUORVULHVJRV\SHOLJURVSRWHQFLDOHVQDWXUDOHV\SURYRFDGRVPHGLDQWHXQDQiOLVLVGH
YXOQHUDELOLGDG\UHPLWLUODDODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWHSDUDFRQFHSWRFRQFRSLDD
la autoridad ambiental.
$UWtFXOR  Plan operacional de emergencia. Todo cementerio debe tener un Plan
2SHUDFLRQDOGH(PHUJHQFLD±32(±EDVDGRHQORVSRWHQFLDOHVULHVJRV\SHOLJURVDTXHVHYHD
expuesto, que garantice las medidas inmediatas en el momento de presentarse la emergencia,
HYLWDQGRTXHORVIDFWRUHVGHULHVJRDWHQWHQFRQWUDODVDOXGKXPDQD\HOPHGLRDPELHQWH
Artículo 18. Copia de los planos del sistema de suministro, redes hidráulicas y sanitarias.
Los cementerios deben entregar copia de los planos de las redes hidráulicas y sanitarias
a la autoridad sanitaria y ambiental local correspondiente, para ser utilizados en caso de
emergencias o desastres.
CAPITULO IV
Concepto higiénico sanitario de los cementerios
Artículo 19. Requisitos para obtener concepto higiénico sanitario de los nuevos
cementerios. Para obtener el concepto higiénico sanitario de funcionamiento por parte
de las autoridades sanitarias departamentales, municipales o distritales, el propietario o
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGHORVQXHYRVFHPHQWHULRVGHEHSUHVHQWDUODVROLFLWXG\FXPSOLUFRQORV
siguientes requisitos:
a) Allegar los siguientes documentos:
&HUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHOFHPHQWHULR
'LDJUDPDVGHÀXMRGHORVSURFHVRVGHLQKXPDFLRQHVQHFURSVLDVUHVLGXRVSHOLJURVRV
3ODQRV
$UTXLWHFWyQLFRVFRPSOHWRVGHODVHGL¿FDFLRQHVHLQVWDODFLRQHV
2. De instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
3. De ubicación de maquinaria y equipos.
4. De sistemas de tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.
b) Acompañar los documentos necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los
UHTXLVLWRVVREUHORFDOL]DFLyQ\GLVHxRSUHYLVWRVHQHO&DStWXOR,,,GHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
F &RQWDUFRQODVUHVSHFWLYDVOLFHQFLDVGHXUEDQLVPR\FRQVWUXFFLyQH[SHGLGDVSRUODV
autoridades competentes.
Artículo 20. Procedimiento para la expedición del concepto higienico sanitario para
los cementerios nuevos. El propietario o representante legal del cementerio debe radicar la
VROLFLWXGGHFRQFHSWRKLJLpQLFRVDQLWDULRDQWHODDXWRULGDGVDQLWDULDGHODUHVSHFWLYDMXULVGLFFLyQDFRPSDxDGRGHORVGRFXPHQWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORDQWHULRU

G /RVGLVHxRVGHEHQFRQWDUFRQiUHDVHVSHFt¿FDVSDUDORVVHUYLFLRVGHSRUWHUtDRYLJLlancia, manejo de residuos sólidos y cremación, si hubiere lugar.

(Q HO HYHQWR HQ TXH OD GRFXPHQWDFLyQ HVWp FRPSOHWD OD 'LUHFFLyQ 'HSDUWDPHQWDO
0XQLFLSDOR'LVWULWDOGH6DOXGUHDOL]DUiXQDYLVLWDGHLQVSHFFLyQDOVLWLRFRUUHVSRQGLHQWH
para constatar las condiciones higiénico-sanitarias, técnicas y de dotación indispensables
para su funcionamiento, así como el cumplimiento de los requisitos que, para cada caso,
se establecen en la presente resolución.

H (OGLVHxRGHEHHVWDEOHFHUTXHHOPDQHMRGHODVHVSHFLHVYHJHWDOHVVHDDFRUGHFRQOD
QRUPDWLYLGDGDPELHQWDOYLJHQWH(QHOGLVHxRQRVHSRGUiFRQWHPSODUODVLHPEUDGHiUEROHV
RSODQWDVGHUDtFHVTXHGHWHULRUHQODVWXPEDVEyYHGDVRVDULRV\FHQL]DULRV

Si la documentación se encuentra incompleta al momento de su recepción de este hecho,
se le informará al interesado y si insiste en la radicación de la solicitud, se dará aplicación
DORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\VXEVLJXLHQWHVGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR

I /DVYtDVLQWHUQDVGHFLUFXODFLyQGHEHQFRQVWUXLUVHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGR
HQHOOLWHUDOF GHODUWtFXORGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ

'HODYLVLWDGHLQVSHFFLyQVHOHYDQWDUiXQDFWDODFXDOVHUiVXVFULWDSRUHOLQWHUHVDGR
\ORVIXQFLRQDULRVTXHODSUDFWLTXHQ(QHODFWDVHHPLWLUiHOUHVSHFWLYRFRQFHSWRWpFQLFR

J /DVSDUHGHVGHODVEyYHGDVRVDULRV\FHQL]DULRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVHQEORTXH
ODGULOOR R FRQFUHWR X RWURV PDWHULDOHV GXUDEOHV UHFXELHUWRV R D OD YLVWD HQ FRQGLFLRQHV
KLJLpQLFRVDQLWDULDVFRQDFDEDGRVH[WHUQRVODYDEOHV\UHVLVWHQWHVDODKXPHGDGHOFDORU
y los golpes.

'HOHVWXGLRGHORVGRFXPHQWRVDSRUWDGRVSRUHOLQWHUHVDGR\HOUHVXOWDGRGHODYLVLWD
VH HPLWLUi HO UHVSHFWLYR FRQFHSWR KLJLpQLFR VDQLWDULR GH IXQFLRQDPLHQWR PHGLDQWH DFWR
DGPLQLVWUDWLYRH[SHGLGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRQWUDHOFXDOSURFHGHQORVUHFXUVRV
SUHYLVWRVHQHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR

K  /RV FRQMXQWRV GH EyYHGDV WHQGUiQ PHFDQLVPRV WpFQLFDPHQWH GLVSXHVWRV SDUD OD
HYDSRUDFLyQGHORVOtTXLGRV\VDOLGDGHJDVHV$GHPiVHVWDUiQSURWHJLGRVGHODSHQHWUDFLyQ
GHDJXDVOOXYLDV

8QDYH]REWHQLGRHOFRQFHSWRKLJLpQLFRVDQLWDULRGHIXQFLRQDPLHQWRORVFHPHQWHULRV
FRQHO¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQVHUiQ
VXMHWRVGHYLVLWDVSHULyGLFDVGHLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROSRUSDUWHGHODVGLUHFFLRQHV
departamentales, municipales o distritales.

L (OSLVRGHODVEyYHGDVGHEHVHULPSHUPHDEOHOLVR\GHIiFLOOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ
M /DVOiSLGDVGHEHQVHUHQPDWHULDOTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\HPSR]DPLHQWRVGHDJXDV

Artículo 21. Requisitos para obtener concepto higiénico sanitario de los cementerios que
se encuentran en servicio. Para obtener el concepto higiénico sanitario de funcionamiento
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GHORVFHPHQWHULRVTXHHQHOPRPHQWRGHHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
VHHQFXHQWUHQSUHVWDQGRORVVHUYLFLRVHOSURSLHWDULRRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHEHVROLFLWDUOD
UHVSHFWLYDYLVLWDDQWHODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDVGHSDUWDPHQWDOHVPXQLFLSDOHVRGLVWULWDOHV
de su jurisdicción, para lo cual pone a disposición de la autoridad sanitaria los siguientes
documentos:
D &HUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHOFHPHQWHULR
E 'LDJUDPDVGHÀXMRGHORVSURFHVRVGHLQKXPDFLRQHVQHFURSVLDV\UHVLGXRVSHOLJURsos, entre otros.
c) Planos:
$UTXLWHFWyQLFRVFRPSOHWRVGHODVHGL¿FDFLRQHVHLQVWDODFLRQHV
2. De instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
3. De ubicación de maquinaria y equipos.
4. De sistemas de tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.
Además, los cementerios deben cumplir con lo estipulado en las disposiciones contempladas en la presente resolución.
Articulo 22. Procedimiento para la expedición del concepto higiénico sanitario para
los cementerios en servicio.'HODYLVLWDGHLQVSHFFLyQVHOHYDQWDUiXQDFWDODFXDOVHUi
suscrita por el interesado y los funcionarios que la practiquen. En el acta se emitirá el
UHVSHFWLYRFRQFHSWRWpFQLFR
Cuando el cementerio no cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en la presente
resolución, el propietario o representante legal del cementerio debe presentar dentro de los
GRV  PHVHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODYLVLWDXQSODQGHFXPSOLPLHQWRGHUHTXLVLWRVTXH
GHEHVHUDSUREDGR\YHUL¿FDGRSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRUUHVSRQGLHQWH(QHOHYHQWRHQ
que no se presente el plan o no cumpla con lo establecido en el mismo, será sujeto de las
VDQFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GH

H &RQVWDQFLDGHOWUDVODGRH[SHGLGDSRUHOFHPHQWHULRTXHUHFLEHHOFDGiYHU
,,±&XDQGRVHWUDWHGHOWUDVODGRGHFDGiYHUHVRGHUHVWRVyVHRVSUHYLDPHQWHLQKXPDGRV
de un municipio a otro, se debe contar además con:
D $XWRUL]DFLyQH[SHGLGDSRUODDXWRULGDGORFDOGHVDOXGGHOPXQLFLSLRDOTXHVHYDD
WUDVODGDUHOFDGiYHU
E &HUWL¿FDFLyQGHLQKXPDFLyQGHOPXQLFLSLRDOTXHVHKDFHHOWUDVODGR
F &HUWL¿FDFLyQGHOFHPHQWHULRDOTXHVHYDDWUDVODGDUHOFDGiYHUHQODTXHFRQVWHTXH
se realizará la inhumación o cremación.
T I T U L O III
INHUMACIONES
Artículo 29. Inhumación de cadáveres./DVLQKXPDFLRQHVGHFDGiYHUHVVHUHDOL]DUiQ
cumpliendo las siguientes condiciones:
D 7RGDLQKXPDFLyQGHFDGiYHUHVVHHIHFWXDUiGHFRQIRUPLGDGFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRV
por las autoridades competentes.
E (QODVEyYHGDV\HQODVVHSXOWXUDVVHQFLOODVRP~OWLSOHVVRORVHSHUPLWHODLQKXPDFLyQ
LQGLYLGXDOGHFDGiYHUHV
c) Cerrada la sepultura en el término máximo de treinta (30) días calendario, el Administrador procederá a rotularla y a seguir el procedimiento establecido en el reglamento
interno de cada cementerio.
G /RVGHXGRVFRQVHUYDUiQHQSHUIHFWRHVWDGRODVOiSLGDV\HQFDVRGHDEDQGRQROD
FRQVHUYDFLyQHVWDUiDFDUJRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
e) Las lápidas de modelos y características diferentes instaladas en zonas históricas
\HQEyYHGDVDQWLJXDVGHFHPHQWHULRVTXH\DVHHQFXHQWUDQHQIXQFLRQDPLHQWRQRVHUiQ
UHPRYLGDV\VHPDQWHQGUiQFRPRWDO

'HOUHVXOWDGRGHODYLVLWDVHHPLWLUiHOUHVSHFWLYRFRQFHSWRKLJLpQLFRVDQLWDULRGHIXQFLRQDPLHQWRPHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRH[SHGLGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRQWUDHO
FXDOSURFHGHQORVUHFXUVRVSUHYLVWRVHQHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR

f) Dentro de los predios del cementerio se prohíbe la apertura de los ataúdes y féretros,
VDOYRRUGHQSUHYLDGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHORFXDOVHGHEHUHDOL]DUHQHOiUHDGHVWLQDGD
para las exhumaciones.

8QDYH]REWHQLGRHOFRQFHSWRKLJLpQLFRVDQLWDULRGHIXQFLRQDPLHQWRORVFHPHQWHULRV
FRQHO¿QGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQVHUiQ
VXMHWRVGHYLVLWDVSHULyGLFDVGHLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROSRUSDUWHGHODV'LUHFFLRQHV
Departamentales, Municipales o Distritales

J /DVEyYHGDVDVLJQDGDVDFDGiYHUHVQRLGHQWL¿FDGRV 11 GHEHQHVWDUPDUFDGDVGH
IRUPDDGHFXDGDLQFOX\HQGRFRPRPtQLPRGDWRVGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFRPRORVGtJLWRVGHO
protocolo de necropsia (asignado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
)RUHQVHV ORVGtJLWRVGHODQRWLFLDFULPLQDORDFWDGHLQVSHFFLyQDFDGiYHU HQFDVRGH
necropsias realizadas por médicos rurales) y fecha de necropsia. Esta marcación debe ser
de carácter indeleble y permanente para facilitar su posterior ubicación.

CAPITULO V
Administración, personal, manuales de operación y mantenimiento,
reglamento interno, horarios y traslado de cadáveres
Artículo 23. Administración. El administrador del cementerio es el responsable del
cumplimiento de todas las operaciones, procedimientos, mantenimiento y administración,
así como de las normas y disposiciones establecidas en la presente resolución y las demás
que con fundamento en el Manual de Procedimientos de Cementerios expida el Ministerio
de la Protección Social.
Parágrafo. Los administradores de los cementerios están obligados a presentar denuncias
VREUHKHFKRVFRPRSURIDQDFLyQGHWXPEDVEyYHGDVXRVDULRVDVtFRPRVREUHFRQGXFWDV
TXHDWHQWHQFRQWUDODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH\ODVDOXGS~EOLFD
Artículo 24. Personal. El personal de los cementerios debe estar capacitado, entrenado
y dotado con los equipos e implementos de protección personal que se requieran para el
FXPSOLPLHQWRGHVXVODERUHVREVHUYDQGRODVQRUPDVGHELRVHJXULGDG\VDOXGRFXSDFLRQDO
SUHYLVWDVHQHO7tWXOR,,,GHOD/H\GH\OD5HVROXFLyQQ~PHURGHRODV
QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ/DGRWDFLyQSHUVRQDOEiVLFDFRQWDUi
FRQWRGRVORVLPSOHPHQWRVGHSURWHFFLyQUHTXHULGRVSDUDHOR¿FLRGHOSHUVRQDODVLJQDGRD
las operaciones de manipulación de cuerpos, restos óseos o restos humanos, así como para
el personal que opera en los hornos crematorios y manipulación de los residuos sólidos y
líquidos.
$UWtFXORManuales de operación y mantenimiento. Los cementerios contarán con
manuales de operación y mantenimiento, así como de los procedimientos para atender
emergencias o desastres naturales.
$UWtFXOR  Reglamento interno. Todo cementerio debe contar con un reglamento
LQWHUQRHOFXDOVH¿MDUiHQOXJDUYLVLEOHDOS~EOLFR

Artículo 30. Sepulturas./DLQKXPDFLyQGHFDGiYHUHVGLUHFWDPHQWHDWLHUUDTXHGDVXMHWD
a las siguientes condiciones:
D &ROXPQDGHWLHUUDFRQSURIXQGLGDGPtQLPDGHFHURSXQWRVHWHQWDPHWURV P 
HQWUHODVXSHU¿FLHGHOWHUUHQR\ODSDUWHVXSHULRUGHOFRIUH
b) Ancho mínimo de cero punto ochenta metros (0.80 m).
F 6HSDUDFLyQPtQLPDGHFHURSXQWRYHLQWHPHWURV P HQWUHVHSXOWXUDV
G 6LVWHPDVTXHIDFLOLWHQODGHVFRPSRVLFLyQGHOFXHUSR\HYLWHQODVDOLGDKDFLDODVXSHU¿FLHGHOtTXLGRV\RORUHVSRUUD]RQHVVDQLWDULDV\GHKLJLHQHFRQVXMHFLyQDODQRUPDWLYLGDG
contemplada en la presente resolución.
3DUiJUDIR &XDQGR VH XWLOLFHQ VLVWHPDV FRQVWUXFWLYRV GH DLVODPLHQWR DUWL¿FLDO GH ODV
sepulturas se dejará una separación mínima de cero punto diez metros (0.10 m) entre cada
sepultura y una columna mínima de tierra de cero punto cuarenta metros (0.40 m) respecto
GHODVXSHU¿FLH
Artículo 31. Bóvedas./DLQKXPDFLyQGHFDGiYHUHVHQEyYHGDVTXHGDVXMHWDDODVVLguientes condiciones:
D /DVGLPHQVLRQHVPtQLPDVLQWHUQDVGHODVEyYHGDVGHEHQVHUGHFHURSXQWRVHWHQWD
PHWURV P GHDQFKRGHFHURSXQWRVHWHQWDPHWURV P GHDOWXUD\GHGRVSXQWR
FLQFXHQWDPHWURV P GHODUJR/DVGHORVSiUYXORVGHFHURSXQWRVHWHQWDPHWURV 
P GHDQFKRGHFHURSXQWRFLQFXHQWDPHWURV P GHDOWXUD\GHXQRSXQWRVHWHQWD
PHWURV P GHODUJR
E (OVXHORGHODVEyYHGDVGHEHWHQHUXQDSHQGLHQWHPtQLPDGHOKDFLDOD]RQDSRVWHULRU

$UWtFXORHorarios de servicios.(OKRUDULRGHVHUYLFLRGHORVFHPHQWHULRVGHQDWXUDleza pública será establecido por el Alcalde Municipal o Distrital, según las características
GHODORFDOLGDGORVFXDOHVDWHQGHUiQFRPRPtQLPRVHLV  KRUDVGLDULDVHVWLSXODQGRORV
FRUUHVSRQGLHQWHVKRUDULRVSDUDLQKXPDFLRQHVH[KXPDFLRQHV\GHPiVVHUYLFLRV

F (QODFRQVWUXFFLyQGHODVEyYHGDVVHGHEHXWLOL]DUVLVWHPDVTXHDVHJXUHQODVX¿FLHQWH
YHQWLODFLyQSDUDHYLWDUODSRURVLGDG(OVLVWHPDGHEHLPSHGLUODVDOLGDDOH[WHULRUGHOtTXLGRV
olores y facilitar la descomposición del cuerpo, aislando totalmente este proceso del medio
ambiente por razones sanitarias y de higiene.

(OKRUDULRGHORVFHPHQWHULRVSULYDGRVGHEHVHUFRORFDGRHQXQOXJDUYLVLEOHDOS~EOLFR

Artículo 32. Contenido de las bóvedas y sepulturas.(QODVEyYHGDV\VHSXOWXUDVVH
GLVSRQGUiH[FOXVLYDPHQWHHOFDGiYHUSDUDHOFXDOVHKDH[SHGLGRODOLFHQFLDGHLQKXPDFLyQ

Artículo 28. Traslado de cadáveres, restos humanos y óseos de un cementerio a otro lugar.
,±3DUDHOWUDVODGRGHFDGiYHUHV\GHUHVWRVyVHRVSUHYLDPHQWHLQKXPDGRVGHXQFHPHQterio a otro dentro del mismo municipio, los interesados deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Autorización expedida por la autoridad local de salud o judicial.
E &HUWL¿FDFLyQGHH[KXPDFLyQRDFWDGHODGLOLJHQFLD¿UPDGDSRUTXLHQHVSDUWLFLSDURQ
en ella, en caso de diligencia judicial.
c) Ataúd y embalaje para el traslado.
G 9HKtFXORDXWRUL]DGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHFDGiYHUHV

Solo podrá depositarse en un mismo ataúd:
a) La madre e hijo(s) fallecido(s) en el momento del parto.
b) La madre fallecida como consecuencia de aborto y su producto (feto).
F &DGiYHUHVGHSHUVRQDVIDOOHFLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHFDWiVWURIHRGHVDVWUH
G &DGiYHUHVFRQDQWHFHGHQWHVGHHYHQWRVGHLQWHUpVHSLGHPLROyJLFR
Parágrafo. Las inhumaciones en los casos especiales contemplados en los literales c)
y d) del presente artículo deben ser autorizadas expresamente por la autoridad sanitaria
competente.
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Artículo 33. Requisitos para la inhumación de cadáveres. Para la inhumación de cadáYHUHVVHGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Licencia de inhumación expedida por la autoridad competente.
E 3DJRGHORVGHUHFKRVSRUSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRSRUSDUWHGHORVGHXGRV
Artículo 34. ,QKXPDFLyQGHFDGiYHUHVQRUHFODPDGRVSRUVXVGHXGRVRQRLGHQWL¿FDdos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La inhumación de
FDGiYHUHVGHFODUDGRVSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRPRQRLGHQWL¿FDGRVRQRUHFODPDGRV
se realizará en los cementerios de naturaleza pública o mixta.
El administrador del cementerio de naturaleza pública es responsable por todos los
WUDEDMRVSHUWLQHQWHVDLQKXPDFLRQHVGHORVFDGiYHUHVQRLGHQWL¿FDGRVRQRUHFODPDGRVSRU
los deudos.
Parágrafo. En caso de declaratoria de emergencia en salud pública, la autoridad comSHWHQWHSXHGHVROLFLWDUODLQKXPDFLyQRFUHPDFLyQHQFHPHQWHULRVGHQDWXUDOH]DSULYDGD
GHFDGiYHUHVQRLGHQWL¿FDGRVRQRUHFODPDGRV
$UWtFXORInhumaciones en lugares especiales. No se podrá realizar inhumaciones
GHFDGiYHUHVUHVWRVyVHRVRUHVWRVKXPDQRVHQOXJDUHVIXHUDGHORVFHPHQWHULRVDPHQRV
que la autoridad sanitaria lo autorice debido a circunstancias especiales.
T I T U L O IV
EXHUMACIONES
$UWtFXORCaracterísticas del área de exhumaciones.7RGRFHPHQWHULRS~EOLFRSULYDGR
o mixto que no sea a perpetuidad, debe disponer de un área de exhumaciones y morgue, la
cual tendrá las siguientes características:
D 9tDVGHDFFHVRDGHFXDGDV$VtPLVPRVHJDUDQWL]DUiODLOXPLQDFLyQ\YHQWLODFLyQ
VX¿FLHQWHVGHWLSRQDWXUDOFRQYHQWDQDDOWD\RLOXPLQDFLyQDUWL¿FLDO
E 8QLGDGVDQLWDULDFRQLQRGRURVODYDPDQRV\PtQLPRXQDGXFKDFRQHFWDGRVDLQVWDODFLRQHVGHDJXD\GHVDJHVSDUDXVRH[FOXVLYRGHOSHUVRQDORSHUDWLYRHQFDUJDGRGHORV
SURFHGLPLHQWRVGHH[KXPDFLyQRUHODWLYRVDODPRUJXH
F (OiUHDSDUDODPDQLSXODFLyQGHFDGiYHUHVGHEHWHQHUFRPRPtQLPRQXHYHPHWURV
cuadrados (9 m2), de tres metros x tres metros (3m x 3m) por mesa de trabajo y una altura de
WUHVPHWURVOLQHDOHV P PHVyQ¿UPHFRQGHVDJHJULIRGHDJXDFRQURVFDSDUDPDQJXHUD
espacios para depósito de instrumentación y para escritorio. Todos estos en material de fácil
limpieza y desinfección. De igual forma, debe contar con una bodega para el almacenamiento
temporal de restos, la cual debe ser un cuarto contiguo a la sala de exhumaciones donde
VH DOPDFHQDUiQ UHVWRV yVHRV R PRPL¿FDGRV HQ EROVDV SOiVWLFDV GHELGDPHQWH FHUUDGDV \
PDUFDGDVFRQORVGDWRVGHOFDGiYHUDHVSHUDGHVHUUHFRQRFLGRVSRUORVIDPLOLDUHV
d) Los pisos de material resistente, antideslizante, uniformes, con pendiente hacia sistemas
GHGUHQDMHTXHSHUPLWDQIiFLOODYDGROLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQPXURV\WHFKRVLPSHUPHDEOHV
en material de fácil limpieza y desinfección, resistentes a factores ambientales y de color
claro. Las uniones piso-pared, pared-techo y pared-pared deben ser terminadas en media caña.
H 'LVSRQHUGHVLVWHPDVDGHFXDGRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHORVYHUWLPLHQWRVGHDJXDV
JHQHUDGRVHQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG

H &XDQGRHOWLHPSRGHSHUPDQHQFLDHQEyYHGDVHSXOWXUDRWXPEDVHFXPSOD\ORV
interesados no reclamen los restos, el administrador procederá a efectuar la exhumación por
YtDDGPLQLVWUDWLYDGHODVLJXLHQWHPDQHUD6HR¿FLDUiSRUFRUUHRFHUWL¿FDGRDORVGHXGRVDOD
GLUHFFLyQFRQVLJQDGDHQHOUHFLERGHLQKXPDFLyQ6LWUDQVFXUULGRVTXLQFH  GtDVKiELOHV
los deudos no se acercan a reclamar los restos, estos se trasladarán al osario común o se
UHDOL]DUiODUHVSHFWLYDFUHPDFLyQOXHJRGHORFXDOVHFRORFDUiQODVFHQL]DVHQXQDXUQDR
espacio común destinado para ello.
f) La exhumación se realizará garantizando la mayor limpieza del área afectada. En
cuanto a los residuos generados, estos serán recogidos en bolsas adecuadas para este material
y transportados al sitio de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos.
g) El procedimiento de exhumación se realizará in situ,FRQHO¿QGHPLQLPL]DUODJHneración de residuos sólidos y líquidos con características peligrosas.
K (OSURFHGLPLHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOFDGiYHUVHUHDOL]DUiHQODVDODGHH[KXPDFLyQ
L /D]RQDGHWUDEDMRGHEHHVWDUDLVODGDHYLWDQGRHOOLEUHWUiQVLWRGHORVYLVLWDQWHV\VX
exposición a agentes contaminantes.
j) Queda prohibida la asistencia de menores de edad y personas no autorizadas al proceso
de exhumación. Se permitirá a los deudos la asistencia de solo una persona para efectos de
reconocimiento, para lo cual el administrador le suministrará los elementos de protección
personal necesarios (bata, guantes, gorro y tapabocas, todos en material desechable). Si el
FDGiYHUQRKDDOFDQ]DGRODUHGXFFLyQHVTXHOpWLFD\SRUORWDQWRVHKDFHLPSRVLEOHODXELFDFLyQ
GHORVUHVWRVHQXQRVDULRHOFDGiYHUVHUiFRORFDGRHQXQDFDMDGHFDUWyQREROVDSOiVWLFDGH
DOWDGHQVLGDG\FDOLEUHPtQLPRGHPLOpVLPDVGHSXOJDGD\VHLQGLFDUiQDORVIDPLOLDUHV
ORVSURFHGLPLHQWRVUHTXHULGRVSDUDHQYLDUORDOKRUQRFUHPDWRULRRVLKD\GLVSRQLELOLGDGGH
EyYHGDVRORWHVSDUDSURUURJDUHOFRQWUDWRSUHYLRSDJRGHORVGHUHFKRVFRUUHVSRQGLHQWHV
N ,QPHGLDWDPHQWHVHDQUHFLELGRVORVUHVWRVSRUORVGHXGRVHVWRV¿UPDUiQXQGRFXmento que acredite la entrega. Acto seguido, se procederá a triturar el ataúd y los residuos
VHWUDWDUiQGHDFXHUGRDORSUHYLVWRHQHO'HFUHWRGH\OD5HVROXFLyQGH
RODVGLVSRVLFLRQHVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
TITULO V
CREMACIONES
Artículo 39. Normas generales para la cremación de cadáveres. Las personas naturales
RMXUtGLFDVTXHSUHWHQGDQUHDOL]DUODFUHPDFLyQGHXQFDGiYHURSDUWHGHHVWHGHEHQFXPSOLU
con los siguientes requisitos:
D  8WLOL]DU ORV KRUQRV FUHPDWRULRV GH FDGiYHUHV ~QLFDPHQWH SDUD UHGXFLU D FHQL]DV
FDGiYHUHVUHVWRVKXPDQRV\yVHRV
E /DFUHPDFLyQGHXQFDGiYHUGHEHHIHFWXDUVHGHVSXpVGHODVYHLQWLFXDWUR  KRUDV
GHOGHFHVRGHODSHUVRQDVDOYRFXDQGRSRURUGHQGHDXWRULGDGFRPSHWHQWHGHEDHIHFWXDUVH
antes o después de dicho tiempo.
F 6RORSRGUiFUHPDUVHHOFDGiYHUGHXQDSHUVRQDFX\DPXHUWHVHDREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQ\VHHQFXHQWUHSOHQDPHQWHLGHQWL¿FDGRFXDQGRH[LVWDSUHYLDPHQWHXQDDXWRUL]DFLyQ
HVFULWDGHOIXQFLRQDULRTXHHVWpHQFDUJDGRGHODUHVSHFWLYDLQYHVWLJDFLyQRGHODDXWRULGDG
competente para ello.

I /DVSDUHGHVLQWHUQDVGHODVEyYHGDVGHVSXpVGHSUDFWLFDUH[KXPDFLRQHVGHEHQDGHFXDUVHGHQXHYRSDUDVXUHXWLOL]DFLyQHQFRQGLFLRQHVKLJLpQLFRVDQLWDULDV

d) Los hornos crematorios podrán ubicarse fuera de los cementerios siempre dando
FXPSOLPLHQWR D OR HVWLSXODGR HQ ORV UHVSHFWLYRV 327 'LVWULWDOHV R 0XQLFLSDOHV \ D ODV
QRUPDVDPELHQWDOHVYLJHQWHV

Parágrafo. La sala de exhumaciones podrá funcionar simultáneamente como laboratorio
de tanatopraxia, cumpliendo con los requisitos exigidos en la presente resolución.

Artículo 40. Requisitos para la cremación de cadáveres.3DUDODFUHPDFLyQGHXQFDGiYHU
es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

$UWtFXORTiempo para la exhumación. El tiempo que se debe tener en cuenta para
GHFLGLUHOWLHPSRGHH[KXPDFLyQGHXQFDGiYHUVHUiHOVLJXLHQWH

D /DDXWRUL]DFLyQRPDQLIHVWDFLyQHVFULWDGHODYROXQWDGGHODSHUVRQDHQYLGDRGHVXV
familiares después de la muerte.

D 3DUDSiUYXORV7UHV  DxRVDSDUWLUGHODIHFKDGHLQKXPDFLyQHVWDEOHFLGDHQORV
registros del cementerio.

E &HUWL¿FDGRGHOPpGLFRWUDWDQWHHQHOFXDOFRQVWHTXHODSHUVRQDKDPXHUWRSRUFDXVDV
naturales.

b) Para adultos: Cuatro (4) años a partir de la fecha de inhumación, establecida en los
registros del cementerio.

c) Licencia de cremación expedida por la autoridad sanitaria competente, en la cual
conste que no se tiene impedimento de orden legal para la cremación.

F /RVFDGiYHUHVQRLGHQWL¿FDGRVVRORSXHGHQVHUH[KXPDGRVEDMRRUGHQMXGLFLDOGHOR
FRQWUDULRVHUiQFRQVHUYDGRVHQVXOXJDURULJLQDOGHLQKXPDFLyQFRQHO¿QGHVHUIiFLOPHQWH
XELFDGRVHQHOFDVRGHLGHQWL¿FDFLRQHVSRVLWLYDVHVWXGLRVSRVWHULRUHV\HQWUHJDDIDPLOLDUHV

G &XDQGRODPXHUWHIXHUHFDXVDGDSRUHQIHUPHGDGLQIHFWRFRQWDJLRVDGHJUDYHSHOLJUR
para la salud pública, comprobado de forma fehaciente, la autoridad competente podrá
RUGHQDUODFUHPDFLyQGHOFDGiYGUGHPDQHUDLQPHGLDWD

3DUiJUDIR(OSHUtRGRSRGUiVHUPRGL¿FDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD
Legal y Ciencias Forenses, las autoridades ambientales o los entes territoriales de salud,
de acuerdo a las características climatológicas de cada región.

H &XDQGRVHWUDWHGHFDGiYHUHVGHSHUVRQDVTXHFDUHFHQGHGHXGRVTXHVHHQFXHQWUHQ
SOHQDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\QRVHDQUHFODPDGRV\VLVHSUHWHQGLHUDVXFUHPDFLyQODDXWRULzación la expedirá la autoridad competente.

3DUiJUDIR6LWUDQVFXUULGRHVWHSHUtRGRORVIDPLOLDUHV\RDXWRULGDGHVGLVSRQHQTXH
QRVHGHEHH[KXPDUHOFDGiYHUHQHVWDIHFKDHODGPLQLVWUDGRUSRGUiSURUURJDUHOFRQWUDWR
de acuerdo con lo estipulado en el reglamento interno, dependiendo de la disponibilidad
GHEyYHGDV\ORWHV
Artículo 38. Normas para la exhumación de cadáveres. La exhumación de restos se
efectuará de la siguiente manera:
a) Toda exhumación se hará de conformidad con las normas legales y lo dispuesto por
la autoridad competente.
b) Obtener la debida autorización de exhumación expedida por la autoridad competente.
F /DVH[KXPDFLRQHVVHUHDOL]DUiQH[FOXVLYDPHQWHSRUHOSHUVRQDODOVHUYLFLRGHODGPLnistrador o por la autoridad competente, según el caso del que se trate.
G 'HVSXpVGHODH[KXPDFLyQODVEyYHGDVGHEHQDGHFXDUVHGHQXHYRSDUDVXUHXWLOL]Dción en condiciones higiénicas.

I &DQFHODFLyQDODDGPLQLVWUDFLyQGHORVGHUHFKRVSRUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
por parte de los deudos.
Artículo 41. Características de los contenedores de cremación. Los contenedores que
VHXWLOL]DQSDUDUHDOL]DUODFUHPDFLyQGHFDGiYHUHVRUHVWRVKXPDQRVGHEHQFXPSOLUFRQODV
siguientes características:
a) Los contenedores de cremación deben ser de material de fácil combustión y no pueden
estar lacados, pintados ni barnizados.
b) No podrán utilizar materiales metálicos en su fabricación.
F /RVSXQWRVGHVRSRUWHGHOIpUHWURGHEHQVHUUHPRYLEOHV
G /RVFRQWHQHGRUHVVHFUHPDUiQMXQWRFRQHOFDGiYHU\HQWRGRFDVRQRVHUiQUHXWLOL]DGRV
Artículo 42. Contenido del contenedor de cremación. El contenedor de cremación
FRQWHQGUiH[FOXVLYDPHQWHHOFDGiYHUSDUDHOFXDOVHKDH[SHGLGRODOLFHQFLDGHFUHPDFLyQ
Solo podrá depositarse en un mismo contenedor de cremación:
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a) La madre e hijo(s) fallecido(s) en el momento del parto.
b) La madre fallecida como consecuencia de aborto y su producto (feto).
F &DGiYHUHVGHSHUVRQDVIDOOHFLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHFDWiVWURIHRGHVDVWUH
G &DGiYHUHVFRQDQWHFHGHQWHVGHHYHQWRVGHLQWHUpVHSLGHPLROyJLFR

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación,
PRGL¿FDHQORSHUWLQHQWHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGDSRUHO
artículo 2° de la Resolución 991 de 2009 y deroga las disposiciones que le sean contrarias,
HQHVSHFLDOHOSOD]RVHxDODGRHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH
Publíquese y cúmplase.

Parágrafo. Las cremaciones en los casos especiales contemplados en los literales c) y d)
del presente artículo deben ser autorizadas expresamente por la autoridad sanitaria competente.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2009.
El Ministro de la Protección Social,

Artículo 43. Urnas para cenizas. Las urnas para cenizas deben permanecer cerradas y
WHQHUXQDSODFDGHLGHQWL¿FDFLyQFRQORVVLJXLHQWHVGDWRV

Diego Palacio Betancourt.
(C.F.)

a) Nombre del fallecido.

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

b) Fecha de nacimiento.
c) Fecha de muerte.
d) Fecha y hora de cremación.
H 1~PHURGHOFHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQ

DECRETOS

/DVXUQDVGHVWLQDGDVDJXDUGDUODVFHQL]DVSURGXFWRGHODFUHPDFLyQGHORVFDGiYHUHV
tendrán como mínimo cero punto dieciocho metros (0.18 m) de longitud, anchura y altura.

DECRETO NUMERO 1714 DE 2009

/RVGHXGRVGHEHQHQWUHJDUMXQWRFRQHOFDGiYHUSDUDFUHPDFLyQODXUQDSDUDODVFHQL]DV
T I T U L O VI

(mayo 14)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDODHVWUXFWXUDGHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
y se dictan otras disposiciones.

,163(&&,Ï19,*,/$1&,$<&21752/
Artículo 44. Inspección, vigilancia y control. Las Direcciones Departamentales, MuQLFLSDOHV\'LVWULWDOHVGH6DOXGHMHUFHUiQHQHOPDUFRGHODVFRPSHWHQFLDVGH¿QLGDVHQODV
/H\HVGHGH\GHRODVQRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQ R VXVWLWX\DQ ODV DFFLRQHV GH LQVSHFFLyQ YLJLODQFLD\ FRQWURO VREUH ODV FRQGLFLRQHV
higiénico-sanitarias de los cementerios y el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente resolución.
3DUiJUDIR/DV'LUHFFLRQHV'HSDUWDPHQWDOHV0XQLFLSDOHVR'LVWULWDOHVGH6DOXGDWUDYpV
GHOIXQFLRQDULRRGHSHQGHQFLDHQFDUJDGDGHEHQFRQVHUYDUHQOXJDUVHJXUR\DSURSLDGRODV
fotocopias de las inscripciones de defunciones haciendo un consolidado mensual para ser
XWLOL]DGRFRQ¿QHVHSLGHPLROyJLFRV
$UWtFXORMedidas de seguridad y sanciones. Compete a las Direcciones Departamentales, Municipales o Distritales de Salud, adelantar los procedimientos para la adopción
\DSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQFRQHO¿QGHFXPSOLUFRQODVGLVSRVLFLRQHVGH
la presente resolución, así como la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y
VDQFLRQHVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH\ODVQRUPDVTXH
ODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Parágrafo. Las autoridades de policía del orden nacional, departamental, distrital o
municipal, prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente resolución.
T I T U L O VII
5e*,0(1'(75$16,&,Ï1<9,*(1&,$
$UWtFXORTransición.$SDUWLUGHODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHUHsolución, se concede un término de un (1) año para que los cementerios que actualmente
VHHQFXHQWUHQHQIXQFLRQDPLHQWRFXPSODQFRQODVGLVSRVLFLRQHVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWH
resolución.
$UWtFXORVigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOODV5HVROXFLRQHVGH
GH\GH
Publíquese y cúmplase.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD\HODUWtFXORGHOD/H\GH
CONSIDERANDO:
Que en aplicación de la política de Estado para la racionalización de trámites se ha
FRQVLGHUDGRTXHHQYLUWXGGHO&RQWUDWRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO)RQGR1DFLRQDOGHO&DIp
VXVFULWRHQWUHHO*RELHUQR1DFLRQDO\OD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH&DIHWHURVHVWD~OWLPD
es la entidad llamada a adelantar la administración del registro de exportadores de café,
WRGDYH]TXHFXHQWDFRQODVJDUDQWtDV\ODVFRQGLFLRQHVSDUDFRQWURODUODFDOLGDGORJUDGD
por el grano colombiano y reconocida en los mercados internacionales, además de tener el
PDQHMRGLUHFWRGHOJUHPLRFD¿FXOWRUORFXDOSHUPLWHHMHUFHUXQDGHFXDGRFRQWUROHQFXDQWR
al manejo del proceso exportador.
4XHHO&RQVHMR6XSHULRUGH&RPHUFLR([WHULRUHQVHVLyQGHOGHMXOLRGHUHFRPHQGy
DO*RELHUQR1DFLRQDOVXSULPLUHOUHJLVWURGHH[SRUWDGRUHVGHFDIpSRUSDUWHGHO0LQLVWHULR
de Comercio, Industria y Turismo,
DECRETA:
Artículo 1°. Suprímese la función de administrar el registro de exportadores de café,
establecida en el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 210 de 2003.
Artículo 2°. En desarrollo del contrato de administración del Fondo Nacional del Café
VXVFULWRHQWUHHO*RELHUQR1DFLRQDO\OD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH&DIHWHURVGH&RORPELD
el Comité Nacional de Cafeteros reglamentará todo lo relacionado con el control y la administración del Registro Nacional de Exportadores de Café.
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQPRGL¿FD
en lo pertinente el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 210 de 2003, deroga el literal b)
GHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\ODVGHPiVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
EL Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2009.

Oscar Iván Zuluaga Escobar.

El Ministro de la Protección Social,

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Diego Palacio Betancourt.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001453 DE 2009
(mayo 11)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial
ODVFRQIHULGDVSRUHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GH\HOOLWHUDOE GHO
DUWtFXORGHOD/H\GH
RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGRSRUHO
DUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHFX\RLQFLVRTXHGDUiDVt
³/DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHEHUiQUHSRUWDUDO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOORV
EHQH¿FLDULRV\ODLQIRUPDFLyQGHORVPRYLPLHQWRVGHODVFXHQWDVPDHVWUDVGHOVHFWRUVDOXG
\GHODFXHQWDGHRWURVJDVWRVHQVDOXGLQYHUVLyQHQORVSOD]RV\PHFDQLVPRVTXHGH¿QD
para tal efecto la Dirección General de Planeación y Análisis de Política de ese Ministerio
o quien haga sus veces”.

Luis Guillermo Plata Páez.
/D'LUHFWRUDGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFD
Elizabeth Rodríguez Taylor.

MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 2590 DE 2009
(mayo 8)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQGHOGHRFWXEUHGH
La Ministra de Educación Nacional, en uso de sus facultades especiales y en particular
GHODVFRQIHULGDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHHODUWtFXORGHOD/H\GH
HODUWtFXORGHOD/H\GH\OD5HVROXFLyQGHMXQLRGH
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQGHOGHRFWXEUHGHHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
1DFLRQDODVLJQyUHFXUVRVSRUYDORUGHPLOORQHVSDUDODYLJHQFLDDODVHQWLGDGHV
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WHUULWRULDOHVGH$PD]RQDV$QWLRTXLD$WOiQWLFR%DUUDQTXLOOD%HOOR%RJRWi%ROtYDU%R\DFi
Cali, Cartagena, Cartago, Casanare, Ciénaga, Cúcuta, Dos Quebradas, Duitama, Florencia,
*LUyQ*XDLQtD*XDYLDUH,EDJXp,WDJt0DQL]DOHV0HGHOOtQ1HLYD1RUWHGH6DQWDQGHU
Palmira, Pasto, Popayán, Putumayo, Risaralda, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, soledad,
7XPDFR\9DXSpVDGLFLRQDOPHQWHFRQODDSUREDFLyQGHYLJHQFLDVIXWXUDVDVLJQyUHFXUVRV
SRUPLOORQHVSDUDODYLJHQFLD\PLOORQHVSDUDODYLJHQFLD
4XHFRQHO¿QGHDJLOL]DUODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVTXHKDFHQSDUWHGHODUHVROXFLyQVHHQFXHQWUDYLDEOHPRGL¿FDUODIRUPDGHSDJRSDUDHOGHVHPEROVRGHORVUHFXUVRV
FRQWHPSODGRVHQOD5HVROXFLyQGHRFWXEUHGH
RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORVHJXQGRGHOD5HVROXFLyQGHRFWXEUHGH
2008, expedida por este despacho, el cual quedará así: “Artículo 2°. Desembolso de los
recursos. La suma establecida en el artículo 1° de la presente resolución será trasferida por
HO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDODODHQWLGDGWHUULWRULDOEHQH¿FLDGDDVt
a) Un primer desembolso correspondiente a lo asignado a cada entidad territorial, con
UHFXUVRVGHODYLJHQFLDXQDYH]ODHQWLGDGWHUULWRULDOUHPLWDDOD'LUHFFLyQGH&REHUtura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional copia de los siguientes documentos:
QRPEUDPLHQWRSRVHVLyQ\FpGXODGHO7HVRUHURSyOL]DGHPDQHMRYLJHQWHQ~PHURGHFXHQWD
HQGRQGHVHFRQVLJQDUiQORVUHFXUVRV\FHUWL¿FDFLyQEDQFDULDGRQGHFRQVWHTXHGLFKDFXHQWD
VHHQFXHQWUDDFWLYD

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR$FODUDU\DGLFLRQDUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHDEULOGH
GHFRQIRUPLGDGFRQODSDUWHPRWLYDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHOFXDOTXHGDUiDVt
“ArtículoAplicación de los niveles permitidos de intervención. Para efectos de la
SUHVHQWHUHVROXFLyQDSOLFDQORVQLYHOHVSHUPLWLGRVGHLQWHUYHQFLyQ\HQORVVLJXLHQWHV
SUHGLRVLQFOXLGRVHQHOiUHDDIHFWDGD\OD]RQDGHLQÀXHQFLDORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQLQGLFDGRVHQHOSODQR1GHQRPLQDGR1,9(/(63(50,7,'26'(,17(59(1&,21
que hace parte integral de la presente resolución:
&XDGUR 1  1LYHOHV SHUPLWLGRV GH LQWHUYHQFLyQ HQ HO iUHD DIHFWDGD \ OD ]RQD GH
LQÀXHQFLD
NIVEL PERMITIDO
DE INTERVENCION

1

E 8QVHJXQGRGHVHPEROVRFRUUHVSRQGLHQWHDOYDORUDVLJQDGRSDUDODYLJHQFLD
XQDYH]ODHQWLGDGWHUULWRULDOEHQH¿FLDGDUHPLWDODFHUWL¿FDFLyQGHODLQFRUSRUDFLyQGHORV
UHFXUVRVGHODUHVROXFLyQGHDVXSUHVXSXHVWRGLFKRGHVHPEROVRVHUHDOL]DUi
GXUDQWHODYLJHQFLD
F 8QWHUFHUGHVHPEROVRSDUDODVHQWLGDGHVFRQUHFXUVRVDVLJQDGRVSDUDODYLJHQFLD
XQDYH]ODHQWLGDGWHUULWRULDOEHQH¿FLDGDUHPLWDODFHUWL¿FDFLyQGHODLQFRUSRUDFLyQ
GHORVUHFXUVRVGHODUHVROXFLyQGHGLFKRGHVHPEROVRVHUHDOL]DUiGXUDQWHOD
YLJHQFLD´
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2009.
La Ministra de Educación Nacional,
Cecilia María Vélez White.
(C.F.)

MINISTERIO

DE

CULTURA

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0799 DE 2009
PD\R
por la cual se aclara y adiciona la Resolución 0647 del 3 de abril de 2009.

INMUEBLES
&DUUHUD1
\&DUUHUD1

3

&DOOH$1
&RQVHUYDFLyQ &DOOH$1
Integral
&DOOH$1
&DOOH$1
&DOOH$1
&DOOH$1
&DOOH1&DUUHUD1

&DOOH1
&DOOH1
&DOOH1
&RQVHUYDFLyQ &DUUHUD1$
contextual
&DUUHUD1$
&DOOH$1
&DOOH$1
&DOOH$1R
&DOOH$1&DUUHUD1
/94/90/88/82/80

4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHDEULOGHHO0LQLVWHULRGH&XOtura aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección correspondiente a la casa denominada
³9LOOD$GHODLGD´XELFDGDHQODFDUUHUD1GH%RJRWi'&GHFODUDGDFRPR%LHQ
GH,QWHUpV&XOWXUDOGHOÈPELWR1DFLRQDOPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\R
GHGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDDVtFRPRSDUDVX]RQDGHLQÀXHQFLD
4XHSRUHUURUPHFDQRJUi¿FRLQYROXQWDULRHQHODUWtFXORGHODFLWDGDUHVROXFLyQVH
LQGLFyTXHKDFHSDUWHGHO1LYHOGH,QWHUYHQFLyQHO,QPXHEOHXELFDGRHQODFDUUHUD1
GHHVWDFLXGDGFXDQGRHOQ~PHURFRUUHFWRHVFDUUHUD1
4XHHQHODUWtFXORGHODFLWDGDUHVROXFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHOSODQRGHPDQ]Dna catastral código de sector 008202 03 de fecha 31 de marzo de 2009, se omitió la otra
QRPHQFODWXUDVREUHODFDUUHUDFRUUHVSRQGLHQWHDOPLVPRLQPXHEOHXELFDGRHQHOiUHD
DIHFWDGDODFXDOHVFDUUHUD1
4XHHQHODUWtFXORGHODFLWDGDUHVROXFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHOSODQRGHPDQ]DQD
catastral código de sector 008202 03 de fecha 31 de marzo de 2009, se omitieron algunas
QRPHQFODWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDLQPXHEOHVXELFDGRVHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDODVFXDOHV
TXHGDQDVt&DOOH$1&DOOH$1&DOOH1&DUUHUD
1&DOOH1&DUUHUD1$
&DOOH$1&DOOH$1R&DOOH$1&DUUHUD1

4XH HQ HO DUWtFXOR  GH OD FLWDGD UHVROXFLyQ ODV QRPHQFODWXUDV &DOOH  1  \
&DOOH1VHSUHVHQWDQFRPRSUHGLRVLQGHSHQGLHQWHVVLHQGRTXHIRUPDQSDUWHGH
una misma unidad predial.
4XHHQHODUWtFXORGHODFLWDGDUHVROXFLyQDSDUHFHHOSUHGLRLGHQWL¿FDGRFRQODQRPHQFODWXUD&DUUHUD1FXDQGRHOQ~PHURFRUUHFWRHV&DUUHUD1$
Que con fundamento en todo anotado se hace necesario aclarar y adicionar la resolución
GHOGHDEULOGH

SITUACION

Bien de Interés Cultural del ámbito Distrital

Zona de
,QÀXHQFLD
Inmuebles sin declaratoria

$UWtFXOR(QWRGRVORVDSDUWHVGHOD5HVROXFLyQGHOGHDEULOGHDVtFRPR
de los documentos que hacen parte integral del Plan Especial de Manejo y Protección en
TXHVHLQGLTXHODGLUHFFLyQGHOiUHDDIHFWDGDHVFDUUHUD1\VHFRPSOHPHQWDQFRQ
ODGLUHFFLyQ&DUUHUD1GH%RJRWi'&
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicaFLyQ\VXEURJDHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHDEULOGH
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
'DGDHQ%RJRWi'&DPD\RGH
La Ministra de Cultura,
Paula Marcela Moreno Zapata.

/D0LQLVWUDGH&XOWXUDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDO
GHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH\
CONSIDERANDO:

VALORACION

Bien de Interés Cultural del ámbito Na- Area afectada
cional

(C.F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Unidad de Planeación Minero-Energética
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0375 DE 2009
(mayo 13)
por medio de la cual se revoca la Resolución número 0329 de abril 22 de 2009,
mediante la cual se determinó el precio base para la liquidación de regalías
de níquel y arenas negras.
(O 'LUHFWRU *HQHUDO GH OD 8QLGDG GH 3ODQHDFLyQ 0LQHUR(QHUJpWLFD HQ HMHUFLFLR GH
sus facultades legales y reglamentarias y, en especial las conferidas por el numeral 8 del
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHHQHURGH\
CONSIDERANDO:
Que, en atención a la delegación conferida por el Ministerio de Minas y Energía,
FRQWHQLGDHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHHQHURGHSURFHGLyDODH[SHGLFLyQ
GHOD5HVROXFLyQTXH¿MyHOSUHFLRGHODOLTXLGDFLyQGHUHJDOtDVGHQtTXHO\DUHQDVQHJUDV
Que no obstante haber sido consideradas las diferentes disposiciones que indican los
mecanismos para la determinación del precio base de los minerales y la manera de liquidación
GHODVUHVSHFWLYDVUHJDOtDVSDUDODH[SHGLFLyQGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHDEULOGH
2009 se hizo uso de la información suministrada por la empresa Cerromatoso S. A. quien
HVREMHWRDVHUJUDYDGDSRUUHJDOtDV\QRODLQIRUPDFLyQGH,QJHRPLQDVIXHQWHDXWRUL]DGD
por ser el administrador del recurso minero.

24

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH

DIARIO OFICIAL

Que la Subdirección de Planeación Minera, mediante Memorando 20091400123411 de
PD\RGHODxRHQFXUVRKDVROLFLWDGRODUHYRFDWRULDGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
abril 22 de 2009, bajo las consideraciones anteriormente expuestas, razón por la cual, por
VHUYLDEOHVHSURFHGHUiGHFRQIRUPLGDGDORVROLFLWDGR

$UWtFXOR'HFRQIRUPLGDGFRQHORUGLQDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
VHFRQYRFDODSDUWLFLSDFLyQGHODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVDOSUHVHQWHSURFHVR
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.

En mérito de lo expuesto,

'DGDHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH

RESUELVE:
$UWtFXOR5HYRFDUOD5HVROXFLyQQ~PHURGHDEULOGH³por la cual se
determinan el precio base para la liquidación de regalías de níquel y arenas negras´SRU
ODVUD]RQHVH[SXHVWDVHQODSDUWHFRQVLGHUDWLYDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga
las disposiciones que le sean contrarias y, deberá ser publicada en el 'LDULR2¿FLDO y en la
página web de la UPME.

(O'LUHFWRU*HQHUDO
Néstor Díaz Saavedra.
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 0004644 DE 2009
PD\R

Publíquese y cúmplase.

por la cual se ordena la Apertura del Proceso de Selección Abreviada
por Subasta Inversa Presencial número SA-SI-015 – 2009.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2009.
'LUHFWRU*HQHUDO
Alirio Delmar Fonseca Mejía.
(C.F.)

(O'LUHFWRU*HQHUDOGHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\
Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el
'HFUHWRGH'HFUHWRGHOGHRFWXEUHGH/H\GH/H\
GH\VXV'HFUHWRV5HJODPHQWDULRV\
CONSIDERANDO:

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0004603 DE 2009
PD\R
por la cual se ordena la Apertura del Proceso de Selección Abreviada
por Subasta Inversa Presencial número SA-SI-014 – 2009.
(O'LUHFWRU*HQHUDOGHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\
Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por
ORV'HFUHWRVGHGHOGHRFWXEUHGH/H\GH/H\GH
\VXV'HFUHWRV5HJODPHQWDULRV\
CONSIDERANDO:
1. Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene la necesidad de “Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 900 puntos del sistema de cableado estructurado y eléctrico regulado
\QRUPDOLQFOX\HQGRHOEDFNERQHGH¿EUDySWLFDSDUDHOHGL¿FLR6HQGDVDVtFRPROD
adquisición de una UPS (Sistema de Potencia Ininterrumpida) de 250 KVA”.
2. Que la Coordinación de Infraestructura de La Entidad, elaboró los correspondientes
HVWXGLRVSUHYLRVGHTXHWUDWDHORUGLQDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHHQFRQFRUGDQFLDFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
3. Que para atender el objeto del presente proceso, La Entidad cuenta con un presupuesto
en cuantía de mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000,oo) m/cte., incluido el
,9$FRQFDUJRDOFHUWL¿FDGRGHGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOQ~PHURGHOGHDEULO
GHH[SHGLGRSRUOD&RRUGLQDFLyQGH3UHVXSXHVWRGHOD6XEGLUHFFLyQGH*HVWLyQGH
Recursos Financieros de La Entidad.
4. Que de acuerdo con las características del objeto a contratar, la modalidad de selecFLyQREMHWLYDSDUDHOSUHVHQWHSURFHVRHVHOGH6HOHFFLyQ$EUHYLDGDSRU6XEDVWD,QYHUVD
3UHVHQFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQHOOLWHUDOD QXPHUDODUWtFXORGHOD/H\GH
HQFRQFRUGDQFLDFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR2UGHQDUODDSHUWXUDGHO3URFHVRGH6HOHFFLyQ$EUHYLDGDSRU6XEDVWD,QYHUVD
Presencial número SA-SI-014-2009, el cual tiene por objeto “Contratar la adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de 900 puntos del sistema de cableado estrucWXUDGR\HOpFWULFRUHJXODGR\QRUPDOLQFOX\HQGRHOEDFNERQHGH¿EUDySWLFDSDUDHO
HGL¿FLR6HQGDVDVtFRPRODDGTXLVLFLyQGHXQD836 6LVWHPDGH3RWHQFLD,QLQWHUUXPpida) de 250 KVA”.
Artículo 2°. El presente proceso tiene el siguiente cronograma, con las direcciones
HOHFWUyQLFDVHQODVFXDOHVVHSXHGHVROLFLWDU\HQYLDULQIRUPDFLyQUHIHULGDDOSURFHVRFRPR
también la dirección de entrega de propuestas, así:
http://www.contratos.gov.co

1. Que la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene la necesidad de “Contratar la adquisición de las licencias de uso de los
productos de software Oracle Database Enterprise Edition, Real Application Clusters
y Partitioning con inclusión de soporte técnico y mantenimiento por un año´
4XHOD6XEGLUHFFLyQGH*HVWLyQGH7HFQRORJtDGH,QIRUPDFLyQ\7HOHFRPXQLFDFLRQHV
GH/D(QWLGDGHODERUyORVFRUUHVSRQGLHQWHVHVWXGLRVSUHYLRVGHTXHWUDWDHORUGLQDOGHO
DUWtFXORGHOD/H\GHHQFRQFRUGDQFLDFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
3. Que para atender el objeto del presente proceso, La Entidad cuenta con un presupuesto en cuantía de ochocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos catorce mil
quinientos sesenta y seis pesos ($858.414.566,00) m/cte., incluido el IVA.
4. Que de acuerdo con las características del objeto a contratar, la modalidad de selección
REMHWLYDSDUDHOSUHVHQWHSURFHVRHVHOGH6HOHFFLyQ$EUHYLDGDSRU6XEDVWD,QYHUVD3UHVHQFLDO
GHFRQIRUPLGDGFRQQXPHUDODUWtFXORGHOD/H\GHHQFRQFRUGDQFLDFRQHO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGH
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR2UGHQDUODDSHUWXUDGHO3URFHVRGH6HOHFFLyQ$EUHYLDGDSRU6XEDVWD,QYHUVD
3UHVHQFLDOQ~PHUR6$6,HOFXDOWLHQHSRUREMHWR³Contratar la adquisición de
las licencias de uso de los productos de Software Oracle Database Enterprise Edition,
Real Application Clusters y Partitioning con inclusión de soporte técnico y mantenimiento por un año´
Artículo 2°. El presente proceso tiene el siguiente cronograma, con las direcciones
HOHFWUyQLFDVHQODVFXDOHVVHSXHGHVROLFLWDU\HQYLDULQIRUPDFLyQUHIHULGDDOSURFHVRFRPR
también la dirección de entrega de propuestas, así:
http://www.contratos.gov.co
http://www.dian.gov.co/DIAN/18Contra.nsf/Precontractual?OpenForm.
Actividad
3XEOLFDFLyQ$FWRGH$SHUWXUD\3OLHJR'H¿QLWLYR
Solicitud de Aclaraciones Pliego de Condiciones
Cierre del Proceso de Selección
9HUL¿FDFLyQ5HTXLVLWRV+DELOLWDQWHV\&XPSOLPLHQWR5HTXHULPLHQtos Técnicos Mínimos
3XEOLFDFLyQ3RUWDOÒQLFR,QIRUPHGH9HUL¿FDFLyQ
6XEDVWD,QYHUVD3UHVHQFLDO
Elaboración Contrato

13 de mayo de 2009
14 de mayo de 2009 a las 09:00 a.m.
+DVWDHOGHPD\RGH

$UWtFXOR'HFRQIRUPLGDGFRQHORUGLQDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
VHFRQYRFDODSDUWLFLSDFLyQGHODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVDOSUHVHQWHSURFHVR
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH
(O'LUHFWRU*HQHUDO

http://www.dian.gov.co/DIAN/18Contra.nsf/Precontractual?OpenForm.
Actividad
3XEOLFDFLyQ$FWRGH$SHUWXUD\3OLHJR'H¿QLWLYR
Visitas de Carácter Obligatorio
Solicitud Aclaraciones al Pliego de Condiciones
Cierre del Proceso de Selección
9HUL¿FDFLyQ5HTXLVLWRV+DELOLWDQWHV
Publicación Portal Unico Requisitos Habilitantes
5HDOL]DFLyQGHOD6XEDVWD,QYHUVD3UHVHQFLDO
Elaboración de Contrato

Fecha
GHPD\RGH
11 de mayo de 2009 a las 12 m.
12 de mayo de 2009 a las 10:00 a.m.
Hasta el 13 de mayo de 2009

Néstor Díaz Saavedra.
(C.F.)

Fecha
GHPD\RGH
GHPD\RGHDODVDP
Hasta el 8 de mayo de 2009
12 de mayo de 2009
Hasta 13 de mayo de 2009
13 de mayo de 2009
Hasta el 14 de mayo de 2009 a las 10:00 a. m.
Hasta el 18 de mayo de 2009

RESOLUCION NUMERO 0004703 DE 2009
PD\R
por la cual se adiciona la Resolución 7373 de 2007.
(O'LUHFWRU*HQHUDOGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHVHQXVRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHV
\HQHVSHFLDOODVFRQWHQLGDVHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\
HQHO'HFUHWRGH

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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DIARIO OFICIAL
CONSIDERANDO:

4XHPHGLDQWHHO'HFUHWRGHOGHDEULOGHVHGHFODUyODH[LVWHQFLDGHXQD
situación de desastre nacional y se determinó la elaboración de un plan de acción especí¿FRTXHFRQWHQJDODVHVWUDWHJLDVGHO3ODQGH3UHYHQFLyQ\0LWLJDFLyQGHOLPSDFWRGHOD
pandemia en Colombia.
4XHHQHMHFXFLyQGHODVPHGLGDVTXHSHUPLWDQSUHYHQLUPLWLJDU\DWHQGHUGHPDQHUD
adecuada a la población colombiana se requiere permitir el ingreso e importación por los
GLIHUHQWHVOXJDUHVGHDUULERKDELOLWDGRVGHODVPHUFDQFtDVFODVL¿FDEOHVSRUODVXESDUWLGD
DUDQFHODULDGHO$UDQFHOGH$GXDQDVSURFHGHQWHVGHOD5HS~EOLFDGH3DQDPi
RESUELVE:
$UWtFXOR$GLFLyQDVHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHFRQHOVLJXLHQWH
inciso:
³/RHVWDEOHFLGRHQHVWDUHVROXFLyQQRVHDSOLFDUiDODVPHUFDQFtDVFODVL¿FDEOHVHQOD
VXESDUWLGDDUDQFHODULDGHO$UDQFHOGH$GXDQDV´
Artículo 2°. Transitorio. La presente resolución será aplicable a las mercancías que
se encuentren en proceso de importación y a aquellas que ingresen al territorio aduanero
QDFLRQDODSDUWLUGHODIHFKDGHVXHQWUDGDHQYLJHQFLD

'HDFXHUGRFRQODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDFRQWHPSODGDHQHO'HFUHWRGHOGH
abril de 2009 y teniendo en cuenta los requisitos exigidos en el numeral 4 del artículo 14
GHO'HFUHWRGHOGHDJRVWRGHODVDJHQFLDVGHDGXDQDVGHEHQSRVHHU\VRSRUWDU
XQSDWULPRQLROtTXLGRPtQLPRH[LJLGRGHSHQGLHQGRGHOQLYHOSDUDHOFXDOVHVROLFLWHOD
autorización u homologación, sin tener en cuenta el incremento patrimonial establecido
SDUDHOSHUtRGRJUDYDEOHGHDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXOR
del Decreto 2883 de 2008.
3. Teniendo en cuenta el plazo establecido en el Decreto 2883 de 2008 para la presentación de las solicitudes de homologación y autorización como agencias de aduanas,
¿MDGRLQLFLDOPHQWHSRUHOWpUPLQRGHVHLVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOPHVVLJXLHQWHGHVX
SXEOLFDFLyQHVWRHVGHVHSWLHPEUHGH\TXHIXHDPSOLDGRHQGRV  PHVHVFRQHO
'HFUHWRGHOGHPDU]RGH\SRUXQPHVPiVSRUHO'HFUHWRGHOGHDEULO
de 2009, debiendo entenderse que el plazo máximo para el cumplimiento de los anteriores
UHTXLVLWRVYHQFHHOGHMXQLRGH
11 de mayo de 2009.
(O'LUHFWRUGH*HVWLyQGH$GXDQDV
Bernardo Escobar Yaver.
(C.F.)

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige por el término de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de su publicación.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Publíquese y cúmplase.
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH
(O'LUHFWRU*HQHUDO
Néstor Díaz Saavedra.

Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia

(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 0004758 DE 2009

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 1063 DE 2009

(mayo 11)

PD\R

por la cual se revocan parcialmente unos artículos de la Resolución número 4301
del 27 de abril de 2009.

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOPDQXDOGHJDUDQWtDGHFDOLGDG

(O'LUHFWRU*HQHUDOGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHVHQXVRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHV
\HQHVSHFLDOODVGLVSXHVWDVHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\
GHFRQIRUPLGDGFRQORVHxDODGRHQORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHO
'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
RESUELVE:
$UWtFXOR5HYRFDUHOVHJXQGRLQFLVRGHODUWtFXOR\HODUWtFXORGHODUHVROXFLyQ
GHOGHDEULOGHSRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQORVSDUiPHWURVSDUDHO
UHFRQRFLPLHQWR\SDJRGHOLQFHQWLYRSRUGHVHPSHxRQDFLRQDOHQOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2009.

(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO)RQGRGH3DVLYR6RFLDOGH)HUURFDUULOHV1DFLRQDOHVGH&RORPELD
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:
3ULPHUR4XHHO'HFUHWRGHGHDEULOGHHVWDEOHFLyHO6LVWHPD2EOLJDWRULR
GH*DUDQWtDGH&DOLGDGGHOD$WHQFLyQHQVDOXGHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
HQ6DOXGGH¿QLHQGRODREOLJDWRULHGDGGHFDGDHQWLGDGGHGH¿QLUVX3URJUDPDGH$XGLWRUtD
para el Mejoramiento de la Calidad.
6HJXQGR4XHHO)RQGRGH3DVLYR6RFLDOGH)HUURFDUULOHV1DFLRQDOHVGH&RORPELDFRPR
(QWLGDG$GDSWDGDHVWiREOLJDGRDGH¿QLUGHDFXHUGRFRQGLFKDQRUPDWLYLGDGVX3URJUDPD
GH$XGLWRUtDSDUDHO0HMRUDPLHQWRGHOD&DOLGDG 3DPHF GHQWURGHO6LVWHPDGH*DUDQWtDGH
Calidad de la Atención en Salud, y a realizar, dentro de su ciclo de mejoramiento continuo
GHFDOLGDGODHYDOXDFLyQGHODLPSOHPHQWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHOPLVPRHVWDEOHFLHQGRODV
PRGL¿FDFLRQHVTXHVHGHEDQDSOLFDU
RESUELVE:

(O'LUHFWRU*HQHUDO
Néstor Díaz Saavedra.
(C.F.)

Direccion de Gestión de Aduanas
CIRCULARES EXTERNAS

$UWtFXOR5HYRFDUODUHVROXFLyQGHGHPDU]RGH
Artículo 2°. Establecer el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
3DPHF GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRGH\GHVSXpVGHO
SURFHVRGHHYDOXDFLyQFX\RFXHUSRSULQFLSDOSODQGHPHMRUDPLHQWR\DQH[RVKDFHQSDUWH
LQWHJUDOGHHVWD5HVROXFLyQDHIHFWRVGHVXREVHUYDFLyQ\FXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHO$UHD
GH*DUDQWtDGH&DOLGDGGHO)RQGR\GHODV,QVWLWXFLRQHV3UHVWDGRUDVGH6HUYLFLRVGH6DOXG
DFX\RFDUJRVHHQFXHQWUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGDORVXVXDULRV
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
'LUHFWRU*HQHUDO
Pedro Pablo Cadena Farfán.

CIRCULAR EXTERNA 00033 DE 2009
(mayo 11)

,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

Para: Agentes de Aduana
$VXQWR$SOLFDFLyQ'HFUHWRGHOGHDEULOGH
&RQHO¿QGHEULQGDURULHQWDFLyQVREUHHODOFDQFH\DSOLFDFLyQGHO'HFUHWRGHO
GHDEULOGH\JDUDQWL]DUVXH¿FDFLDDFRQWLQXDFLyQVHVHxDODQDOJXQRVFULWHULRVSDUD
su aplicación:
1. Teniendo en cuenta que el patrimonio líquido mínimo exigido para obtener la homoORJDFLyQRDXWRUL]DFLyQFRPRDJHQFLDVGHDGXDQDVQLYHOIXHPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWR
GHDEULOGH\HOPLVPRDSOLFDSDUDODVVROLFLWXGHVGHKRPRORJDFLyQRDXWRUL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQWUiPLWHDVXHQWUDGDHQYLJHQFLDVHKDFHQHFHVDULRSUHFLVDU
([LVWHQVROLFLWXGHVHQWUiPLWHSDUDREWHQHUODKRPRORJDFLyQRDXWRUL]DFLyQD¿QGH
HMHUFHUHODJHQFLDPLHQWRDGXDQHURHQQLYHOFRQRFDVLyQGHODH[SHGLFLyQGHOGHFUHWR
GHOGHDEULOGHTXHSRGUtDQDSOLFDUDQLYHO
3DUDDFFHGHUDGLFKRQLYHOHVGHFLUQLYHOVHUHTXLHUHODPDQLIHVWDFLyQH[SUHVDGH
ODYROXQWDGGHOLQWHUHVDGRODFXDOGHEHUiSUHVHQWDUVHDQWHOD6XEGLUHFFLyQGH*HVWLyQGH
5HJLVWUR$GXDQHURDQWHVGHTXHVHDHPLWLGRHO$FWR$GPLQLVWUDWLYRTXHGHFLGHODSHWLFLyQ
inicial y dentro del término establecido en el decreto en mención.

Y

EMPRESAS INDUSTRIALES
COMERCIALES DEL ESTADO

Fondo Nacional de Ahorro
ACUERDOS
ACUERDO NUMERO 1125 DE 2009
(abril 30)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHOSXQWDMHUHODFLRQDGRFRQODSROtWLFDGHPRUDOLGDG
FUHGLWLFLDSDUDORVD¿OLDGRVDO)1$VXMHWRVGHFUpGLWR
/D-XQWD'LUHFWLYDGHO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUUR³&DUORV/OHUDV5HVWUHSR´HQHMHUFLFLR
de sus facultades legales y estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 432 de 1998,
ORV'HFUHWRV\GH\
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DIARIO OFICIAL
CONSIDERANDO:

V

A R I O S

Que el Fondo Nacional de Ahorro fue creado como establecimiento público mediante el
'HFUHWROH\GH\WUDQVIRUPDGRSRUOD/H\GHHQ(PSUHVD,QGXVWULDO\
&RPHUFLDOGHO(VWDGRGHFDUiFWHU¿QDQFLHURGHORUGHQQDFLRQDORUJDQL]DGDFRPRHVWDEOHFLPLHQWRGHFUpGLWRGHQDWXUDOH]DHVSHFLDOFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD
y capital independiente.

Comisión Nacional de Televisión

Que el artículo segundo de la Ley 432 de 1998 señala como objeto del Fondo NacioQDOGH$KRUURDGPLQLVWUDUGHPDQHUDH¿FLHQWHODVFHVDQWtDV\FRQWULEXLUDODVROXFLyQGHO
SUREOHPDGHYLYLHQGD\GHHGXFDFLyQGHVXVD¿OLDGRVSDUDORFXDOSXHGHRWRUJDUFUpGLWRV
GHHGXFDFLyQ\YLYLHQGD

RESOLUCION NUMERO 1380 DE 2008

Que el parágrafo del artículo segundo de la Ley 432 de 1998 prescribe que los créditos
que otorgue el Fondo Nacional de Ahorro se concederán atendiendo los criterios de distriEXFLyQUHJLRQDOGHORVUHFXUVRVGHDFXHUGRFRQHOQ~PHURGHD¿OLDGRVSRUGHSDUWDPHQWR
FRPSRVLFLyQVDODULDOGHORVD¿OLDGRV\VLVWHPDGHDVLJQDFLyQGHFUpGLWRLQGLYLGXDOSRUSXQWDMH
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQORVOLWHUDOHVD \I GHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHHVIXQFLyQGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUURIRUPXODUODV
políticas y los planes y programas del Fondo Nacional de Ahorro en cumplimiento de sus
REMHWLYRVGHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVTXHWUDFHHO*RELHUQR1DFLRQDO\H[SHGLUHO
UHJODPHQWRGHFUpGLWRDVtFRPRHIHFWXDUODVPRGL¿FDFLRQHVDTXHKD\DOXJDU
4XHHQGHVDUUROORGHODVIDFXOWDGHVSUHYLVWDVHQHOQXPHUDODQWHULRUOD-XQWD'LUHFWLYD
DGRSWyORVVLJXLHQWHVUHJODPHQWRVGHFUpGLWRSDUDYLYLHQGDGHD¿OLDGRVSRU&HVDQWtDVHO
$FXHUGRGHSDUDFUpGLWRGHHGXFDFLyQHO$FXHUGRGH\SDUDFUpGLWRV
GHYLYLHQGDSDUDD¿OLDGRVSRU$KRUUR9ROXQWDULR&RQWUDFWXDOHO$FXHUGRGH
Que de acuerdo con los resultados del monitoreo de las políticas de otorgamiento de
FUpGLWR\VHxDOHVGHDOHUWDSDUDGHWHFWDUGHPDQHUDRSRUWXQDHYHQWRV\RVLWXDFLRQHVRFDPELRVHQHOQLYHOGHULHVJRFUHGLWLFLRGHORVD¿OLDGRVVHFRQVLGHUDFRQYHQLHQWHPRGL¿FDUHO
puntaje requerido para el score genérico Acierta.
(QYLUWXGGHORH[SXHVWR
ACUERDA:
$UWtFXOR(OSXQWDMHJHQpULFR$FLHUWDUHTXHULGRSDUDHYDOXDUODPRUDOLGDGFUHGLWLFLDGHO
D¿OLDGRSRUFHVDQWtDVVROLFLWDQWHGHFUpGLWRSDUDYLYLHQGDFX\RLQJUHVRPHQVXDOVHDPHQRU
RLJXDODWUHV  VPPOYVHUiLJXDORVXSHULRUD641 puntos de acuerdo con la información
contenida en los reportes de la central de información.
$UWtFXOR0RGL¿FDUHOOLWHUDOD GHOVXEQXPHUDOGHO$FXHUGRGH
referente a créditos a largo plazo del Reglamento de Crédito para educación, quedará así:
(VWXGLRGHODPRUDOLGDGFRPHUFLDOGHOD¿OLDGR D

RESOLUCIONES

QRYLHPEUH
por la cual se resuelve una investigación.
/D-XQWD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHV
FRQWHQLGDVHQORVOLWHUDOHVE GHODUWtFXOR\K GHODUWtFXORGHOD/H\GH
SURFHGHDGHFLGLUORTXHFRUUHVSRQGHGHQWURGHOH[SHGLHQWH25&FRQIXQGDPHQWR
en los siguientes,
DISPONE:
3ULPHUR5HFRQRFHUSHUVRQHUtDDODGRFWRUD$QD0DUtD(FKHYHUU\$ULVWL]iEDOLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGDHQ$UPHQLDGHSDUWDPHQWR
GHO4XLQGtRSRUWDGRUDGHODWDUMHWDSURIHVLRQDOQ~PHURHPLWLGDSRUHO&RQVHMR
6XSHULRU GH OD -XGLFDWXUD SDUD DFWXDU FRPR DSRGHUDGD GH OD VRFLHGDG 5&1 7HOHYLVLyQ
6$GHQWURGHODSUHVHQWHDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQIRUPHDORVWpUPLQRV\IDFXOWDGHV
del poder conferido.
Segundo. Tener como pruebas la documentación allegada por el apoderado del conceVLRQDULR5&17HOHYLVLyQ6$\UHODFLRQDGDVHQHOHVFULWRGHGHVFDUJRVGHFRQIRUPLGDG
FRQORH[SXHVWRHQODSDUWHFRQVLGHUDWLYDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR
7HUFHUR$EVWHQHUVHGHLPSRQHUVDQFLyQDOFRQFHVLRQDULR5&17HOHYLVLyQ6$SRU
las conductas imputadas con fundamento en el informe del doctor Antonio José Lizarazo
0DJLVWUDGRGHO&1(\ODV5HVROXFLRQHV\GH
H[SHGLGDVSRUHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDOGHDFXHUGRFRQORH[SXHVWRHQODSDUWH
FRQVLGHUDWLYDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR
&XDUWR,PSRQHUVDQFLyQDOFRQFHVLRQDULR5&17HOHYLVLyQ6$FRQVLVWHQWHHQPXOWDOD
cual asciende a la suma de ciento quince millones doscientos siete mil setecientos treinta y
GRVSHVRV  PRQHGDFRUULHQWHFRQRFDVLyQGHODWUDQVPLVLyQGHSURSDJDQGD
HOHFWRUDOFRQWUDWDGDHQFRQGLFLRQHVGLIHUHQWHVDODVSUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV\
GHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHGXUDQWHODFDPSDxDSDUDOD3UHVLGHQFLDGHOD
5HS~EOLFDGHVFRQRFLHQGRORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHFRQIRUPLGDGFRQORH[SXHVWRHQODSDUWHPRWLYDGHODSUHVHQWH5HVROXFLyQ
(OFRQFHVLRQDULRGHEHUiSDJDUHOYDORUGHODPXOWDLPSXHVWDGHQWURGHORVFLQFR  
días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución.

(OD¿OLDGRGHEHUiFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV
4.1.1. Créditos a largo plazo
a) De acuerdo con la información contenida en los reportes de la central de riesgo
Datacrédito debe tener un score genérico Acierta igual o superior a 641 puntos. Este score
JHQpULFRVHXWLOL]DUiHQWRGRVORVFDVRVHQTXHVHHYDO~HQODPRUDOLGDGFUHGLWLFLD\ODFDSDFLGDGGHSDJRGHD¿OLDGRVVROLFLWDQWHVGHFUpGLWRSDUDHGXFDFLyQTXHGHYHQJXHQKDVWD
WUHV  VPPOY3DUDHIHFWRVGHGHWHUPLQDUGLFKDDVLJQDFLyQEiVLFDVHWHQGUiHQFXHQWDOD
DVLJQDFLyQFRQODTXHVHFDOFXODHOSXQWDMHUHTXHULGRSDUDREWHQHUODFDOL¿FDFLyQSHUVRQDO
de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo.
$UWtFXOR  0RGL¿FDU HO OLWHUDO D  GHO QXPHUDO  GHO$FXHUGR  GH  VREUH
FUpGLWRSDUDYLYLHQGDGHORVD¿OLDGRVDO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUURSRUDKRUURYROXQWDULR
contractual, así:
D 7HQHUXQSXQWDMHJHQpULFR$FLHUWDLJXDORVXSHULRUDSXQWRVGHDFXHUGRFRQOD
información contenida en los reportes de la central de información. Este puntaje genérico se
XWLOL]DUiHQWRGRVORVFDVRVHQTXHVHHYDO~HODPRUDOLGDGFUHGLWLFLDGHD¿OLDGRVVROLFLWDQWHV
GHFUpGLWRSDUDYLYLHQGDFX\RLQJUHVRPHQVXDOVHDPHQRURLJXDODWUHV  VPOPY
El puntaje alcanzado al aplicar el modelo estadístico basado en el comportamiento y
hábito de pago puntaje genérico Acierta, debe ser igual o superior a 641 puntos. En el caso
HQTXHHOD¿OLDGR D QRSUHVHQWHKLVWRULDFUHGLWLFLDVHDVXPLUiQ641 puntos.
$UWtFXOR(OSUHVHQWHDFXHUGRULJHDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FDSDUFLDOPHQWH
HO5HJODPHQWRGH&UpGLWRSDUDYLYLHQGDDGRSWDGRPHGLDQWH$FXHUGRGH&yGLJR
,'53YHUVLyQHOOLWHUDOD GHOVXEQXPHUDOGHO$FXHUGRGH\HOOLWHUDO
D GHOQXPHUDOGHO$FXHUGRGHGHURJDQGRODVQRUPDVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
(VWH$FXHUGRIXHDSUREDGRHQVHVLyQGH-XQWD'LUHFWLYDQ~PHURGHOGHDEULO
de 2009.

4XLQWR1RWL¿FDUSHUVRQDOPHQWHRHQVXGHIHFWRSRUHGLFWRHOFRQWHQLGRGHODSUHVHQWH
UHVROXFLyQDOUHSUHVHQWDQWHOHJDORDODSRGHUDGRGHODVRFLHGDG5&17HOHYLVLyQ6$\DO
UHSUHVHQWDQWHOHJDORDODSRGHUDGRGHOD&RPSDxtD$VHJXUDGRUDGH)LDQ]DV6$&RQ¿DQ]DJDUDQWHGHOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQQ~PHURGHKDFLpQGROHVHQWUHJDGHXQD
copia de la misma e informándoles que contra esta procede recurso de reposición ante la
-XQWD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQGHQWURGHORVFLQFR  GtDVKiELOHV
VLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\GHO
&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
6H[WR&RPXQLFDUHOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDO&RQVHMR1DFLRQDO
(OHFWRUDO\DO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ
Séptimo. Remitir Copias de la presente resolución, a la Subdirección de Asuntos Legales,
DOD6XEGLUHFFLyQ$GPLQLVWUDWLYD\)LQDQFLHUDGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQD
OD2¿FLQDGH5HJXODFLyQGHOD&RPSHWHQFLD\DOD2¿FLQDGH&RQWHQLGRV\'HIHQVRUGHO
7HOHYLGHQWHSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD
'DGDHQ%RJRWi'&DGHQRYLHPEUHGH
Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
La Directora,
María Carolina Hoyos Turbay.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

Fiscalía General de la Nación

Publíquese y cúmplase.
RESOLUCIONES

Dado en Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de abril de 2009.
El Presidente,
Luis Felipe Henao Cardona.
La Secretaria,
María del Pilar Campo Ramírez.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-1831 DE 2009
PD\R
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDODSODQWDGH&DUJRVGHOD)LVFDOtD*HQHUDO
de la Nación.
(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQHQXVRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV\

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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DIARIO OFICIAL
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las
IXQFLRQHVJHQHUDOHVDVLJQDGDVDO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQGHWHUPLQDTXHOHFRUUHVSRQGH
PRGL¿FDUODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQGHDFXHUGRFRQODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR\VLQTXHHOORLPSOLTXHFDUJRDO7HVRURXREOLJDFLRQHVTXHH[FHGDQ
HOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDHOUHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GHDSURSLDFLRQHVLQLFLDOHV
Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUODDVLJQDFLyQGHSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD
1DFLyQHQHOVHQWLGRGHWUDVODGDUXQ  FDUJRGH7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYR,,,GHOD'LUHFFLyQ
Nacional de Fiscalías a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGHOD)LVFDOtD*HQHUDO
de la Nación, ordenó la inscripción en el Registro Unico de Carrera RUIC de la señora
2OJD/XFtD5LEHUR1DYDVLGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHO
cargo de Asistente de Fiscal III de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga.
4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGHOD)LVFDOtD*HQHUDO
de la Nación, ordenó la inscripción en el Registro Unico de Carrera RUIC de la señora Aylen
&RQVWDQ]D3pUH]6iQFKH]LGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHO
cargo de Asistente de Fiscal III de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga.
Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUODDVLJQDFLyQGHSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD
Nación, en el sentido de trasladar tres (3) cargos de Asistente de Fiscal III de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Cundinamarca a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga.
$UWtFXOR0RGL¿FDUODDVLJQDFLyQGHSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Fiscal III de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Popayán a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga.

'DGDHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH
(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ
Mario Germán Iguarán Arana.
(C.F.)

$UWtFXOR/DDVLJQDFLyQGHSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHQ
el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Fiscal III de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Valledupar a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

RESOLUCION NUMERO 0-1832 DE 2009

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

PD\R
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDODSODQWDGH&DUJRVGHOD)LVFDOtD*HQHUDO
de la Nación.

'DGDHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH
(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ

(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQHQXVRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV\

Mario Germán Iguarán Arana.

CONSIDERANDO:

(C.F.)

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las
IXQFLRQHVJHQHUDOHVDVLJQDGDVDO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQGHWHUPLQDTXHOHFRUUHVSRQGH
PRGL¿FDUODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQGHDFXHUGRFRQODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR\VLQTXHHOORLPSOLTXHFDUJRDO7HVRURXREOLJDFLRQHVTXHH[FHGDQ
HOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDHOUHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GHDSURSLDFLRQHVLQLFLDOHV

Notaría Unica del Círculo de San Agustín

Que por lo anterior este Despacho,

EDICTOS

RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUODDVLJQDFLyQGHSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito de
la Dirección Seccional de Fiscalías Bogotá a la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada
en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH
(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ
Mario Germán Iguarán Arana.

La suscrita Notaria Unica del Círculo de San Agustín, Huila,
EMPLAZA:
$WRGDVODVSHUVRQDVTXHVHFRQVLGHUHQFRQGHUHFKRDLQWHUYHQLUGHQWURGHORVGLH]  
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y en una radiodifusora
local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada de la causante señora Beatriz OrWHJDTXLHQHQYLGDVHLGHQWL¿FyFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGD
en Isnos (Huila).
Quien falleció en el municipio de Isnos (Huila), el día cuatro (04) de marzo de dos mil
QXHYH  TXLHQVXGRPLFLOLR\DVLHQWRSULQFLSDOGHVXVQHJRFLRVIXHHOPXQLFLSLRGH
San Agustín (Huila).

PD\R

$FHSWDGR HO WUiPLWH UHVSHFWLYR HQ HVWD 1RWDUtD PHGLDQWH$FWD Q~PHUR VHLV   GH
IHFKDRQFH  GHPD\RGHGRVPLOQXHYH  VHRUGHQyODSXEOLFDFLyQGHORVHGLFWRV
en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
GHO'HFUHWRGH\VX¿MDFLyQHQXQOXJDUYLVLEOHGHOD1RWDUtDSRUWpUPLQRGH
diez (10) días.

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDODSODQWDGHFDUJRVGHOD)LVFDOtD*HQHUDO
de la Nación.

(OSUHVHQWHHGLFWRVH¿MDKR\GRFH  GHPD\RGHOGRVPLOQXHYH  VLHQGRODV
VLHWH\WUHLQWDGHODPDxDQD DP 

(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 0-1857 DE 2009

(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQHQXVRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV\

La Notaria Unica,
Lucy Amparo Ibarra Muñoz,

CONSIDERANDO:
Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las
IXQFLRQHVJHQHUDOHVDVLJQDGDVDO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQGHWHUPLQDTXHOHFRUUHVSRQGH
PRGL¿FDUODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQGHDFXHUGRFRQODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR\VLQTXHHOORLPSOLTXHFDUJRDO7HVRURXREOLJDFLRQHVTXHH[FHGDQ
HOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDHOUHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GHDSURSLDFLRQHVLQLFLDOHV
Que mediante Acción de Cumplimiento, Expediente 2009-0090 el Juzgado Trece del
&LUFXLWR$GPLQLVWUDWLYRGH%XFDUDPDQJDVHRUGHQyDOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
QRPEUDUDODVHxRUD&ODXGLD.DULQD7UXMLOOR$YHQGDxRLGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH$VLVWHQWHGH)LVFDO,,,GHOD'LUHFFLyQ6HFFLRQDO
de Fiscalías de Bucaramanga, conforme a la inscripción en el Registro Unico de Carrera
58,&HVWDEOHFLGDHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGH
4XHPHGLDQWH$FFLyQGH&XPSOLPLHQWRH[SHGLHQWHVHRUGHQyDOD)LVFDOtD
*HQHUDOGHOD1DFLyQQRPEUDUDODVHxRUD<RODQGD%D\RQD5RMDVLGHQWL¿FDGDFRQFpGXOD
GHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH$VLVWHQWHGH)LVFDO,,,GHOD'LUHFFLyQ
Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, conforme a la inscripción en el Registro Unico de
&DUUHUD58,&HVWDEOHFLGDHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGH
4XHPHGLDQWH$FFLyQGH&XPSOLPLHQWR([SHGLHQWHVHRUGHQyDOD)LVFDOtD
*HQHUDOGHOD1DFLyQQRPEUDUDODVHxRUD$QJHOD9LOODUUHDO3LQLOODLGHQWL¿FDGDFRQFpGXOD
GHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH$VLVWHQWHGH)LVFDO,,,GHOD'LUHFFLyQ
Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, conforme a la inscripción en el Registro Unico de
&DUUHUD58,&HVWDEOHFLGDHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGH

Notaria Unica del Círculo de San Agustín, Huila.
,PSUHQWD 1DFLRQDO GH &RORPELD 5HFLER %DQFR $JUDULR GH &RORPELD 
99DORU

Dirección de Personal de Establecimientos Educativos
de la Secretaría de Educación del Departamento
de Cundinamarca
AVISOS
El suscrito profesional especializado de la Dirección de Personal de Establecimientos
(GXFDWLYRVGHOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQGHOGHSDUWDPHQWRGH&XQGLQDPDUFD
CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar salarios y prestaciones sociaOHV\HFRQyPLFDVGH$OLFLD$UL]DGH/XQDTXHVHLGHQWL¿FDEDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
Q~PHURTXLHQSUHVWDEDVXVVHUYLFLRVFRPRGRFHQWHSDUDHO'HSDUWDPHQWRGH
Cundinamarca y que dejó de existir el día 03 de marzo de 2009.
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6HKDSUHVHQWDGRDUHFODPDU*LOEHUWR/XQD*DOYLVFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
HQFDOLGDGGHFyQ\XJHGHODFDXVDQWH
'DGDHQ%RJRWi'&DORVFDWRUFH  GtDVGHOPHVGHPD\RGHGRVPLOQXHYH  

6H)LMDHOSUHVHQWHDYLVRHQXQOXJDUS~EOLFRGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRKR\YHLQWLFLQFR
 GHPDU]RGHGRVPLOQXHYH  VLHQGRODVKRUDV
La Secretaria,
Martha Inés Moreno González.

Jorge Miranda González.

,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

Segundo aviso.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Itagüí,
HACE SABER:

Dirección de Pensiones de la Secretaría
de Hacienda del departamento de Cundinamarca

4XHOD6HxRUD&LQG\-RKDQQD%XLOHV&DVWLOORLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
QRWLHQHODOLEUHDGPLQLVWUDFLyQGHVXVELHQHV DUWtFXORQXPHUDOGHO
&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOHQFRQFRUGDQFLDFRQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO 
,WDJtGHQRYLHPEUHGH

AVISOS
La Directora (C) de Pensiones de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca,

La Secretaria,
Alicia María Alvarez Pajon.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER'DYLYLHQGD99DORU

HACE SABER:
4XHHOGtDGHPD\RGHIDOOHFLyODVHxRUD$QD-XGLWK)RUHURTXLHQVHLGHQWL¿Fy
FRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\DUHFODPDUHOUHFRQRFLPLHQWR\SDJRGHODV
mesadas pensionales causadas no cobradas se presentaron las señoras Sara Esther Forero
6DUPLHQWRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\'H\DQLUD)RUHUR6DUPLHQWRFRQ
FpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQFDOLGDGGHKLMDVGHODFDXVDQWH
4XHHOREMHWRGHHVWDSXEOLFDFLyQHVDYLVDUDODVSHUVRQDVTXHFUHDQWHQHULJXDORPHMRU
derecho, que deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia, dentro de
ORVWUHLQWD  GtDVVLJXLHQWHVDODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDYLVR
4XHHVWHDYLVRVHSXEOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVGHO
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\GHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR\GHPiVQRUmas concordantes.
Segundo aviso.
La Directora (C) de Pensiones,
Ana Francisca Linares Gómez.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

La Directora (C) de Pensiones de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca,
HACE SABER:

(O-X]JDGR3URPLVFXRGH)DPLOLDGH(O6DQWXDULR$QWLRTXLDFRQIRUPHDODUWtFXOR
GHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOHQFRQFRUGDQFLDFRQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
por medio del presente,
EMPLAZA:
A Luis Alfonso Zuluaga Toro, presunto muerto por desaparecimiento, para que comparezca al proceso de muerte presunta por desaparecimiento, adelantado a petición de su
SURJHQLWRUD0DUtD,VDEHO7RURGH=XOXDJD,JXDOPHQWHVHSUHYLHQHDTXLHQHVWHQJDQQRWLFLDV
del mencionado ausente, para que las comuniquen al Juzgado. Para el efecto, se incluye
un extracto de la demanda:
Señor … Juez Promiscuo de Familia de Santuario (Antioquia)… Hechos: Luis Alfonso
=XOXDJD7RURTXLHQFRQWDEDFRQDxRVGHHGDG\VROWHURQRODERUDEDHQHPSUHVDDOJXQD
YLYtDFRQVXSURJHQLWRUDHQHVWDORFDOLGDGHUDGLVFDSDFLWDGRGHVDSDUHFLyGHHVWHPXQLFLSLR
a mediados de junio de 2001, luego de salir de su residencia en horas de la mañana; su
familia lo buscó en municipios cercanos, casa de sus familiares paternos sin que dieran
razón de él; para esa época hubo cantidad de desapariciones en el Santuario-Antioquia, por
parte de grupos armados al margen de la ley; su progenitor falleció el 2 de abril de 2008,
sin tener noticias de su paradero.
Para los efectos legales se publicará el presente edicto en el 'LDULR2¿FLDO, El Espectador
o El Tiempo de Bogotá, D. C., y en El Colombiano o El Mundo de Medellín, al igual que en
una radiodifusora local, debiendo correr cuatro (4) meses antes de la próxima publicación.
El Secretario,

Que el día 18 de marzo de 2009, falleció el señor Camilo Isaacs Castro, quien se identi¿FDEDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\DUHFODPDUHOUHFRQRFLPLHQWR\SDJRGH
OD6XVWLWXFLyQ3HQVLRQDOVHSUHVHQWyODVHxRUD/XFtD /XF\ &OHYHVGH,VDDFVLGHQWL¿FDGD
FRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQFDOLGDGGHFyQ\XJHVXSpUVWLWHGHOFDXVDQWH

,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER'DYLYLHQGD99DORU

4XHHOREMHWRGHHVWDSXEOLFDFLyQHVDYLVDUDTXLHQHVFUHDQWHQHULJXDORPHMRUGHUHFKR
quienes deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta Dependencia, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación del presente.

El Secretario del Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná, Caldas,

4XHHVWHDYLVRVHSXEOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVGHO
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\GHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
Primer aviso.
Ana Francisca Linares Gómez.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

AVISOS JUDICIALES
La suscrita Secretaria del Juzgado Veintitrés de Familia, Piloto en Oralidad de Bogotá,
D. C.,

J. Aldemar Montoya Cañola.

4XHGHQWURGHOSURFHVRGHMXULVGLFFLyQYROXQWDULD³,QWHUGLFFLyQSRU'HPHQFLD´SURPRYLGR
DWUDYpVGHDSRGHUDGRMXGLFLDOSRU)ORU0DUOHQH6ROyU]DQRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOLQWHUGLFWR
+HUQDQGR5REOHGR*yPH]PHGLDQWHIDOORSURIHULGRHOYHLQWLQXHYH  GHRFWXEUHGHGRV
PLORFKR  SRUHVWHGHVSDFKRMXGLFLDOVHGHVLJQyFRPR*XDUGDGRUD/HJtWLPD*HQHUDO
\HQIRUPDGH¿QLWLYDGHOLQFDSD]DVXHVSRVD)ORU0DUOHQH6ROyU]DQR%RUEyQPD\RUGH
HGDGYHFLQDGH%RJRWiHLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH
la misma ciudad.
(QFXPSOLPLHQWRDORRUGHQDGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOVHRUGHQDODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDYLVRTXHVHLQVHUWDUiXQDYH]SRUOR
menos en el 'LDULR2¿FLDO y en el diario El Tiempo o El Espectador de Bogotá, de amplia
circulación nacional.
)LMDGRKR\GHQRYLHPEUHGH
Hora: 8:00 a.m.
El Secretario,

AVISA:
Que dentro del proceso de Interdicción, radicado en este juzgado bajo el número 2009DGHODQWDGRDWUDYpVGHDSRGHUDGDSRUORVVHxRUHV0DUtD,QpV*DU]yQGH/R]DQR
0DUtD(PpULWD/R]DQR*DU]yQ\5LFDUGR)HUQDQGR/R]DQR*DU]yQHQUHODFLyQFRQVXKLMD
\KHUPDQD%iUEDUD1HLGH/R]DQR*DU]yQHOGHPDU]RGHVHDGPLWLyODGHPDQGD
GHFUHWiQGRVHOD,QWHUGLFFLyQ3URYLVRULDGH%iUEDUD1HLGH/R]DQR*DU]yQGHVLJQDQGRFRPR
&XUDGRUD3URYLVRULD3ULQFLSDOGHDTXHOODDVXVHxRUDPDGUH0DUtD,QpV*DU]yQGH/R]DQR
LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWiRUGHQDQGRQRWL¿FDU
DOS~EOLFRPHGLDQWHHOSUHVHQWHDYLVRTXHVHLQVHUWDUiXQDYH]HQHO'LDULR2¿FLDO y en un
periódico de amplia circulación nacional como El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo
y La República.

Jairo Correa Andrade.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0410328.
99DORU

(O6HFUHWDULRGHO-X]JDGR&XDUWRGH)DPLOLDGH1HLYD+XLOD
AVISA:
Que, en este Juzgado cursa proceso de Interdicción Judicial por Esquizofrenia Paranoide
GH2EGXEHU0DQULTXH5RGUtJXH]FpGXODGHFLXGDGDQtDUDGLFDGREDMRHOQ~PHUR
LQVWDXUDGRSRU5HLQD&5RGUtJXH]*HLQLFLDGRHOGHQRYLHPEUHGH

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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Mediante sentencia de fecha 21 de mayo de 2008, se declaró la interdicción judicial
por esquizofrenia paranoide de Obduber Manrique Rodríguez, nacido el 22 de octubre de
KLMRGH+HUQDQGR0DQULTXH*DVFD THSG \5HLQD&HFLOLD5RGUtJXH]*XDTXHWD\
FRPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRUSULYDUORGHODDGPLQLVWUDFLyQGHVXVELHQHV
6HQRPEUyFRPRFXUDGRUDGH¿QLWLYDGHOLQWHUGLFWRDODVHxRUD5HLQD&HFLOLD5RGUtJXH]
*XDTXHWDLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
(O+RQRUDEOH7ULEXQDO6XSHULRUGHO'LVWULWR-XGLFLDO6DOD7HUFHUDGH'HFLVLyQ&LYLO
)DPLOLD/DERUDOGH1HLYD+XLODHQVHQWHQFLDGHOGHVHSWLHPEUHGHFRQ¿UPyOD
sentencia objeto de consulta.
(QFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVGHO&yGLJR&LYLO\QXPHUDO
GHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOVHQRWL¿FDDOS~EOLFRSDUDORSHUWLQHQWHSRUDYLVRHQHO
'LDULR2¿FLDO y en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo o El Espectador).
6HH[SLGHHOSUHVHQWRDYLVRKR\GRV  GHGLFLHPEUHGHGRVPLORFKR  VLHQGRODV
RFKRGHODPDxDQD DP FRPRWDPELpQFRSLDGHOPLVPRSDUDODVUHVSHFWLYDVSXEOLFDFLRQHV
El Secretario,
Santiago Perdomo Toledo.
,PSUHQWD 1DFLRQDO GH &RORPELD 5HFLER %DQFR $JUDULR GH &RORPELD 
14-V-09. Valor $1.400.

La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de FacaWDWLYi&XQGLQDPDUFD
AVISA:
4XHGHQWURGHOSURFHVRQ~PHURLQWHUGLFFLyQMXGLFLDOGH<XO\$QGUHD&DVWLOOR
)LQRVHGLFWySURYLGHQFLDODFXDOGLFH
Al público en general que mediante sentencia de fecha treinta (30) de septiembre de dos
PLORFKR  \TXHIXHUDFRQ¿UPDGDSRUHO+RQRUDEOH7ULEXQDO6XSHULRUGHO'LVWULWR
-XGLFLDOGH&XQGLQDPDUFD6DOD&LYLO)DPLOLDPHGLDQWHSURYLGHQFLDGHOGtDYHLQWLFXDWUR  
GHIHEUHURGHGRVPLOQXHYH  ODTXHVHKDOODGHELGDPHQWHHMHFXWRULDGD\HQ¿UPHVH
GHFUHWyOD,QWHUGLFFLyQ-XGLFLDO'H¿QLWLYDGH<XO\$QGUHD&DVWLOOR)LQRLGHQWL¿FDGDFRQOD
FpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH)DFDWDWLYiUD]yQSRUODFXDOVHGHVLJQyDVX
PDGUHVHxRUD0DUtD$QWRQLD)LQR)DMDUGRLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
GH)DFDWDWLYiFRPRJXDUGDGRUDGHODSHUVRQD\FXUDGRUDGHELHQHVTXLHQHQ
adelante asumirá su representación judicial y extrajudicial, y administrará su patrimonio.
3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDORSUHYLVWRHQHODUWtFXORQXPHUDOGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOVHH[SLGHHOSUHVHQWHDYLVRKR\«SDUDVHUSXEOLFDGRHQHO'LDULR2¿FLDO y
en un periódico de amplia circulación Nacional (El Tiempo, El Espectador o La República).
La Secretaria,
María Cristina Jauregui González.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

,PSUHQWD 1DFLRQDO GH &RORPELD 5HFLER %DQFR $JUDULR GH &RORPELD 
,,,9DORU
El suscrito Secretario del Juzgado Veinte de Familia de Bogotá, D. C.,
AVISA A:
El Juzgado Doce de Familia de Bogotá, D. C.,
HACE SABER:
Que dentro del proceso de designación de guardador legítimo del menor Carlos Andrés
6iQFKH]&RURQDGRVHGLFWyXQDSURYLGHQFLDGHSULPHUDLQVWDQFLDGHODFXDOVHWUDQVFULEHVX
IHFKD\SDUWHUHVROXWLYD³-X]JDGR'RFHGH)DPLOLDGH%RJRWi'&WUHLQWD  GHPDU]R
GHGRVPLOQXHYH  ODVHxRUD/X]6WHOOD6iQFKH]&RURQDGRDWUDYpVGHOGHIHQVRUGH
familia presentó demanda de designación de guardador respecto de su sobrino Carlos Andrés
6iQFKH]&RURQDGRD¿QGHTXHVHOHGHVLJQHFRPRJXDUGDGRUDOHJtWLPDGHVXVREULQRVH
le discierna y autorice a la señora Luz Stella Sánchez Coronado, para ejercer la guarda,
YHODUSRUODHGXFDFLyQ\FULDQ]DGHOPHQRU&DUORV$QGUpV6iQFKH]&RURQDGRDGHPiVGH
UHSUHVHQWDUORMXGLFLDO\H[WUDMXGLFLDOPHQWH7UDVODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV\HQPpULWRGHOR
expuesto el Juzgado Doce de Familia de Bogotá, D.,C., administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1. Otorgar la guarda legítima del pupilo Carlos Andrés Sánchez Coronado, a su tía
PDWHUQDVHxRUD/X]6WHOOD6iQFKH]&RURQDGRSRUODVUD]RQHVH[SXHVWDVHQODSDUWHPRWLYD
GHHVWDSURYLGHQFLD
2. Posesionar a la curadora aquí designada.
'LVSRQHUTXHODJXDUGDGRUDGHVLJQDGDVHOHH[RQHUDGHSUHVWDU¿DQ]DRFDXFLyQGH
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
2UGHQDUTXHODJXDUGDGRUDSUHYLRGLVFHUQLPLHQWRGHOFDUJRSUHVHQWHHODSXQWHSULYDGR
GHELHQHVTXHWHQJDROHFRUUHVSRQGDQDVXSXSLORGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO
&yGLJR&LYLOGHQWURGHORVQRYHQWD  GtDVVLJXLHQWHVDGLFKRGLVFHUQLPLHQWR
1RWL¿FDUDODVHxRUDDJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFR\DODVHxRUD'HIHQVRUDGH)DPLOLD
adscritas al despacho.
,QVFULELUHVWDSURYLGHQFLDHQHOUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRGHOPHQRU&DUORV$QGUpV
Sánchez Coronado. Ofíciese.
1RWLItTXHVHHVWDSURYLGHQFLDPHGLDQWHDYLVRTXHVHLQVHUWDUiSRUORPHQRVXQDYH]HQ
el 'LDULR2¿FLDO y en un diario de amplia circulación como El Espectador, La República o
El TiempoH[SHGLUFRSLDVGHHVWDGHFLVLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO&yGLJR
GH3URFHGLPLHQWR&LYLOSDUDORV¿QHVSHUWLQHQWHV\DFRVWDGHORVLQWHUHVDGRV
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La juez,
Ana Ligia Camacho Noriega )GR ´
3DUDORVHIHFWRVSHUWLQHQWHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORQXPHUDOGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOVH¿MDHOSUHVHQWHDYLVRHQOXJDUS~EOLFRGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRSRU
el término legal, hoy 20 de abril de 2009.
Se expiden copias del mismo para su publicación en el 'LDULR2¿FLDO y en un diario de
amplia circulación como El Espectador, El Tiempo o La República.
La Secretaria,
Blanca Iris Castaño Munoz.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

El público en general, que dentro del proceso de interdicción judicial por demencia que
SURPXHYH/XFtD9DUJDV3RVDGD\&DUPHQ5RVD5RMDVUHVSHFWRGHODSUHVXQWDLQWHUGLFWD
1DWLYLGDG0RUHQR&UX]VHGLFWyVHQWHQFLDHOGtDYHLQWLFXDWUR  GHQRYLHPEUHGHODxR
dos mil ocho (2008), se dispuso,
Primero. Declarar la interdicción Judicial por incapacidad mental permanente de NaWLYLGDG0RUHQR&UX]
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se encuentra incapacitada para la administración de sus bienes.
7HUFHUR'HVLJQDUSDUDTXHHMHU]DHOFDUJRGHFXUDGRUDGDWLYDFRPRHOFXLGDGRGHOD
interdicta a la señora Lucía Vargas Posada conjuntamente con la señora Carmen Rosa Rojas.
Cuarto. Designar a la señora Lucía Vargas Posada conjuntamente con la señora Carmen
Rosa Rojas como administradoras del patrimonio de la interdicta.
4XLQWR,QVFULELUHVWHGHFUHWRGHLQWHUGLFFLyQGH¿QLWLYDHQHOUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWR
de la interdicta.
(QFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\QXPHUDO
GHODUWtFXORGHO&3&LYLOVHH[SLGHHOSUHVHQWHDYLVRMXGLFLDOKiJDQVHODVSXEOLFDFLRQHVSRUORPHQRVXQDYH]HQFXDOTXLHUDGHORVGLDULRVEl Tiempo, El Siglo o La República.
(QFRQVWDQFLDVH¿UPDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
La Secretaria,
Delia Yasmín Escobar Real.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

La Secretaria del Juzgado Trece de Familia de Bogotá, D. C.,
HACE SABER:
4XHPHGLDQWHVHQWHQFLDGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHGLFWDGDGHQWURGHOSURFHVR
GHLQWHUGLFFLyQSRUGHPHQFLDLQVWDXUDGRSRU+HUOLQGD9iVTXH]3XOLGR\-DYLHU+HUQDQGR
0DUWtQH]9DOHQFLDVHUHVROYLyORVLJXLHQWH
1. Declarar en interdicción judicial por demencia, a Fredy Hernán Martínez Vásquez,
QDFLGRHOGtDGHIHEUHURGHHQ%RJRWi'&HLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
&RPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRUVHOHGHFODUDSULYDGDGHODDGPLQLVWUDFLyQGHVXV
propios bienes que tenga o llegare a tener.
3. Se asigna como curador general del interdicto por demencia, a Herlinda Vásquez
3XOLGRLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\FRPRFXUDGRUDVXVWLWXWDD$QGUHD0LOHQD0DUWtQH]9iVTXH]SRUWDGRUDGHODFpGXODGHFLXGDGDQtD
4. Se exime a la curadora designada para que preste caución de conformidad con lo
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO&3&
/DSUHVHQWHVHQWHQFLDLQVFUtEDVHHQHOIROLRFRUUHVSRQGLHQWHDOUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRGHOLQWHUGLFWRSDUDORFXDOVHRUGHQDOLEUDUR¿FLRDOD1RWDUtDGH%RJRWi VHQWHQFLD
corregida mediante auto de 10 de julio de 2008). Alléguese al expediente copia del registro
correspondiente con la inscripción ordenada.
1RWLItTXHVHDOS~EOLFRORDTXtUHVXHOWRSDUDORFXDOVHRUGHQD¿MDUXQDYLVRTXHVH
LQVHUWDUiXQDYH]SRUORPHQRVHQHO'LDULR2¿FLDOy en un diario de amplia circulación
como es El Tiempo, El Espectador, La República o El Nuevo Siglo, de esta ciudad.
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/DSUHVHQWHVHQWHQFLDGHEHUiVHUFRQVXOWDGDDQWHQXHVWURLQPHGLDWRVXSHULRUMHUiUTXLFR

El Secretario del Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta,

1RWLItTXHVHODSURYLGHQFLDDO0LQLVWHULR3~EOLFR\DOD'HIHQVRUDGH)DPLOLD
(O7ULEXQDO6XSHULRUGH'LVWULWR-XGLFLDOGH%RJRWiPHGLDQWHVHQWHQFLDGHIHFKDYHLQWLRFKR  GHPD\RGH
RESOLVIO:
3ULPHUR&RUUHJLUHOQXPHUDOGHODVHQWHQFLDSURIHULGDHOGHQRYLHPEUHGH
por el Juzgado Trece de Familia de Bogotá, dentro del proceso de interdicción de Fredy
+HUQiQ0DUWtQH]9iVTXH]D¿QGHSUHFLVDUTXHODIHFKDGHQDFLPLHQWRGHOLQWHUGLFWRHV
GHIHEUHURGH

HACE SABER:
4XHGHQWURGHOSURFHVRGHMXULVGLFFLyQYROXQWDULDGHFODUDFLyQGHPXHUWHSRUGHVDSDUHFLPLHQWRUDGLFDGREDMRHOQ~PHURLQVWDXUDGRSRUHOVHxRU D /XLV$QWRQLR\-RVp
Hernando Fernández, que se tramitó en este Juzgado, por sentencia de primera instancia de
IHFKDGHGLFLHPEUHGHVHUHVROYLyORTXHDFRQWLQXDFLyQVHWUDQVFULEH³-X]JDGR
Segundo de Familia Cúcuta, diez (10) de diciembre del año dos mil ocho (2008) Despacho...
Sin otras consideraciones, el Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

6HJXQGR0RGL¿FDUHOQXPHUDOGHODVHQWHQFLDGHSULPHUDLQVWDQFLDSDUDGHVLJQDU
como curadoras conjuntas del interdicto a su madre Herlinda Vásquez Pulido y a su hermana
Andrea Milena Martínez Vásquez.

1. Decretar la muerte por desaparecimiento de la señora María Ignacia Fernández ChaSHWDPD\RUGHHGDGYHFLQDGHHVWDFLXGDGDSDUWLUGHOGHMXOLRGH

7HUFHUR5HYRFDUSDUFLDOPHQWHHOQXPHUDOGHODVHQWHQFLDGHSULPHUDLQVWDQFLD\HQ
VXOXJDURUGHQDUDODFXUDGRUD$QGUHD0LOHQD0DUWtQH]9iVTXH]TXHXQDYH]WRPHSRVHVLyQ
GHOFDUJRSURFHGDDLQYHQWDULDUORVELHQHVGHOSXSLORGHQWURGHORVGtDVVXEVLJXLHQWHVDO
discernimiento y prestar caución de conformidad con la ley, si el juzgador de primera insWDQFLDGHWHUPLQDTXHKD\OXJDUDHOOR\XQDYH]FXPSOLGRORDTXtGLVSXHVWRVHOHGLVFLHUQD
el cargo y se le autorice para ejercerlo.

2. Expedir copia de esta determinación a cualquiera de los señores Notarios del Círculo
de Cúcuta, para que extienda el folio de defunción informándole que los datos personales
GH0DUtD,JQDFLD)HUQiQGH]&KDSHWDVHDQRWDQDFRQWLQXDFLyQPD\RUGHHGDGYHFLQDGH
Cúcuta, nacida en el municipio de Pamplonita, Norte de Santander, … de 1940, hija de los
VHxRUHV-RVp5HVXUUHFFLyQ)HUQiQGH]\(PLOLD,UHQH&KDSHWDLGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGH
ciudadanía número … de Chinácota, Norte de Santander.

&XDUWR&RQ¿UPDUHQWRGRORGHPiVHOIDOORFRQVXOWDGR
Quinto. Ordenar remitir el proceso al Juzgado de origen.
/RDQWHULRUSDUDGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO
&GH3&VHHODERUDHOSUHVHQWHDYLVRHQ%RJRWi'&SDUDVXUHVSHFWLYDSXEOLFDFLyQ
hoy 13 de mayo de 2009.
La Secretaria,
Sandra Lucía Barriga Moreno.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER99DORU

 (MHFXWRULDGR HVWH IDOOR SXEOtTXHVH HQ OD IRUPD HVWDEOHFLGD HQ HO DUWtFXOR  GHO
&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLO
&RQV~OWHVHODSUHVHQWHSURYLGHQFLDDQWHOD6DOD&LYLO)DPLOLDGHOKRQRUDEOH7ULEXQDO
Superior de la ciudad.
Sentencia de segunda instancia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
El Juez, (Fdo.),
Manuel Antonio Parada Villamizar.
Hay un sello.
1RWL¿FDFLyQ'HODSURYLGHQFLDDQWHULRUDORVVHxRUHV'HIHQVRU\3URFXUDGRUDGH)DPLOLD/RVQRWL¿FDGRVVLQ¿UPD'HIHQVRUGH)DPLOLD )GR 3URFXUDGRUDGH)DPLOLD/D
Secretaria, (Fdo.) Esther Aparicio Prieto, KD\XQVHOOR´

El Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, Caldas,
EMPLAZA:
$OVHxRU$OYDUR)HUQDQGR*LO5DPtUH]GHTXLHQVHGHVFRQRFHVXSDUDGHUR\VHHQFXHQWUD
DXVHQWHD¿QGHTXHVHSUHVHQWHSRUVtRSRUPHGLRGHDSRGHUDGR D DUHFLELUQRWL¿FDFLyQ
SHUVRQDOGHODXWRDGPLVRULRGHODGHPDQGDGHOGHIHEUHURGHGHGHFODUDWRULDGH
SUHVXQFLyQGHPXHUWHSRUGHVDSDUHFLPLHQWRTXHVHDGHODQWDHQHVWHGHVSDFKRDWUDYpVGH
PDQGDWDULRMXGLFLDOSRUVROLFLWXGGHODVHxRUD0DUtD1RKHOLD*DUFtD2VRULRFRPRHVSRVD
del presunto desaparecido.

Para la publicación al público de este decreto de muerte por desaparecimiento se ordena
SXEOLFDUHOSUHVHQWHDYLVRHQHO'LDULR2¿FLDO en un diario de mayor circulación que se
edite en la capital de la República y en un periódico y una radiodifusora de esta ciudad, a
¿QGHFXPSOLUFRQORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORHQFRQFRUGDQFLDFRQLQF
GHOOLWHUDOE GHOQXPGHOGHO&3&\QXPGHODUWtFXORGHO&&

6HSUHYLHQHDTXLHQHVWHQJDQQRWLFLDVGHOGHVDSDUHFLGR$OYDUR)HUQDQGR*LO5DPtUH]
para que las comuniquen al Juzgado.

3DUDORV¿QHVLQGLFDGRVVHH[SLGHHOSUHVHQWHDYLVRDORVYHLQWH  GtDVGHOPHVGH
HQHURGHGRVPLOQXHYH  DODVRFKRGHODPDxDQD DP KDFLpQGRVHHQWUHJDGH
las copias al interesado.

$OYDUR )HUQDQGR *LO 5DPtUH] HV HO SDGUH GH ORV VHxRUHV -XDQ &DPLOR *LO *DUFtD \
$QGUpV-XOLiQ*LO*DUFtD
(OVHxRU*LO5DPtUH]VLHPSUHPDQWXYRVXGRPLFLOLR\HODVLHQWRSULQFLSDOGHVXVQHJRFLRVHQODFLXGDGGH0DQL]DOHVKDVWDHOGtDGHOPHVGHHQHURGHIHFKDHQODFXDO
VHDXVHQWyDSDUHQWHPHQWHHQIRUPDGH¿QLWLYD
/DV~OWLPDVQRWLFLDVGH$OYDUR)HUQDQGR*LO5DPtUH]UHFLELGDVSRUVXVIDPLOLDUHVFRrresponden a que el día de su desaparición se desplazó del barrio La Toscana de Manizales
DODYHUHGD(O7DEOD]RDYLVLWDUDVXKHUPDQR&DUORV$UWXUR*LOGHGRQGHVDOLyDO&RQMXQWR
Familiar San Jorge, sin conocerse después su paradero.
Se realizó búsqueda constante en la ciudad de Pereira que podía ser ciudad frecuentada
por el desaparecido y en el sector de la galería de la ciudad de Manizales.
3DUDVXE~VTXHGDODVHxRUD0DUtD1RKHOLD*DUFtD2VRULRKDDFXGLGRDODVDXWRULGDGHV
MXGLFLDOHVPiVFRQFUHWDPHQWHDQWHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ6HFFLRQDO&DOGDVVLQ
que a la fecha se haya podido establecer la ubicación del desaparecido.
&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO&3&LYLOVH¿MDHOSUHVHQWHHGLFWR
HQOXJDUYLVLEOHGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRKR\GLHFLVpLV  GHPDU]RGHODxRGRVPLO
QXHYH  H[SLGLHQGRFRSLDVGHOPLVPRSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDO de
OD1DFLyQWUHVYHFHVSRUORPHQRVGHELHQGRFRUUHUPiVGHFXDWURPHVHVHQWUHFDGDGRV
FLWDFLRQHV DUW&& DGHPiVGHEHUiSXEOLFDUVHODWRWDOLGDGGHHVWHHGLFWRHQXQRGH
los periódicos de mayor circulación que se editan en la capital de la República (El Tiempo)
y en un periódico local (La Patria) y en una radiodifusora local.
6H DGYLHUWH DO HPSOD]DGR TXH VXUWLGR HO HPSOD]DPLHQWR \ DOOHJDGDV ODV UHVSHFWLYDV
publicaciones, de no comparecer se le designará curador ad lítem con quien se surtirá la
QRWL¿FDFLyQ\TXLHUDORUHSUHVHQWDUiHQHOSURFHVR
3URFHVR5DG
El Secretario,
Oscar Eduardo Cardona Pérez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0410984.
19-III-2009. Valor $31.900.

La Secretaria,
Esther Aparicio Prieto.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER'DYLYLHQGD99DORU

LICITACION PUBLICA NUMERO L-SCC-003-09
5(38%/,&$'(&2/20%,$
'(3$57$0(172'(&25'2%$
$/&$/',$081,&,3$/6$1&$5/26
(OPXQLFLSLRGH6DQ&DUORVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGH
ODOH\GHQXPHUDOLQIRUPDTXHVHDGHODQWDUiHOSURFHVRGHOLFLWDFLyQ
S~EOLFDTXHUH~QHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHV
6$1&$5/26&25'2%$
/LFLWDFLyQ3~EOLFDQ~PHUR/6&&
Fecha aproximada de apertura: 0D\RGH
Fecha aproximada de cierre: 0D\RGH
Objeto de licitación o concurso: &RQVWUXFFLyQGHXQDXODGREOHGRWDGDGH
[HQOD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYD7UHPHQWLQR$UULEDVHGHSULQFLSDO]RQDUXUDO
\FRQVWUXFFLyQGHXQDXODGREOHGRWDGDGH[HQOD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYD
7UHPHQWLQR$UULED6HGH7UHPHQWLQR0HGLR]RQDUXUDOGHOPXQLFLSLRGH6DQ
&DUORVGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
&ODVL¿FDFLRQHV\
Requisitos generales: (QHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQSRGUiQSDUWLFLSDU
ODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVHQIRUPDLQGLYLGXDO
HQ&RQVRUFLRRHQ8QLyQ7HPSRUDOLQVFULWDVHQHO5HJLVWUR8QLFRGH3URSRQHQWHV
GHOD&iPDUDGH&RPHUFLRRVXHTXLYDOHQWHHQHOH[WUDQMHUR
Valor aproximado del contrato: 
Lugar y fecha límite de entrega de propuesta: (GL¿FLRGHODDOFDOGtD3OD]D
3ULQFLSDO6HFUHWDUtDGH3ODQHDFLyQ0XQLFLSDOPD\RGH
,QIRUPDFLyQGHEDVHV\SOLHJRVGH¿QLWLYRVGHODOLFLWDFLyQ(GL¿FLRGHOD
$OFDOGtD6HFUHWDUtDGH3ODQHDFLyQ0XQLFLSDODSDUWLUGHOGHDEULOGH\
ODSiJLQDZHEZZZFRQWUDWRVJRYFR
Veedurías: 6HLQYLWDDWRGDVODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVRUJDQL]DGDVFRQIRUPHDOD
OH\DUHDOL]DUHO6HJXLPLHQWR\FRQWUROVRFLDODOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ

(BA-0453231-8)

EXTRACTO DE LA DEMANDA:
$OYDUR)HUQDQGR*LO5DPtUH]HUDFDVDGRFRQODVHxRUD0DUtD1RKHOLD*DUFtD2VRULR
GHDFXHUGRDOUHJLVWURFLYLOGHPDWULPRQLRTXHVHDGMXQWDSRUORFXDOVXVHxRUDHVSRVDHVWi
legitimada para iniciar la presente acción.

(GLFLyQ
-XHYHVGHPD\RGH
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CONTRATACION PC-2009-0039

Las obras se han distribuido para su programación y ejecución en
dos (2) grupos, así:
Grupo 1: (O VHFWRU FHQWUR FRPSUHQGLGR SRU HO RULHQWH GHO UtR 0HGHOOtQ
GHVGHODFDOOHKDFLDHOVXUKDVWDODFDOOHGHO0XQLFLSLRGH0HGHOOtQ
SRUHORFFLGHQWHGHOUtR0HGHOOtQGHVGHODTXHEUDGD/D,JXDQDKDFLDHOVXU
KDVWDODFDOOHGHOPXQLFLSLRGH0HGHOOtQLQFOX\HQGRHOFRUUHJLPLHQWRGH
6DQ&ULVWyEDO 6HFWRU/D/RPD GRQGH/DV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ
(63SUHVWDQVXVVHUYLFLRV
Grupo 2:(OVHFWRU1RUWHFRPSUHQGLGRSRUHORULHQWHGHOUtR0HGHOOtQGHVGHODFDOOHKDFLDHOQRUWH\SRUHORFFLGHQWHGHOUtR0HGHOOtQGHVGHOD
TXHEUDGD/D,JXDQDKDFLDHOQRUWHLJXDOPHQWHLQFOX\HHOFRUUHJLPLHQWRGH
6DQ&ULVWyEDO DH[FHSFLyQGHOVHFWRUGH/D/RPD $GHPiVLQFOX\HORV
PXQLFLSLRVGH%HOOR&RSDFDEDQD*LUDUGRWD\%DUERVDGRQGH/DV(PSUHVDV
3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63SUHVWDQVXVVHUYLFLRV
Participantes:3RGUiQSDUWLFLSDUSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVLQGLYLGXDOPHQWHHQFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDOTXHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
Requisitos legales:
Habilitación:1RHQFRQWUDUVHLQFXUVRHQDOJXQDGHODVFDXVDOHVGHLQKDELOLGDGRLQFRPSDWLELOLGDGSDUDFHOHEUDUFRQWUDWRVFRQHQWLGDGHVHVWDWDOHV
GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GH\GHO(VWDWXWR*HQHUDOGH&RQWUDWDFLyQ
GHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD/H\GHDUWtFXORV\GHO'HFUHWR
 GH  UHJODPHQWDULR GH OD /H\  GH  DUWtFXOR  GH OD /H\
GH5pJLPHQGH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVPRGL¿FDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\GH\DUWtFXORV\GHOD/H\GH
PRGL¿FDGRHO~OWLPRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH(Q
FRQVHFXHQFLDDOSUHVHQWDUODSURSXHVWDSRUVtRSRULQWHUSXHVWDSHUVRQD
HOSURSRQHQWHHVWDUiD¿UPDQGREDMRODJUDYHGDGGHOMXUDPHQWRTXHQRVH
KDOODFRPSURPHWLGRHQODVPHQFLRQDGDVLQKDELOLGDGHVRLQFRPSDWLELOLGDGHV
&HUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDO7RGR3URSRQHQWHGHEHUi
DFUHGLWDUVXH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVH[LJLGRV
SRUODOH\FRORPELDQD
&HUWL¿FDFLyQGHSDJRGHORVDSRUWHVDODVHJXULGDGVRFLDO\SDUD¿VFDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHOD/H\GH/H\GH5HIRUPD
/DERUDOPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHODVSHUVRQDV
MXUtGLFDVGHEHUiQDFUHGLWDUHOSDJRGHORVDSRUWHVGHVXVHPSOHDGRVDORV
VLVWHPDVGHVDOXGULHVJRVSURIHVLRQDOHVSHQVLRQHV\DSRUWHVDODV&DMDV
GH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDU,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU\
6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHOSOLHJR
GHFRQGLFLRQHV
Requisitos técnicos:
Inscripción en el registro de contratistas de Las Empresas: 4XHVXV
DFWLYLGDGHVVHDVHPHMHQDODVGHOJUXSR³2EUD3~EOLFD´$FWLYLGDG
³&RQVWUXFFLyQGHFDQDOL]DFLRQHVVXEWHUUiQHDVSDUDH[WHQVLyQGHUHGHV\
REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQFRQFUHWR$FXHGXFWR´
(QFDVRGHFRQVRUFLRRGHXQLyQWHPSRUDOHVWHUHTXLVLWRGHEHUiVDWLVIDFHUVH
SDUDFDGDXQDGHODV¿UPDVTXHFRQIRUPDQGLFKRFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO

Gestión de calidad:6HJ~QORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRGHOGH
HQHURGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVGHOGHQRYLHPEUHGH
\GHGLFLHPEUHGHH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLD*HQHUDOGH
/DV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63VHUiUHTXLVLWRGHSDUWLFLSDFLyQ
SDUDHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQODSUHVHQWDFLyQFRQODRIHUWDGHOFHUWL¿FDGRGHDVHJXUDPLHQWRRGHJHVWLyQGHOVLVWHPDGHFDOLGDGFRQEDVHHQ
ODQRUPD,62YHUVLyQRWRUJDGRSRUXQDLQVWLWXFLyQGHELGDPHQWH
DFUHGLWDGDFRPRRUJDQLVPRFHUWL¿FDGRU(ODOFDQFHGHOFHUWL¿FDGRGHEHUi
VHUDSOLFDEOHDOREMHWRGHHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ
(VWDELOLGDGHFRQyPLFD\FDSDFLGDG¿QDQFLHUD/DSDUWLFLSDFLyQHQHVWH
SURFHVRGHFRQWUDWDFLyQHVWDUiFRQGLFLRQDGDSRUODHVWDELOLGDGHFRQyPLFD
\ODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHORVRIHUHQWHVFRQIXQGDPHQWRHQODOLTXLGH]
PHGLGDFRPRHODFWLYRFRUULHQWHVREUHHOSDVLYRFRUULHQWHHOHQGHXGDPLHQWRPHGLGRFRPRHOSDVLYRWRWDOVREUHHODFWLYRWRWDO\HOFDSLWDOGHWUDEDMR
PHGLGRFRPRDFWLYRFRUULHQWHPHQRVSDVLYRFRUULHQWH
3DUDSDUWLFLSDUHQHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQVHUHTXLHUHXQ,/ ,QGLFDGRUGH
/LTXLGH] PD\RURLJXDOD1 (uno),XQ,( LQGLFDGRUGHHQGHXGDPLHQWR PHQRU
RLJXDODO\XQFDSLWDOUHTXHULGRCR:0D\RURLJXDOD
&HUWL¿FDGRGHDVLVWHQFLDDODUHXQLyQLQIRUPDWLYDREOLJDWRULD El propoQHQWHGHEHUiDQH[DUFRQVXSURSXHVWDFRSLDGHOFHUWL¿FDGRGHDVLVWHQFLD
DODUHXQLyQLQIRUPDWLYDDODFXDOGHEHDVLVWLUXQLQJHQLHURFLYLORVDQLWDULR
Garantía de seriedad de la propuesta:(OSURSRQHQWHGHEHUiSUHVHQWDUFRQ
HORULJLQDOGHODSURSXHVWDXQDJDUDQWtDGHVHULHGDGDIDYRUGH/DV(PSUHVDVSRUYDORUGHVHWHFLHQWRVFXDUHQWDPLOORQHVGHSHVRV  
POFRQODFXDOVHFXEUHQORVGRV  JUXSRV
Cotización para los dos (2) grupos:(OSURSRQHQWHGHEHUiREOLJDWRULDPHQWH
SUHVHQWDUSURSXHVWDVSDUDORVGRV  JUXSRVTXHKDFHQSDUWHGHOREMHWRGHO
SURFHVRGHFRQWUDWDFLyQORVFXDOHVGHEHUiQVHUFRWL]DGRVHQVXLQWHJULGDG
FXPSOLHQGRORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHOSOLHJRSHUR/DV(PSUHVDVVyOR
DFHSWDUiODRIHUWDDXQJUXSRSRURIHUHQWH
Venta de pliegos:(OFXSyQGHSDJRSDUDFRPSUDGHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
\HVSHFL¿FDFLRQHV\HOSOLHJRPLVPRVHDGTXLHUHQHQODR¿FLQDGHO
$UHD'LVWULEXFLyQ$FXHGXFWRVLWXDGDHQHOVpSWLPRSLVRGHO(GL¿FLRGH/DV
(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63 &DUUHUD GHVGHODV
DPGHOGHPD\RKDVWDODVSPGHOGHPD\RGH3DUD
DGTXLULUHOSOLHJRVHGHEHUiSUHVHQWDUGLFKRFXSyQFDQFHODGRHQFXDOTXLHU
HQWLGDGTXHUHFLEDUHFDXGRVGH(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63(VWH
SDJRGHEHUiKDFHUVHHQHIHFWLYRRHQFKHTXHGHJHUHQFLDSRUXQYDORUGH
WUHVFLHQWRVPLOSHVRV  POGHQWURGHODVIHFKDVHVWDEOHFLGDV
DQWHULRUPHQWH 1R VH DFHSWDUiQ JLURV ODV VXPDV GHSRVLWDGDV QR VHUiQ
UHHPEROVDEOHV\ORVGRFXPHQWRVQRVHUHPLWLUiQSRUFRUUHR
Factores de escogencia: 7RGDVODVSURSXHVWDVUHFLELGDVTXHFXPSODQVDWLVIDFWRULDPHQWHFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
VHSRQGHUDUiQVHJ~QORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVGHHVFRJHQFLD
Factor
Puntaje
9DORUGHODSURSXHVWD

&XPSOLPLHQWRHQFRQWUDWRVDQWHULRUHV
5
Total puntos
100

/DHYDOXDFLyQGHHVWRVIDFWRUHVVHUiODHVWDEOHFLGDHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
Fecha de cierre para la presentación de propuestas y apertura de las
propuestas:/DVSURSXHVWDVGHEHUiQHQWUHJDUVHHQHO$UHD'LVWULEXFLyQ
$FXHGXFWRR¿FLQD$VLWXDGDHQHOVpSWLPRSLVRGHO(GL¿FLRGH/DV
(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63 &DUUHUD KDVWDODV
DPGHOGHMXQLRGHODxR(ODFWRS~EOLFRGHDSHUWXUDGHSURSXHVWDV
VHUHDOL]DUiHOPLVPRGtDHQHO0LQLDXGLWRULRGHOSLVRDODVDP

([SHULHQFLDGHOD¿UPD&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOQRUPDOGHVDUUROORGHODV
REUDVREMHWRGHODFRQWUDWDFLyQ\SDUDSUHVHQWDURIHUWDSDUDORVGRVJUXSRV
HOSURSRQHQWHGHEHUiDFUHGLWDUTXHHQORV~OWLPRVGLH]  DxRVFRQWDGRV
DSDUWLUGHODIHFKDGHFLHUUHSDUDODHQWUHJDGHRIHUWDVKDUHDOL]DGRREUDV
SDUD/DV(PSUHVDVRSDUDRWUDVHQWLGDGHVPHGLDQWHFHUWL¿FDGRSRUXQYDORU
VXSHULRUDGRVPLOPLOORQHVGHSHVRV  PO

Consulta de pliegos:(OSOLHJRGHFRQGLFLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVSDUDOD
SUHVHQWHFRQWUDWDFLyQVHSRGUiFRQVXOWDUHQHO$UHD'LVWULEXFLyQ$FXHGXFWRR¿FLQD$VLWXDGDHQHOVpSWLPRSLVRGHO(GL¿FLRGH/DV(PSUHVDV
3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63 &DUUHUD KDVWDODVKRUDVGHO
GHPD\RGHODxR

/DH[SHULHQFLDFRUUHVSRQGHUiDODVXPDGHORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRUFDGD
FRQWUDWRHIHFWXDGRFRQDOJXQDHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGD\FX\RREMHWRR
DFWLYLGDGSULQFLSDOKD\DVLGRODFRQVWUXFFLyQUHSRVLFLyQRUHSDUDFLyQGH
DFRPHWLGDVGHDFXHGXFWR\RDOFDQWDULOODGR\RJDVFRUWH\UHLQVWDODFLyQ
GHDFRPHWLGDVGHDFXHGXFWRUHWLUR\FDPELRGHPHGLGRUHVGHDFXHGXFWR
FRQVWUXFFLyQUHSRVLFLyQRPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVGHDFXHGXFWR\RDOFDQWDULOODGR\RJDVGHFXDOTXLHUGLiPHWUR\PDWHULDO

5HXQLyQLQIRUPDWLYD(OGtDGHPD\RGHODxRDODVDPHO
$UHD'LVWULEXFLyQ$FXHGXFWRUHDOL]DUiXQDUHXQLyQGHFDUiFWHUREOLJDWRULRHQ
HOPLQLDXGLWRULRGHOSLVRGHO(GL¿FLRGH/DV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ
(63VLWXDGRHQODFDUUHUDQ~PHURSDUDHVSHFL¿FDUGHWDOOHVGH
ODVREUDVREMHWRGHHVWDFRQWUDWDFLyQ3DUDHOORORVSURSRQHQWHVTXHGHVHHQ
DVLVWLUGHEHQKDFHUVHSUHVHQWHVSRULQWHUPHGLRGHXQ,QJHQLHUR&LYLOR
Sanitario, graduado y matriculado.

(DA-0307652-3)

(035(6$638%/,&$6'(0('(//,1(63
Objeto:(OPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYRODUHSRVLFLyQGHUHGHV\ODHMHFXFLyQ
GH REUDV DFFHVRULDV JHQHUDGDV R QR HQ HO GHVDUUROOR GH ODV ODERUHV GH
PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVRDFRPHWLGDVGHDFXHGXFWRHMHFXWDGDVHQHVWH
FRQWUDWRRHQRWURVFRQWUDWRVRSRUSHUVRQDOGH/DV(PSUHVDVHQHOVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQVHFXQGDULDGHDFXHGXFWRDWHQGLGRSRUODV(PSUHVDV
3~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63'RV  *UXSRV
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Cupón de Suscripción

Nombre o razón social:
Apellidos:
C.C. o NIT. No.:
'LUHFFLyQHQYtR
Teléfono:
Ciudad:
Departamento:

Fecha:

/RVSDJRVSRGUiQHIHFWXDUVHDVt'DYLYLHQGDFXHQWDGHDKRUURVQ~PHUR
%DQFR$JUDULRFXHQWDQ~PHURDIDYRUGHODImprenta Nacional de
Colombia,HQHOIRUPDWRLQGLFDGRSDUDWDO¿QTXHVHHQFXHQWUDGLVSRQLEOHHQORV
bancos mencionados.

Tarjeta de Crédito:
Visa
6XVFULSFLyQQXHYD
Sí

5HQRYDFLyQ

No

Sí

9DORUVXVFULSFLyQDQXDO


No
 %RJRWi'&
2WUDVFLXGDGHVPiVORVSRUWHV
de correo.

Suscripción Anual

(QFDVRGHFRQVLJQDFLyQIDYRUUHPLWLUODYtDID[DODGMXQWDQGRHVWHFXSyQ3DUDPD\RULQIRUPDFLyQ
dirigirse a la &DUUHUD1 $Y(VSHUDQ]DFRQ$Y , Imprenta Nacional de Colombia*UXSRGH3URPRFLyQ\'LYXOJDFLyQRFRPXQLFDUVHFRQQXHVWUDOtQHDGH6HUYLFLRDO&OLHQWH
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2009................................................................................................................................... 24
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2009................................................................................................................................... 24
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