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República de Colombia

Libertad y Orden

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El título del Capítulo IV del Título IV del Libro II de la 
Ley 599 de 2000 quedará así:

CAPITULO IV
De la explotación sexual

Artículo 2°. Artículo Nuevo:
Artículo 213A. Proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo 

de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales 
de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comer-
cio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, 
incurrirá en prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años y multa de 
sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

Artículo 3°. Adiciónese al Capítulo IV del Título IV del Libro II de 
la Ley 599 de 2000 el siguiente artículo:

217A. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor 
de 18 años de edad. El que directamente o a través de tercera persona, 
solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona 
menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie 
o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en 
pena de prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años.

Parágrafo. El consentimiento dado por la víctima menor de 18 años, 
no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.

La pena se agravará de una tercera parte a la mitad:
1. Si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o ex-

tranjero.
2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, servil o 

forzado.
3. Si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado 

organizado al margen de la ley.
4. Si la conducta se comete sobre persona menor de catorce (14) 

años de edad.
5. El responsable sea integrante de la familia de la víctima.
Artículo 4°. El artículo 219-A del Código Penal introducido por 

la Ley 679 de 2001, quedará así:

Artículo 219A. Utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de in-
formación, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, 

personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de 
diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a (750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la 
mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce 
(14) años.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
en el  y deroga las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Fabio Valencia Cossio.
El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 1329 DE 2009
(julio 17)

para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por 
objeto la aplicación de mecanismos que permitan imprimir celeridad y 

extinción del dominio.
Artículo 2°. Oportunidad. A partir de la resolución que decrete el 

inicio del trámite de extinción y, hasta antes de surtirse el traslado de que 
trata el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002, quien pretenda 

-

sentencia anticipada de extinción del dominio.
Artículo 3°. Bienes. Son susceptibles del trámite abreviado, los bie-

nes respecto de los cuales se predica alguna de las causales consagradas 
en el artículo 2° de la Ley 793 de 2002, aun hayan sido adquiridos por 
sucesión o por cualquier otra de las formas de adquirir el dominio e 
independientemente en cabeza de quien se encuentren.

Artículo 4°. Del trámite abreviado. El trámite abreviado de que trata 
esta ley, se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:

de los cinco (5) días siguientes escuchará en declaración juramentada 
a quien eleve la solicitud, en la cual exprese su voluntad de someterse 
al trámite abreviado que regula este decreto, acepte la existencia de 
cualquiera de las causales establecidas en el artículo 2° de la Ley 793 

debe recaer la acción, estén o no incluidos dentro de la resolución de 

contraprestación a su voluntad de someterse a este trámite, dentro de los 
términos de esta ley.

En caso de que los bienes no estén incluidos dentro de la resolución 
del inicio, el Fiscal ordenará de inmediato la inscripción y materialización 
de las medidas cautelares sobre ellos.

valor de los mismos, avalúo que se practicará en el término de quince 
-

tuación al juez sin que se hayan practicado los avalúos correspondientes.
-

do de este a la parte interesada, quien dentro de los tres días siguientes, 

la objeción dispondrá de un término de cinco días para practicar otro 
dictamen designando para tales efectos un nuevo perito, este último 
avalúo no será objetable.

donde conste la aceptación de la causal, la entrega voluntaria de bienes 

respectiva sentencia.
4. Recibidas las diligencias por el Juez, este dentro del término de 

ocho días hábiles, revisará que durante el trámite surtido por la Fiscalía 
General de la Nación se hayan respetado las garantías fundamentales y 
procederá a dictar sentencia anticipada de extinción de dominio, la que 
contendrá el acuerdo suscrito con la Fiscalía.

Contra esta sentencia solo procederá el recurso de apelación. 
Artículo 5°. De :

Quien acuda al proceso y entregue voluntariamente bienes en los términos 
y condiciones establecidos en el artículo 2° y 4° de esta ley, obtendrá 

El juez en la sentencia señalará en forma clara y expresa, el bien que 
-

grafo 1° de este artículo, y sobre este declarará la improcedencia de la 
extinción de dominio, levantará las medidas cautelares dispuestas por la 
Fiscalía y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes la entrega 
real y material del bien o del valor equivalente.

presente trámite, oscilará entre el 0.1% y 5% del valor total de los bienes 
efectivamente entregados.

b) El número de bienes entregados.
c) El valor total de los bienes.
Parágrafo 2°. De comprobarse la existencia de otros bienes distintos 

a los entregados que puedan ser objeto de la acción, el afectado perderá 

respecto de dichos bienes, o su valor equivalente –esto en caso de que el 
bien destinado se haya vendido– sin perjuicio de las sanciones penales 
a que haya lugar.

Haga sus 
solicitudes
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co

LEY 1330 DE 2009
(julio 17)
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Artículo 6°. En caso de no incluirse todos los bienes afectados dentro 

aquellos que no fueron objeto del acuerdo y proseguirá el trámite regulado 
en la Ley 793 del 2002 sobre estos.

Artículo 7°. Si se han celebrado acuerdos en materia de bienes con 

-

si a ello hubiera lugar.

conociendo del trámite de extinción, dictará una resolución de sustancia-
ción donde reconozca ese acuerdo y remitirá la actuación al Juez para que 

Parágrafo. Si el acuerdo celebrado con autoridades extranjeras com-
prende bienes sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación no ha 

y aplicar el procedimiento previsto en esta ley.

Artículo 8°. Vigencia: La presente ley empezará a regir a partir de 
su publicación y se aplicará a los trámites que a la fecha de entrada en 
vigencia se encuentren en curso.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Fabio Valencia Cossio.

LEY 1331 DE 2009
(julio 17)

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Ratifícanse las membresías del Consejo de Estado en 
la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa (AIT), representado por la Sección Cuarta y en la Asociación 
Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas (IASAJ), repre-
sentado por el delegado de la Sala Plena de la Corporación.

Artículo 2°. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá 
proveer y prestar todo el apoyo presupuestal y logístico necesario para 
hacer efectiva la permanencia y participación del Consejo de Estado en 
la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, AIT, y en la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones 
Administrativas (IASAJ).

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno Nacional para que incluya en el 
presupuesto correspondiente a la Rama Judicial un rubro, con el objeto 
de que el Consejo de Estado pague las cuotas adeudadas y futuras de los 
compromisos internacionales adquiridos con la Asociación Iberoameri-
cana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa (AIT), y la Aso-
ciación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas (IASAJ).

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Varón Cotrino.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Fabio Valencia Cossio.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

LEY 1332 DE 2009
(julio 17)

por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemoración de los 470 años 
de la Villa Hispánica del municipio de Tibaná, departamento de Boyacá, 
que cumple el 6 de octubre de 2007.

Artículo 2°. Autorízase al Gobierno Nacional para que de acuerdo 

mediano plazo, considere incorporar las partidas presupuestales para 

interés social en el municipio de Tibaná, departamento de Boyacá, así:
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Romero Hernández.
-

neca Abajo y de la Urbanización Villa del Río.

mercado.

Jenesano.

perímetro urbano.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno Nacional para efectuar las apro-
piaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de la presente 
ley, lo anterior previa inscripción de los proyectos en el Banco de Pro-
yectos de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación 
y el cumplimiento de las demás disposiciones legales para acceder a 

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, 
se celebrarán convenios interadministrativos entre la Nación, el depar-
tamento y el municipio de Tibaná.

Artículo 5°. Exáltese la labor de sus agentes para lograr el desarrollo 
económico y social del municipio y el reconocimiento a su valioso aporte 
al progreso e integración de la comunidad boyacense.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Varón Cotrino.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009)

Doctor
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Expediente OP-118 C-290/09. Magistrado Ponente: 

Doctor Gabriel E. Mendoza Martelo. Norma Revisada: Proyecto de ley 
número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, por medio de la cual 
la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica 
del municipio de Tibaná, departamento de Boyacá.

Estimado doctor:
Comedidamente y de conformidad con el artículo 16 del Decreto 

2067 de 1991, me permito enviarle copia de la Sentencia C-290 de 2009 
del veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009), proferida dentro del 
proceso de la referencia.

Cordialmente,
La Secretaria General,

Martha Victoria Sáchica Méndez.
Anexo la Sentencia con 23 folios 
Expediente Legislativo con 175 folios 

CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA

SENTENCIA C-290 DE 2009
Ref.: Expediente O. P. 118
Asunto: Objeciones gubernamentales al artículo 2º del Proyecto de 

ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, “por medio de 
la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa 

”.
Magistrado Ponente: 
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus 

atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos 
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES

ocho (2008), y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 
Decreto 2067 de 1991, el Presidente del Senado de la República remitió 
a la Corte Constitucional el Proyecto de ley número 120 de 2006 Se-
nado, 163 de 2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a 
la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica del municipio de 

, debido a que el Congreso de la Re-
pública rechazó las objeciones que, en contra de su artículo 2º, presentó 
el Gobierno Nacional.

1. Actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional
El Magistrado Sustanciador, por medio de auto del 29 de enero de 

2009, asumió el conocimiento del proceso de la referencia, y decretó 

surtido en relación con las objeciones presidenciales de la referencia en 
el Congreso de la República. En la providencia citada se dispuso:

“Primero. Asumir el conocimiento de las objeciones presidenciales 
por inconstitucionalidad al Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 
163 de 2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la cele-

departamento de Boyacá, radicadas bajo el número OP-118.
Segundo.  por la Secretaría de esta Corporación a los Secretarios 

Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, 
para que, dentro del término de dos días, remitan a este Tribunal, con 

completo de las objeciones presidenciales del proyecto de ley de la refe-
rencia, incluyendo las fechas de publicación de los informes; las fechas 
del anuncio previo a la votación de los mismos; las fechas en las que se 
realizaron los debates; el quórum deliberatorio, decisorio, y las mayorías 
con las que fueron aprobados, así como las correspondientes Gaceta del 
Congreso en las que consten dichos actos.

Tercero.  por la Secretaría de esta Corporación al Senado de 
la República, para que, dentro del término de dos días, remita a este 

exacto, en el que recibió, proveniente de la Presidencia de la República, 
las objeciones al Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 
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2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración 
-

tamento de Boyacá.
Cuarto.  por la Secretaría de esta Corporación a la Secretaría 

Jurídica de la Presidencia de la República, para que, dentro del término 
de dos días, remita a este Tribunal, con destino al proceso de la refe-

la República, las objeciones al Proyecto de ley número 120 de 2006 
Senado, 163 de 2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia 
a la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica del municipio de 

Quinto.  por la Secretaría General de la Corte Constitucional a 
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que, dentro 
del término de dos días, informe a este Tribunal, con destino al proceso 
de la referencia, si se efectuó la publicación del Proyecto de ley núme-
ro 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, por medio de la cual la 
Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica 

, dentro del plazo se-
ñalado en el inciso 3°, del artículo 166 de la Constitución Política. Y en 

 en el que así se dispuso.
Sexto. Fijar en lista las normas objeto del proceso de la referencia por 

los ciudadanos de impugnarlas o defenderlas”.
El Secretario General de la Cámara de Representantes, por medio de 

relacionado con el trámite ordinario del proyecto de ley de la referencia 
en esa Cámara. Con respecto al trámite de las objeciones presidencia-
les que se analizan, comunicó el citado funcionario, que el acta de la 
sesión plenaria de la Cámara de Representantes, del 9 de diciembre de 
2008, en la que se realizó el anunció previo para votación del informe 
de objeciones, estaba en elaboración, por lo cual no se había publicado. 
Respecto del acta de la sesión plenaria del 10 de diciembre de 2008, en 
la que se votó y aprobó el citado informe, el Secretario General indicó 
que se encontraba en proceso de elaboración y por esa causa no se había 
procedido a su publicación.

Por su parte, el Secretario General del Senado de la República, me-

concerniente al trámite del proyecto de ley de la referencia. Sin embargo, 
no señaló la fecha en la que se anunció para votación el correspondiente 
informe de objeciones, ni adjuntó documento alguno que diera cuenta 
de tal acto.

En relación con la fecha en la que la Presidencia de la República 
radicó en el Senado de la República las objeciones al proyecto de ley de 
la referencia, el Secretario General de esa Corporación, también guardó 
silencio.

A su vez, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, 
en comunicación radicada en esta Corporación el 3 de febrero de 2009, 
señaló que:

la República el documento contentivo de las objeciones presidenciales 
al Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, 
este fue radicado el día 16 de julio de 2008.

A este escrito anexo copia de los antecedentes que evidencian lo 
anterior”.

Adicionalmente, el mismo funcionario anexó a su respuesta “copia 
del número 47.052 del miércoles 16 de julio de 2008 en 
el cual se publicaron las objeciones presidenciales, así como el texto del 
Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007, por medio 
de la cual la Nación se asocia a los 470 años de la Villa Hispánica del 

al Subgerente de Producción de la Imprenta Nacional, por medio de la 
cual se solicitó su publicación”.

En vista de que vencido el término probatorio decretado por el auto 
referido, la Corte no recibió todas las pruebas solicitadas a las Cámaras 
Legislativas y, particularmente, lo que hace referencia a (i) las corres-

pondientes actas de las sesiones plenarias del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes en las que se anunció y votó el informe 
de objeciones presidenciales y, adicionalmente, (ii) la información soli-
citada al Senado de la República, relacionada con la fecha exacta en la 
que recibió de la Presidencia de la República las objeciones al proyecto 
de ley de la referencia, la Corte Constitucional, a través del Auto 086 
de 2009, del 18 de febrero del mismo año, decidió “ABSTENERSE DE 
DECIDIR sobre las objeciones presidenciales presentadas al Proyecto 
de ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, por medio de 
la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa 

-
cadas con el número de radicación OP-118, mientras no se cumplan los 
presupuestos constitucionales y legales requeridos para hacerlo”.

Adicionalmente, por medio de esa providencia se ordenó que tal si-
tuación se informara a “los Presidentes del Senado de la República y de 

Constitucional las actas de las sesiones plenarias necesarias para poder 
determinar, con base en las pruebas pertinentes, si para la aprobación del 
informe de objeciones presidenciales se cumplió con el procedimiento 
establecido y, de la misma forma, apremiar “a los Secretarios Generales 
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que 
acopien todos los documentos requeridos y dispongan que sean enviados 

del presente auto”.
El Secretario General de la Cámara de Representantes, por medio del 

ejemplar de la Gaceta del Congreso número 102 de 2009, en la que se 
publicó el acta de la plenaria de la Cámara de Representantes número 
156, del 9 de diciembre de 2008, en la que se efectuó el correspondiente 
anunció previo para votación del informe de objeciones presidenciales 
de la referencia.

De la misma forma, el Secretario General de la Cámara de Represen-
tantes, en comunicación radicada en esta Corte el 17 de marzo de 2009, 
hizo llegar un ejemplar de la Gaceta del Congreso número 36 de 2009, 
en la que se publicó el acta de la sesión número 157, correspondiente a 
la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 10 de diciembre 
de 2008, en la cual se votó y aprobó el citado informe de objeciones 
presidenciales.

Por su parte, el Secretario General del Senado de la República, el día 
2 de abril de 2009, radicó una comunicación en esta Corporación, a la 
cual anexó un ejemplar de la Gaceta del Congreso número 116 del 12 de 
marzo de 2009, en la que se publicó el acta de plenaria del Senado de la 
República en la que se anunció para votación el informe de objeciones 
presidenciales referido. 

En la misma oportunidad, el citado funcionario, hizo llegar un ejemplar 
de la Gaceta del Congreso número 148 del 19 de marzo de 2009, en la 
que se publicó el acta de la sesión plenaria de esa Corporación en la que 
se votó y aprobó el informe de objeciones presidenciales de la referencia.

1.Trámite del proyecto de ley del cual hace parte el artículo objetado
De conformidad con los documentos aportados por las Secretarías 

Generales de cada una de las Cámaras Legislativas, el trámite impartido 
al Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, 
fue el siguiente:

1.1. En el Senado de la República
– El día 13 de septiembre de 2006 el proyecto de ley fue radicado en 

la Secretaría General del Senado de la República y sus autores fueron 
los Senadores Mauricio Jaramillo Martínez, Plinio Olano Becerra, 
Héctor Helí Rojas Jiménez, Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez y Ciro 
Ramírez Pinzón, así como los representantes a la Cámara Juan de Je-

y Juan 
Carlos Granados Becerra.

– El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso número 370 
del 15 de septiembre de 2006 y el 25 de septiembre del mismo año fue 
radicado en la Comisión Segunda del Senado de la República.
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– El 19 de octubre de 2006 la Comisión Segunda Constitucional Per-
manente del Senado de la República designó como ponente al Senador 
Juan Manuel Galán Pachón.

– La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 572 del 27 de noviembre de 2006.

– En la sesión del 13 de octubre de 2006, la Comisión Segunda del 
Senado de la República anunció la discusión y votación del proyecto.

– El proyecto fue aprobado en Comisión el 13 de diciembre de 2006, 
como consta en el Acta número 30 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso número 280 de ese año.

– La Comisión Segunda del Senado de la República designó como 
ponente para segundo debate al Senador Juan Manuel Galán Pachón.

– El informe de ponencia para segundo debate fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 248 del 5 de junio de 2007.

– El 7 de junio de 2007 fue anunciado el proyecto, para ser discutido 
y aprobado “en la próxima semana”, según consta en el Acta número 64 
correspondiente a la sesión que el Senado de la República celebró en esa 
fecha. Acta que aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 
352 del 26 de julio de 2007.

– En la sesión del Senado de la República correspondiente al 12 de 
junio de 2007 el proyecto fue anunciado para ser “discutido y aprobado 
en la próxima sesión” y así consta en el Acta número 65 de esa fecha, 
publicada en la Gaceta del Congreso número 414 del 28 de agosto de 
2007.

– El 5 de septiembre de 2007 el proyecto fue anunciado de nuevo, 
para ser votado en la Plenaria del Senado de la República, según consta 
en el Acta número 09 correspondiente a esa fecha.

– En la sesión Plenaria del Senado de la República correspondiente 
al día 11 de septiembre de 2007 la ponencia fue discutida y aprobada1.

1.2. En la Cámara de Representantes
– El 22 de octubre de 2007 el Representante Jairo Alfredo Fernández 

Quessep fue designado ponente para primer debate en la Cámara de 
Representantes.

– La ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes fue 
publicada en la Gaceta del Congreso número 582 del 16 de noviembre 
de 2007.

– El 4 de diciembre de 2007 el proyecto de ley fue anunciado, tal 
como consta en el Acta número 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso número 198 del 30 de abril de 2008.

– El 11 de diciembre de 2007 el proyecto fue aprobado en la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, 
según consta en el Acta número 018 de la fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso número 198 del 30 de abril de 2008.

– La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes 
aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 86 del 26 de marzo 
de 2008.

– El 2 de abril de 2008, en Sesión Plenaria de la Cámara de Represen-
tantes, se anunció para votación el Proyecto de ley número 163 de 2007 
Cámara, como consta en Acta número 99 de esa fecha, publicada en la 
Gaceta del Congreso número 241 de 9 de mayo de 2008.

– En la sesión de la Cámara de Representantes correspondiente al 8 de 
abril de 2008 el proyecto fue aprobado, según consta en el acta número 
100 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 242 del 
9 de mayo de 2008.

1.3. Trámite de conciliación
1.3.1. En el Senado de la República
– En la Gaceta del Congreso número 292 del 28 de mayo de 2008, 

fue publicado el Informe de Conciliación del Proyecto de ley número 163 
de 2007 Cámara, 120 de 2006 Senado y el respectivo texto conciliado, 
presentados por el Senador Juan Manuel Galán Pachón y el Represen-
tante a la Cámara .
1 Así consta en la Gaceta del Congreso número 514 de 10 de octubre de 2007.

– En la sesión plenaria del 10 de junio de 2008 fue anunciado para 
votación el Informe de Conciliación, según consta en el Acta número 53 
correspondiente a esa fecha.

– En la sesión plenaria del Senado de la República, celebrada el 11 
de junio de 2008, fue considerado y aprobado el Informe de la Comisión 
de Mediación, tal como aparece consignado en el Acta número 54 de 
esa fecha. 

1.3.2. En la Cámara de Representantes
– En la Gaceta del Congreso número 296 del 29 de mayo de 2008, 

fue publicado el Informe de Conciliación del Proyecto de ley número 163 
de 2007 Cámara, 120 de 2006 Senado y el respectivo texto conciliado, 
presentados por el Senador Juan Manuel Galán Pachón y el Representante 
a la Cámara Marco Tulio Leguizamón Roa.

– El 3 de junio de 2008, en sesión ordinaria de Plenaria de la Cámara, 
se anuncia para votación el Informe de Conciliación del Proyecto de 
ley número 163 de Cámara, según consta en el Acta número 114 de la 
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 413 del 7 
de julio de 2008.

– El Informe de Conciliación del Proyecto de ley número 120 de 
2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, fue aprobado por la Plenaria de la 
Cámara el día 4 de junio de 2008, tal como consta en el Acta número 
115 de la misma fecha, que fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 414 de 2008.

1.4. Trámite impartido a las objeciones presidenciales

del Senado de la República envió al Presidente de la República el proyecto 
de ley de la referencia, con sus anexos y antecedentes legislativos, para 
la correspondiente sanción presidencial.

– La Presidencia de la República recibió el proyecto de ley el día 9 
de julio de 2008 y devolvió el expediente legislativo a la Presidencia del 
Senado de la República el 16 de julio del mismo año, sin la correspon-
diente sanción y acompañado de un escrito en el que formula objeciones 
al artículo 2º del proyecto de ley por motivos de inconstitucionalidad.

– Como quiera que al momento de formular las objeciones al artículo 
2º del proyecto de ley de la referencia, las Cámaras Legislativas se encon-
traban en receso, la Presidencia de la República dispuso su publicación 
en el  número 47.052 del 16 de julio de 2008.

– Por medio de escrito del 14 de noviembre de 2008, recibido el 24 
de noviembre en la Secretaría General del Senado de la República y en 
la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el Senador Juan 
Manuel Galán Pachón y el Representante Marco Tulio Leguizamón Roa, 
presentaron informe sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley, 
en el que propusieron a las plenarias de las células legislativas “insistir 
en el proyecto y remitirlo a la Corte Constitucional de conformidad con 
el artículo 167 de la Constitución Política”.

– El citado informe fue anunciado en la plenaria del Senado de la 
República durante la sesión del 1º de diciembre de 2008, y fue conside-
rado y aprobado por esa Corporación el 3 de diciembre del mismo año, 
de acuerdo con el informe de sustanciación presentado por el Secretario 
General de la Corporación.

– Por su parte, el anuncio del informe de objeciones en la plenaria 
de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en la sesión del día 9 de 
diciembre de 2008 y fue considerado y aprobado por esa Corporación, en 
la sesión del 10 de diciembre del mismo año, como consta en el informe 
de sustanciación presentado por el Secretario General de la Corporación.

Corte Constitucional el 26 de enero de 2009, el Presidente del Senado 
de la República remitió el proyecto a esta Corporación para que decida 
sobre la constitucionalidad de las objeciones rechazadas por el Congreso, 
al proyecto de la referencia.

II. EL TEXTO OBJETADO
El artículo 2º del Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 163 

de 2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la cele-

departamento de Boyacá, es del siguiente tenor:
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PROYECTO DE LEY NUMERO 120 DE 2006 SENADO, 
163 DE 2007 CAMARA

por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 

de Boyacá.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
(…)

Artículo 2º. Autorízase al Gobierno Nacional para que de acuerdo 

mediano plazo, considere incorporar las partidas presupuestales para 

interés social en el municipio de Tibaná, departamento de Boyacá, así:
– Construcción de la nueva sede para la Institución Educativa Gustavo 

Romero Hernández.
– Construcción de los campos deportivos de la Escuela vereda Supa-

neca Abajo y de la Urbanización Villa del Río. 
– Mejoramiento de la red vial de la zona urbana.
– Pavimentación de la Vía El Batán – Aposentos.
– Ampliación del alcantarillado urbano.
– Mejoramiento de la malla vial rural de la Municipalidad.
– Construcción del centro de comercialización y acopio Plaza de 

Mercado.
– Construcción de las cunetas y obras de drenaje de la vía Tibaná – 

Jenesano.

– Construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales del 
perímetro urbano.

– Pavimentación de la vía Turmequé – Villapinzón.
III. OBJECIONES DEL GOBIERNO NACIONAL

ejercicio de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Constitución 
Política, el Gobierno Nacional devolvió, sin la correspondiente sanción 

inconstitucionalidad de uno de sus artículos”.
A juicio del Gobierno Nacional, el artículo 2º del proyecto es contrario 

-
tación “no son consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, tal 
como fue señalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

En el escrito de objeciones se lee que la “consistencia” con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo se exige respecto de todos los proyectos de ley 

artículo 7º de la Ley 819 de 2003, de carácter orgánico.
En las objeciones se indica que “la iniciativa no realizó proyección 

obras allí previstas”, ni señaló la fuente alternativa de recursos para los 

proyecto, “como quiera que dichos programas no se encuentran previstos 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, por lo cual “la expedición del 
proyecto presiona el gasto sin contener la fuente necesaria para cubrirlo”.

Se informa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su 

lo que lo llevó a conceptuar desfavorablemente, “pues la asignación de 
estos recursos es insostenible a mediano plazo, tanto para la Nación como 
para la entidad territorial”.

Al objetar, el Gobierno Nacional estimó que “las ponencias del pro-

de la iniciativa es inconsistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, 

situación que “supone el desconocimiento de los mandatos previstos en el 
artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y, por ende, la vulneración del artículo 
151 de la Constitución Política”.

IV. INSISTENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
El Senador Juan Manuel Galán Pachón y el Representante a la Cámara 

Marco Tulio Leguizamón Roa, presentaron informe conjunto dirigido 
a los Presidentes de cada una de las cámaras y, habiendo conceptuado 
que “las objeciones presidenciales son infundadas”, propusieron “a las 
plenarias del Senado y la Cámara de Representantes insistir en el proyecto 
y remitirlo a la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 167 
de la Constitución Política”.

Para fundamentar la insistencia sostuvieron que, de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, el proyecto objetado no viola el artículo 
7º de la Ley 819 de 2003 ni el artículo 151 de la Carta, ya que la Corte 
Constitucional ha reconocido la validez de las leyes que autorizan, mas 
no ordenan, gasto público, “máxime cuando se trata de inversiones en 

En el respectivo escrito se indica que el artículo objetado “autoriza” al 
Gobierno Nacional la inclusión de las partidas necesarias para “concurrir 

propone interpretarlo sistemáticamente con el artículo 3º que “reitera la 
autorización al Gobierno Nacional para realizar las apropiaciones pre-
supuestales” y exige el cumplimiento “de todas las disposiciones legales 

A continuación se expone que, según la jurisprudencia constitucional, 
los requisitos del artículo 7º de la Ley 819 de 2003 sólo son aplicables 

proyecto se limita a autorizar el gasto, manteniendo el Gobierno la auto-
nomía de incorporarlo o no en el proyecto de ley anual del presupuesto”.

del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, la redacción del artículo 2º tuvo 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a pesar de que no explicó 
detalladamente la presunta incompatibilidad del proyecto con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, como lo sugiere la jurisprudencia constitucional”.

Con fundamento en los anteriores planteamientos, se insiste en que el 
artículo objetado condiciona la autorización de gasto a la disponibilidad 
presupuestal y al cumplimiento de los lineamientos del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y en que, de igual forma, desde el inicio del debate se 
condicionó la autorización del gasto al cumplimento de las normas so-
bre planeación y presupuesto, “al establecer que las obras mencionadas 
debían inscribirse en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del 
Departamento Nacional de Planeación y se debían cumplir las disposi-

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL 
DE LA NACION

El señor Procurador General de la Nación rindió en término el con-
cepto de su competencia y en él solicita a la Corte “declarar infundadas 
las objeciones presidenciales formuladas al artículo 2º del Proyecto de 
ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 2007 Cámara, “por medio de 
la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa 
Hispánica del municipio de Tibaná, departamento de Boyacá” y, así 
mismo, solicita declarar la exequibilidad del artículo objetado.

Empieza el Procurador por recordar que el Congreso de la República 
tiene libre iniciativa en materia presupuestal y particularmente en lo 
relativo al gasto, no obstante lo cual, por vía de excepción, el ejecutivo 
tiene iniciativa en relación con algunos aspectos del gasto.

simples títulos jurídicos con base en los cuales, y siempre que lo estime 
conveniente, en ulterior momento el Gobierno incorpora en el Presu-
puesto General de la Nación los rubros necesarios para satisfacer las 
obligaciones previamente decretadas. Así pues, “las leyes que autorizan 
gasto público no tienen per se -
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tamente la Ley de Apropiaciones o el Plan Nacional de Desarrollo, ni 
pueden ordenarle perentoriamente al Gobierno que realice los traslados 
presupuestales pertinentes”.

Puntualiza el Jefe del Ministerio Público que, en materia de gasto 
público, existe un reparto de competencias entre el Congreso y el Go-
bierno Nacional, de tal modo que deben actuar coordinadamente en el 
ejercicio de sus respectivas competencias, pues al Gobierno corresponde 
incorporar los gastos decretados por el Congreso, “siempre y cuando 
sean consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto 
General de la Nación”.

Prosigue el Procurador señalando que el Congreso carece de compe-
tencia para imponerle al Gobierno la inclusión de partidas que garanticen 
la ejecución de erogaciones decretadas mediante ley anterior y, por lo 
tanto, “las leyes mediante las cuales el Congreso decreta gasto público se 
ajustan al ordenamiento constitucional siempre y cuando ellas se limiten 
a habilitar al gobierno estos gastos en el proyecto de presupuesto”.

Así las cosas, es inconstitucional la ley que, al decretar un gasto, in-
corpora un mandato imperativo dirigido al ejecutivo, mas no lo es aquella 
que se limita a decretar un gasto público y sólo constituye título jurídico 

Ley de Presupuesto.
Con base en los anteriores planteamientos el Ministerio Público 

considera que el artículo objetado no puede entenderse “como una 
orden imperativa, sino que permite colegir que se trata únicamente de 
la autorización de un gasto para que el Gobierno incluya las partidas 
correspondientes en el momento en que lo considere oportuno”.

Respecto de la exigencia contenida en el artículo 7º de la Ley 819 
de 2003 el Procurador anota que al Gobierno Nacional “no le basta con 
darle a conocer al Congreso o a alguna de sus células legislativas la 

per se 
entre la Nación y los entes territoriales para la realización de las obras 
que allí se determinen”.

Según el Procurador, “el Gobierno debe persuadir al Congreso de la 
inconveniencia de la ley mediante estudios cuya carga no puede trasla-
darse al órgano legislativo”, así que “el solo anuncio de inconveniencia 
presupuestal que el ejecutivo le haga al órgano legislativo a través de 
sus células o comisiones no impide que aquel continúe con el trámite 
de las leyes –Aun las llamadas leyes de honores– en cuanto constituye 
una de sus funciones esenciales”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia

sobre la constitucionalidad del texto objetado por el Gobierno Nacional, 
según lo dispuesto en los artículos 167, inciso 4°, y 241 numeral 8 de 
la Carta Política.

2. El trámite de las objeciones 
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el examen 

de constitucionalidad de un proyecto de ley objetado por el Presidente 
de la República no recae exclusivamente sobre los asuntos materiales 
relacionados con los reparos presentados por el Gobierno Nacional, 
sino que, además, incluye el estudio del procedimiento impartido a las 
correspondientes objeciones2.

Por lo tanto, el análisis material de las objeciones debe estar precedido 

las normas pertinentes. Ello debido a que, tal y como lo ha precisado la 
jurisprudencia constitucional, la insistencia de las Cámaras Legislativas, 
en cumplimiento de los términos señalados en la Constitución Política, 

-
mente sobre la constitucionalidad del proyecto objetado3.
2 Ver, entre otras, las Sentencias, C-1249 de 2001, C-070 de 2004, C-819 de 2004 y C-531 de 2005.
3 Ver, entre otras, la Sentencia C-452 de 2006.

2.1. Oportunidad de las objeciones
El proyecto de ley objetado consta de menos de 20 artículos y, según 

el artículo 166 de la Constitución Política, el Presidente de la República 
disponía del término de seis días hábiles4 para devolverlo sin sanción y 
con objeciones. 

Observa la Corte que el proyecto fue recibido en la Presidencia de la 
República el 9 de julio de 2008, y que el Gobierno Nacional tenía hasta el 
17 de julio de 2008 para devolverlo sin sanción y con objeciones. Como 
el proyecto fue devuelto con objeciones a su artículo 2º el 16 de julio de 
2008, la Sala concluye que las objeciones fueron presentadas dentro del 
término previsto en la Constitución.

Dado que el terminó durante el cual la Presidencia de la República 
debía objetar el proyecto coincidió con el receso en el periodo de sesio-
nes de las Cámaras, el Proyecto objetado fue publicado por el Gobierno 
Nacional en el número 47.052 del 16 de julio de 2008, 

166 de la Constitución Política. 
2.2. El límite temporal para la insistencia de las Cámaras, según 

lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución
La jurisprudencia de esta Corte de manera reiterada ha considerado 

que el tiempo del cual disponen las Cámaras Legislativas para insistir en 
la aprobación de un proyecto de ley, que ha sido objetado por el Presi-
dente de la República, no puede ser mayor al término que la Constitución 
expresamente ha indicado para la formación de la ley5. En consecuencia, 
le corresponde al Congreso de la República estimar o desestimar las 
objeciones dentro del plazo de dos legislaturas, la primera de las cuales 
será aquella “que esté cursando en el momento en que se devuelve el 
respectivo proyecto”6.

En el caso bajo análisis, observa la Sala que las objeciones fueron 
presentadas el 16 de julio de 2008, con efecto en la legislatura compren-
dida entre el 20 de julio de 2008 y el 20 de junio de 2009 y que, después 
del correspondiente trámite, las plenarias de las Cámaras Legislativas 
aprobaron el informe de la Comisión designada para sustanciar las obje-
ciones así: en la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 2008 
y en el Senado de la República el 3 de diciembre de 2008. Confrontadas 
las fechas, la Corte advierte que el trámite de las objeciones tuvo lugar 
dentro del primer periodo de la anotada legislatura y que, por lo tanto, 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución. 

2.3. Trámite de discusión y aprobación de las objeciones 
El texto de las objeciones fue recibido en la Presidencia del Senado 

de la República el 16 de julio de 2008, y publicado en el 
número 47.052 de la misma fecha. 

Las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara designaron una 
Comisión Accidental conjunta, para que efectuara el estudio de las obje-
ciones presidenciales y procediera a emitir el correspondiente concepto. 
La Comisión fue integrada por el Senador Juan Manuel Galán Pachón 
y por el Representante Marco Tulio Leguizamón Roa.

2.3.1. En el Senado de la República
La publicación del informe de objeciones presidenciales al proyecto de 

ley de la referencia en el Senado de la República se realizó en la Gaceta
del Congreso número 874 del 1º de diciembre de 2008.

El anuncio de la votación del informe de las objeciones presidenciales 
en la plenaria del Senado de la República se efectuó en la sesión del 1º 
de diciembre de 2008, como consta en el Acta número 31 de la sesión 
ordinaria correspondiente a esa fecha, publicada en la Gaceta del Con-
greso número 116 del 12 de marzo de 2009.

El informe de objeciones presentado por la Comisión ante el Senado 
de la República se aprobó en sesión plenaria de esa Corporación, el 3 de 
diciembre de 2008, tal como consta en el Acta número 32 de esa fecha, 
que se publicó en la Gaceta del Congreso número 148 del 19 de marzo 
de 2009. El quórum fue de 98 Senadores, siendo el informe aprobado 
por unanimidad.
4 El término se cuenta en días hábiles. Véase la Sentencia C-929 de 2006. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-885 de 2004. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-433 de 2004. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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2.3.2. En la Cámara de Representantes
La publicación en la Cámara de Representantes del informe de obje-

ciones presidenciales al proyecto de ley de la referencia, se llevó a cabo 
en la Gaceta del Congreso número 863 de 2008.

El anuncio de votación del informe de las objeciones presidenciales 
en la plenaria de la Cámara de Representantes se efectuó en la sesión 
del 9 de diciembre de 2008, de conformidad con el Acta número 156 de 
la fecha 9 de diciembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso
número 102 de 2009.

El informe de objeciones, puesto a consideración de la plenaria de la 
Cámara de Representantes, fue aprobado en sesión del 10 de diciembre 
de 2008, de acuerdo con el Acta número 157 de esa misma fecha, pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 36 de 2009. El quórum fue 
de 142 Representantes a la Cámara, siendo el informe aprobado por la 
unanimidad de los presentes mediante votación ordinaria.

El recuento del trámite legislativo de las objeciones presidenciales 
objeto de análisis permite, en principio,
Congreso insistió en la aprobación del proyecto objetado.

3. Planteamiento de las cuestiones de fondo
En el escrito mediante el cual el Gobierno Nacional sustenta las 

objeciones presentadas en contra del artículo 2º del Proyecto de ley 
número 120 Senado, 163 Cámara, se hace énfasis en que el Congreso 
de la República no se atuvo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley 
819 de 2003, razón por la cual el legislador aprobó un proyecto sin ha-

proyecto que, a juicio del Gobierno, “presiona el gasto sin contener la 
fuente necesaria para cubrirlo”.

Por su parte, el Congreso de la República, al insistir, considera que 
el artículo objetado no contradice los contenidos constitucionales ni la 
exigencia legal destacada en el escrito de objeciones, por cuanto se limita 
a autorizar el gasto sin ordenar su perentoria inclusión en el presupuesto 
general de la Nación y que durante el trámite legislativo se tuvo en cuenta 
el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “pese a que 
no explicó detalladamente la presunta incompatibilidad con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo”.

Así las cosas, para decidir de fondo sobre las objeciones formuladas, 
la Corte estima indispensable reiterar su jurisprudencia referente a la 

de determinar, a la luz de estos criterios, cuál es la situación del artículo 
objetado. Sólo si concluye que por este aspecto se ajusta a los dictados 
superiores, la Corporación se referirá a la manera como el Gobierno 
Nacional tendría que incorporar las respectivas partidas presupuestales 

-
nalidad de la disposición cuestionada, se pasará a estudiar lo referente 
al cumplimiento de lo previsto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003.

3.1. La autorización del gasto público y su ejecución
Como se ha anotado, el Gobierno Nacional señala que la aprobación 

del artículo objetado, de una parte, presiona el gasto público y, de otro 
lado, que esa presión tiene su causa en que “la iniciativa no realizó 

-
mentación de las obras allí previstas”, mientras que el Congreso de la 
República estima que el artículo objetado se limita a autorizar el gasto y 
que, en esa medida, no le impone al Gobierno la obligación de incorporar 
las partidas en el presupuesto general de la Nación, razón por la cual no 
contradice la Constitución.

Conforme lo pone de presente el Procurador General de la Nación en 
su concepto de rigor, tratándose del gasto público la Carta ha distribuido 
las competencias entre el órgano legislativo y el Gobierno, de tal manera 
que, por regla general, al Congreso de la República le atañe aprobar las 
leyes que comporten gasto público, en tanto que al Gobierno le concierne 
decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto los gastos 
previamente decretados mediante ley7.
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1047 de 2004. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

La vocación de la ley que decreta un gasto es, entonces, la de constituir 
un título jurídico para la eventual inclusión de las respectivas partidas en 
el Presupuesto General de la Nación y si el legislador se limita a autori-

es claro que obra dentro del marco de competencias constitucionalmente 
diseñado y que, por este aspecto, no existe contrariedad entre la ley o el 
proyecto de ley objetado y la Constitución.

Siempre que el Congreso de la República haya incluido la autorización 
del gasto en una ley, el Gobierno tiene competencia para incorporar las 
partidas autorizadas en el proyecto de presupuesto, pero también puede 
abstenerse de hacerlo, pues le asiste un margen de decisión que le permite 
actuar en tal sentido y “de acuerdo con la disponibilidad de los recursos 
y las prioridades del Gobierno, siempre de la mano de los principios y 
objetivos generales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 
estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan 
el régimen territorial repartiendo las competencias entre la Nación y las 
entidades territoriales”8.

La asignación presupuestal para la realización de gastos autorizados 
por ley es eventual y la decisión acerca de su inclusión le corresponde al 
Gobierno, luego el legislador no tiene atribución para obligar al Gobier-

cuando a la autorización legal previa el Congreso agrega una orden con 
carácter imperativo o perentorio dirigida a que se apropien en el presu-
puesto las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, la ley 
o el proyecto de ley están afectadas por un vicio de inconstitucionalidad 
derivado del desconocimiento del reparto de las competencias relativas 
al gasto público entre el legislador y el Gobierno9.

Dado que el Congreso autoriza el gasto, pero no puede ordenar que 
el Gobierno deba asignar las sumas de dinero destinadas a ejecutarlo, la 
Corte procede a analizar si el artículo cuya constitucionalidad se analiza 
en razón de la objeción formulada por el Gobierno Nacional, contiene 
una simple autorización o “presiona el gasto” mediante el establecimiento 
de la orden de incorporar en el Presupuesto General de la Nación las 
partidas para ejecutar el gasto previsto.

Del análisis literal del texto tachado de inconstitucionalidad se des-
prende que el gasto previsto está destinado a la realización, en el muni-
cipio de Tibaná, departamento de Boyacá, de unas obras que el mismo 

al alcance de la previsión, cabe destacar que, según los verbos rectores 
utilizados, se “autoriza” al Gobierno Nacional para que “considere” 
incorporar las respectivas partidas “de acuerdo con la disponibilidad 

La Corte observa que en el artículo objetado nada hay que permita 
asimilar sus enunciados a una orden dotada de carácter imperativo y 
de conformidad con la cual se pretenda privar al Gobierno Nacional de 
la facultad de decidir si incorpora o no el gasto autorizado dentro del 
presupuesto, pues, al contrario de lo que sostiene el ejecutivo, en los 
términos utilizados por el legislador no se avizora presión alguna sobre 
el gasto público, sino el respeto del ámbito competencial que corres-
ponde al Gobierno, al cual se le reconoce la posibilidad de considerar 
la incorporación de las partidas presupuestales y de hacerlo de acuerdo 

examinar, motivo de inconstitucionalidad que conduzca a la invalidación 
del artículo objetado.

3.2. La incorporación de las partidas presupuestales por el Go-
bierno Nacional

Ahora bien, en relación con la manera como el Gobierno Nacional 
tendría que incorporar las respectivas partidas presupuestales, cabe advertir 
que, de conformidad con el texto del artículo objetado, la autorización 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-782 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-197 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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las obras previstas y, según los términos de la insistencia formulada por 
el Congreso de la República, de allí surge que se pretende acceder a los 

En reiterada jurisprudencia ha sostenido la Corte Constitucional que 
aquellos enunciados en los cuales se autoriza al Gobierno Nacional para 
incorporar gastos que son del resorte exclusivo de las entidades terri-
toriales contradicen la Ley Orgánica de distribución de competencias 
entre las entidades territoriales y la Nación y que, en consecuencia, no 
es factible incorporar en el presupuesto nacional gastos que deben ser 
asumidos por los entes territoriales10.

Ciertamente la Ley 715 de 2001 indica en su artículo 102 que en el 
Presupuesto General de la Nación no se pueden incluir “apropiaciones 

entidades territoriales, diferentes de las participaciones reglamentadas 
en ella”.

Empero, a renglón seguido, en el mismo texto se lee que lo anterior 
se dispone, “sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales para la 
ejecución de funciones a cargo de la Nación con participación de las 
entidades territoriales, del principio de concurrencia y de las partidas de 

exclusiva de las entidades territoriales”.
En concordancia con las últimas previsiones transcritas, la Corporación 

el gasto autorizado, siendo exclusivo de las entidades territoriales, se 
encuentra cobijado por alguna de las excepciones establecidas en el 
artículo 102 de la Ley 715 de 200111.

Así pues, al contrastar los precedentes criterios con el contenido del 
artículo objetado, la Corte encuentra que, como ya ha sido expuesto, el 
gasto autorizado persigue la realización de algunas obras de infraestruc-
tura en el municipio de Tibaná, departamento de Boyacá, a lo cual cabe 

que la eventual realización de las inversiones en la entidad territorial 

que la autorización se le concede al Gobierno Nacional para considerar 

de las obras que allí se enuncian.
Habida cuenta de que “las autorizaciones otorgadas por el legislador al 

Gobierno Nacional, para la realización de gastos dirigidos a ejecutar obras 
en las entidades territoriales, son compatibles con las normas orgánicas –y 
por ende no violan el artículo 151 superior– cuando las normas objetadas 

12, la 
Corte estima que, en cuanto hace al aspecto analizado, la autorización 
concedida no está afectada de inconstitucionalidad.

3.3. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 
819 de 2003

Finalmente, resta estudiar lo referente al cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003. El Gobierno Nacional conside-

contempladas en el artículo objetado “no son consistentes con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo”, siendo que el artículo citado exige esa “consis-

mientras que el Congreso de la República estima que tuvo en cuenta el 
concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que “no 
explicó detalladamente la presunta incompatibilidad del proyecto con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 señala que “en todo momento, 

y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, para lo 
cual en la exposición de motivos y en las ponencias constarán en forma 

-
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-581 de 1997. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-399 de 2003. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
12 .

Ministerio de Hacienda y Crédito Público “en cualquier tiempo durante 
el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su 
concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior”, 
sin que el concepto pueda contrariar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Al analizar la exigencia contemplada en este artículo, la Corte Cons-
titucional ha puntualizado que contiene “un importante instrumento de 
racionalización de la actividad legislativa”, pues busca que la labor del 
Congreso de la República se cumpla “con conocimiento de causa” acer-

igualmente pretende la aprobación de regulaciones dictadas “en armonía 
con la situación económica del país y con la política económica trazada 
por las autoridades correspondientes”, dentro del propósito de producir 

las leyes13.

Corporación también ha indicado que el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 es una carga que le incumbe ini-
cialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “una vez que el 
Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a 

pues es evidente que el Ministerio “cuenta con los datos, los equipos 
de funcionarios y la experticia en materia económica” para ilustrar al 
Congreso respecto de las consecuencias económicas del proyecto, en 
cuyo caso, si bien el órgano legislativo debe recibir y valorar el concepto 
emitido, “la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de 
la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo recae sobre el Ministerio de Hacienda”14.

Aún cuando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le corresponde 
la carga principal en el proceso de racionalidad legislativa, lo cierto es 

realidades macroeconómicas” no puede lograrse al costo de “crear ba-
rreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa” o de instaurar 
“un poder de veto legislativo en cabeza del Ministerio de Hacienda”15.

En efecto, la Corte Constitucional ha precisado que la presentación 
de un proyecto de ley que implique gastos no está condicionada a una 
especie de consulta previa de los congresistas al Ministerio de Hacienda, 
ya que en tal hipótesis “el Ministerio decidiría qué peticiones atiende 
y el orden de prioridad para hacerlo”, con lo cual “adquiriría el poder 
de determinar la agenda legislativa, en desmedro de la autonomía del 
Congreso”, pero también “podría decidir no intervenir en el trámite de 

el trámite de los proyectos”16.
En atención a las razones expuestas, la Corporación ha indicado que 

cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público omite conceptuar 
no se afecta la validez del proceso legislativo que, en consecuencia, no 
se vicia “por no haber tenido en cuenta las condiciones establecidas en 
el artículo 7º de la Ley 819 de 2003”, puesto que “la carga principal en 

el Ministerio de Hacienda”17.
En las condiciones anotadas, el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 

no es un requisito de trámite en el proceso formativo de la ley, ni crea 
“una carga adicional y exclusiva sobre el Congreso”, pues entender que 
“única y exclusivamente” le corresponde al legislador cumplir con las 

sus facultades, lesionar su autonomía y, por ende, vulnerar el principio 
de separación de poderes”18.

Lo adecuado es, entonces, suponer que los congresistas y las res-

13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-502 de 2007. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14

15

16

17

18
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al Marco Fiscal de Mediano Plazo” y que cuando los congresistas incor-

atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda 
intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las 
consecuencias económicas del proyecto”, evento en el cual “el Congreso 
habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio”19.

Tratándose del asunto que ahora ocupa la atención de la Corte es de 
interés poner de presente que en las objeciones formuladas al artículo 2º 
del proyecto de ley, por medio de la cual la Nación se asocia a la cele-

departamento de Boyacá, el Gobierno Nacional informa que, mediante 

Público consideró “que el proyecto de ley consistente en la apropiación, 
por parte del Gobierno Nacional y de la respectiva entidad territorial, 

819 de 2003”.
Añadió el Gobierno que en razón de las consideraciones precedentes 

“conceptuó desfavorablemente”, pues “la asignación de estos recursos es 
insostenible a mediano plazo, tanto para la Nación como para la entidad 
territorial” y que hizo énfasis en que “los gastos que se pretenden incluir en 
el proyecto de ley no son compatibles con el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo, por cuanto dicho proyecto de ley está ordenando gasto sin fuente 

la Ley 819 de 2003 (…), razón por la cual este Ministerio se abstiene 
de conceptuar favorablemente sobre el Proyecto de ley en mención”.

Destaca el Gobierno Nacional “que las ponencias del proyecto no 

de la iniciativa es inconsistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo” 
y a ese criterio se opone el Congreso de la República al señalar en su 
insistencia que tuvo en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, aunque el Ministerio “no explicó detalladamente la 
presunta incompatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo”.

Del breve recuento que antecede se desprende que el Gobierno Nacional 
entiende las exigencias contempladas en el artículo 7º de la Ley 819 de 
2003 como un requisito que pesa, principalmente, sobre el Congreso de 
la República y, dado que ello es contrario a la jurisprudencia constitu-
cional que se ha reiterado, para desestimar el cargo de inconstitucional 

al que es objeto de análisis:
“Aún cuando en esta carta el Ministerio insiste en que el Congreso 

de ello no se sigue que la carga de realizar ese estudio haya sido trasladada 
por el Gobierno al Congreso, ni que la ausencia del mismo le impida 
continuar con el trámite legislativo. De conformidad con lo señalado en 
la jurisprudencia citada, el gobierno debió presentar esa valoración para 
que el Congreso pudiera considerar la conveniencia o inconveniencia de 

20.
El Ejecutivo, entonces, no cumplió con la carga derivada de lo precep-

tuado en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y como esa circunstancia no 
constituye obstáculo para el ejercicio de la función legislativa, la Corte 
concluye que las objeciones formuladas son infundadas y, de conformidad 
con todo lo expuesto en las consideraciones, así lo declarará en la parte 
motiva de esta providencia.

VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
19

20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-731 de 2008. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

RESUELVE:
Primero. Declarar Infundadas las objeciones que por motivos de 

inconstitucionalidad fueron formuladas por el Presidente de la República 
al artículo 2º del Proyecto de ley número 120 de 2006 Senado, 163 de 
2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración 

-
tamento de Boyacá.

Segundo. Declarar Exequible, por los aspectos analizados en esta 
sentencia, el artículo 2º del Proyecto de ley número 120 de 2006 Sena-
do, 163 de 2007 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a 
la celebración de los 470 años de la Villa Hispánica del municipio de 

.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta 

de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
El Presidente, 

Nilson Pinilla Pinilla.

Mauricio González Cuervo, Ausente con Excusa; Juan Carlos Henao 

Antonio Sierra Porto, Luis Ernesto Vargas Silva, Magistrados.
La Secretaria General,

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 062 DE 2009
(junio 19)

por medio de la cual se resuelven los recursos interpuestos contra la Resolución número 
-

tista, del Contrato número 667 de 2007 suscrito entre el Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República-Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas y Health & Quality Systems Limitada, en la 
entrega de los bienes objeto del contrato; los incumplimientos en cuanto a las obras civiles; 
           los equipos que están dañados o no funcionan, y los demás que se indiquen.

El Consejero Auxiliar de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, actuando en uso de sus atribuciones, y en especial en las conferidas en la 
Resolución número 1559 del 20 de agosto de 2008, expedida por el Director del Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la República, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:

2009, en el sentido de declarar el incumplimiento por parte del contratista (Health & Qua-
lity Systems Limitada) del Contrato número 667 de 2007 suscrito entre el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República - Alta Consejería para la Reintegración 
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas y dicha sociedad, en la entrega 
de los bienes objeto del contrato; los incumplimientos en cuanto a la ejecución de las obras 
civiles y los equipos que se encuentran dañados o no funcionan, por las sumas que se indi-
can a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución:

CONCEPTO VALOR AUTO 
DE PRUEBAS

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS $25.610.041,00
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS VENTILADORES $3.669.880,00
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE CANASTAS DE SEGURIDAD $21.715.200,00
INCUMPLIMIENTO “OBRAS CIVILES” $1.566.000,00
SUBTOTAL INCUMPLIMIENTO $52.561,121,00
DOCE (12) AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS O QUE NO FUNCIONAN, 
SEGUN VALORES CONTRATADOS

$50.304.248,00

TREINTA Y OCHO (38) VENTILADORES DAÑADOS O QUE NO FUNCIONAN, 
SEGUN VALORES CONTRATADOS

$14.630.000,00

SUBTOTAL GARANTIA DE CALIDAD $64.934.248,00
TOTAL INCUMPLIMIENTO Y GARANTIA DE CALIDAD $117.495.369.00

Artículo 2°. Ordenar al representante legal de la Sociedad Health & Quality Systems 
Limitada, la culminación del primero de los tres mantenimientos preventivos de la totalidad 
de los bienes suministrados y la presentación del informe sobre los mantenimientos efec-
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tuados, en un término no mayor a 15 días calendario contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución, avalado por el Coordinador Administrativo, quien a su vez se soportará 
en los informes suministrados por los Coordinadores Operativos de los Centros de Servicio.

Health & Quality Systems Limitada, en los términos de los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo.

-
pañía de Seguros Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., en los términos de los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

deberá publicar la parte resolutiva del presente acto administrativo por dos (2) veces en 
medios de comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio de jurisdicción 
del DAPRE-ACR, así como publicar la misma en el . En caso que no la hiciere, 
dicha publicación se realizará por el DAPRE-ACR, pudiendo esta repetir contra el obligado.

acto a Cámara de Comercio de Bogotá, D. C., y a la Procuraduría General de Nación para 
lo de su competencia.

Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de junio de 2009.
El Consejero Auxiliar,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902548. 17-VII-2009. Valor $227.000.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2659 DE 2009
(julio 15)

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucio-
nales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 2° del Decreto 1073 de 1976, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1073 del 1° de junio de 1976, establece que con excepción de las Misiones 

Diplomáticas acreditadas en los países limítrofes de la República y salvo para aquellos casos 
que el Ministro de Relaciones Exteriores considere especiales y previa su aprobación, no 
habrá lugar a reconocimiento de suma alguna para la celebración del 20 de julio.

Decreto Ejecutivo.
DECRETA:

Artículo 1°. En desarrollo de lo establecido en el considerando, se asignan 8.000.oo 
dólares Americanos, a cada una las Misiones Diplomáticas detalladas a continuación:

Embajada de Colombia en Caracas, Venezuela, Embajada de Colombia en Quito, Ecua-
dor Embajada de Colombia en Lima, Perú Embajada de Colombia en Panamá, Panamá.

Artículo 2°. El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se efectuará 
con cargo al presupuesto vigente del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Ex-

expedido por el Coordinador del grupo de Presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jaime Bermúdez Merizalde.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2692 DE 2009
(julio 17)

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

por el Decreto 3273 de 1980, y

CONSIDERANDO:
Que la “Orden de Boyacá” fue creada por el Libertador para premiar los esfuerzos y 

seleccionados por sus servicios al Ejército o a la Patria;
Que el artículo 17 del Decreto 2396 de 1954, dispone que la Orden de Boyacá podrá 

concederse en el grado “Gran Cruz” a los Generales y Almirantes y en el grado de “Gran 

Que igualmente la citada disposición, prevé la posibilidad de conceder la Orden de 
Boyacá en el grado de “Comendador” a los Capitanes de Navío de las Fuerzas Militares.

presente decreto, se han distinguido por sus méritos y abnegados servicios prestados a la 
Patria y a la Institución Castrense honrando con sus virtudes la carrera de las armas.

Que corresponde al Gobierno Nacional premiar a quienes con desprendimiento de sus 
intereses, se consagran al servicio de la Nación.

DECRETA:
Artículo 1°. Promuévase la condecoración de la Orden de Boyacá, de la Categoría 

en la parte motiva del presente acto administrativo.
-

les, de Insignia y Superiores de las Fuerzas Militares, que se relacionan a continuación, en 
la categoría que en cada caso se indica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo, así:

1. BG. RICARDO HERNANDO DIAZ TORRES C.C. 3.228.669
2. BG. JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN C.C. 19.386.529
3. BG. PEDRO LEON CLAVER SOTO SUAREZ C.C. 70.065.790
4. BG. MANUEL GERARDO GUZMAN CARDOZO C.C. 19.330.491
5. BG. JAIME ESGUERRA SANTOS C.C. 19.386.518
6. BG. JAVIER ANTONIO FERNANDEZ LEAL C.C. 19.430.629
7. BG. JAVIER ENRIQUE REY NAVAS C.C. 19.386.508
8. BG. JAVIER ALBERTO FLOREZ ARISTIZABAL C.C. 3.228.835
9. BG. JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO C.C. 19.387.882

10. CA. JESUS ALBERTO BEJARANO MARIN C.C. 73.105.804
11. CA. HENRY JOHN BALIN GARZON C.C. 9.525.969
12. CA. HERNANDO WILIS VELEZ C.C.73.095.983
13 CA. LUIS ALBERTO ORDOÑEZ RUBIO C.C. 73.086.672
14 CA. CESAR AUGUSTO NARVAEZ ARCINIEGAS C.C. 19.441.367
15 CA. RODOLFO ENRIQUE AMAYA KERQUELEN C.C. 73.095.976
16 CA. LUIS GOMEZ VASQUEZ C.C. 3.229.096 
17 BG. MIGUEL ANTONIO CARO CANCELADO C.C. 19.348.495
18 BG. RAUL TORRADO ALVAREZ C.C. 13.360.362
19 BG. JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ C.C. 19.370.260

En la Categoría “Comendador”

1 CN ORLANDO ROMERO REYES C.C. 73.110.494
Artículo 2°. La condecoración otorgada en el presente decreto, será impuesta en acto 

especial, conforme lo dispone el Reglamento de Ceremonial Militar de las Fuerzas Militares, 
el día 20 de julio de 2009.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jaime Bermúdez Merizalde.
El Comandante General de las Fuerzas Militares encargado de las funciones del despacho 

del Ministro de Defensa Nacional,
General Freddy Padilla de León.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2706 DE 2009
(julio 17)

por el cual se suprimen cargos vacantes de la planta de personal 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República en uso de sus facultades extraordinarias conferidas 

mediante la Ley 790 de 2002, expidió el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 por el cual 
se escindió del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia de Prestación de Servicios 
de Salud, las Clínicas y los Centros de Atención Ambulatoria y creó siete (7) Empresas 
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Sociales del Estado y como tal, la institución quedó estructurada por cargos administrativos, 
para el desarrollo de la misión Aseguradora en Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones, 
dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social, sin que en ninguna de las áreas 
que conforman la Institución se cuente con la Prestación de Servicios de Salud.

Instituto de Seguros Sociales, la estructura y los cargos de la planta de personal se ven 
impactadas, razón por la cual es necesario suprimir los cargos vacantes existentes, que 
hacían parte de la estructura anterior.

Que el Instituto de Seguros Sociales, presentó al Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP - el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 

ese Departamento Administrativo. 

cuenta con concepto de viabilidad presupuestal de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que como consecuencia de lo anterior el Consejo Directivo del Instituto de Seguros 
Sociales en sesión del 21 de octubre de 2008, decidió someter a aprobación del Gobierno 
Nacional, la supresión de cargos vacantes de Empleado Público, como consta en el Acta 
número 272 del 21 de octubre de 2008.

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímese de la Planta de Personal global del Instituto de Seguros Sociales 

los siguientes cargos de Empleados Públicos:
NUMERO AREA NIVEL GRADO DENOMINACION JORNADA

4 1 1 Secretario Seccional II 8
2 1 1 Gerente II 8
3 1 1 Gerente III 8
5 1 1 Gerente IV 8
2 1 1 Gerente VIII 8
1 1 1 Director IV 8
3 1 2 39 Jefe de Unidad 8
2 1 2 Jefe de Unidad II 8
8 1 3 Jefe Departamento II 8
4 1 3 Jefe Departamento IV 8
3 1 4 23 Capellán o Pastor 4
1 1 4 23 Capellán o Pastor 8
1 1 4 25 Ca ellan o Pastor 4
1 1 4 25 Capellán o Pastor 8
5 1 6 17 Secretaria Ejecutiva 8
1 1 6 18 Secretaria Ejecutiva 8
5 1 6 19 Secretaria Ejecutiva 8
2 2 4 38 Médico Especialista 5
2 2 4 38 Médico Especialista 6
6 2 4 38 Médico Especialista 8
3 2 4 36 Médico General 4
1 2 4 36 Médico General 8
1 2 4 36 Odontólogo General 4
2 2 4 36 Odontólogo General 6
1 2 4 36 Odontólogo General 8
7 2 4 27 Profesional Asistencial de Apoyo 

I (PSIC,QUIM-FAR)
8

3 2 4 29 Profesional Asistencial de Apoyo 
I (PSIC,QUIM-FAR)

8

1 2 4 27 Profesional Asistencial de Apoyo 
II (OPTOMETRA)

4

3 2 4 27 Profesional Asistencial de Apoyo 
III

8

2 2 4 20 Licenciado en Educación (Salud) 8

lo pertinente el Acuerdo 064 de 1994; la Resolución número 1777 de 1995, aprobada por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública el 3 de mayo de 1995, el Decreto 
1531 de 1996 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

DECRETO NUMERO 2707 DE 2009
(julio 17)

por el cual se suprimen cargos vacantes de la planta de personal 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1151, en concordancia con 

los Decretos 055 del 15 de enero de 2007, 600 del 29 de febrero de 2008 (que reglamenta 
parcialmente el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007), 781 del 13 de marzo de 2008, artículo 
107 de la Ley 489 de 1998 y los documentos 3456 del 15 de enero de 2007 y 3464 del 3 de 
abril de 2007, emitidos por el Conpes, normatividad que sustenta la creación y establece 

la cesión de activos, pasivos y contratos del Instituto de Seguros Sociales a favor de la 
Previsora Vida y se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado: Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Mediante Actas números 103 del 4 de diciembre de 2007 y 268 del 3 de julio de 2008, 
fueron autorizados por la Asamblea General de Accionistas de la Previsora Vida S. A. 
Compañía de Seguro y el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales ISS, la sus-
cripción del contrato de Cesión de Activos, Pasivos y Contratos de la Administradora de 
Riesgos Profesionales, circunstancia formalizada a través de la Resolución número 1293 
del 11 de agosto de 2008.

Que el Instituto de Seguros Sociales, presentó al Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP - el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 

ese Departamento Administrativo.

cuenta con concepto de viabilidad presupuestal de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que como consecuencia de lo anterior el Consejo Directivo del Instituto de Seguros 
Sociales en sesión del 21 de octubre de 2008, decidió someter a aprobación del Gobierno 
Nacional, la supresión de cargos vacantes de Empleado Público, pertenecientes a la Admi-
nistradora de Riesgos Profesionales, como consta en el Acta 272 del 21 de octubre de 2008.

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímese de la Planta de Personal global del Instituto de Seguros Sociales 

los siguientes cargos de Empleados Públicos:

NUMERO AREA NIVEL GRADO DENOMINACION JORNADA
1 1 1 Vicepresidente I 8
3 1 1 Gerente VIII 8
4 1 1 41 Gerente 8
4 1 3 Jefe Departamento II 8
4 1 3 Jefe Departamento I 8
11 1 3 41 Jefe Departamento 8
1 2 4 38 Médico Especialista 6
1 2 4 38 Médico Especialista 8

en lo pertinente el Acuerdo 064 de 1994; la Resolución 1777 de 1995, aprobada por el De-
partamento Administrativo de la Función Pública el 3 de mayo de 1995, el Decreto 1531 
de 1996 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2680 DE 2009
(julio 17)

de Bienes Nacionales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-

previo concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Bienes Nacionales para efectos del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, 
bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación 
sustancial de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Artículo 2°. Bienes totalmente obtenidos. Se consideran bienes totalmente obtenidos:
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a) Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal, obtenidos mediante activi-
dades como la caza y pesca, extraídos, recolectados, cosechados, nacidos y criados en el 
territorio nacional.

b) Los productos del mar extraídos en aguas internacionales por parte de embarcaciones 
-

das a empresas colombianas, registradas o matriculadas por la autoridad competente para 
ejercer la actividad pesquera.

c) Las mercancías producidas a bordo de barcos fábrica, a partir de peces, crustáceos 
y otras especies marinas, capturados por parte de embarcaciones de bandera colombiana o 

registrados o matriculadas por la autoridad competente para ejercer la actividad pesquera.
d) Desechos y desperdicios derivados de:
(i) Operaciones de manufactura o procesamiento en el territorio nacional, siempre que 

dichas mercancías sean adecuadas sólo para la recuperación de materias primas; o
(ii) Mercancías usadas recolectadas en el territorio nacional, siempre que dichas mer-

cancías sean adecuadas sólo para la recuperación de materias primas;
e) Mercancías elaboradas en el territorio nacional exclusivamente a partir de productos 

contenidos en los literales precedentes.
Artículo 3°. Bienes elaborados con materiales nacionales. Son aquellos productos que 

sean elaborados enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales 
producidos nacionalmente.

Artículo 4°. . Se consideran también bienes nacionales 
aquellos productos que, no siendo bienes totalmente obtenidos, ni bienes elaborados con 
materiales nacionales, han sufrido una transformación sustancial. Se entiende que existe 
una transformación sustancial cuando se cumpla alguno de los siguientes factores:

a) Porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional de conformidad con el artículo 5° 
del presente decreto.

b) Proceso productivo sustancial de conformidad con los artículos 6° y 7° del presente 
decreto.

Artículo 5°. Porcentaje Mínimo de Valor Agregado Nacional. Un bien se considera 
nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a 40%. Para calcular este 
porcentaje se aplicará la siguiente fórmula:

VAN = [(VT-VMN)/VT] 100
Donde:
VAN es el valor agregado nacional expresado como porcentaje.
VMN es el valor de los materiales no originarios adquiridos y utilizados por el productor 

en la producción del bien determinado ajustado sobre la base CIF.
VT Valor de transacción: es el precio ex fábrica o ex planta.
Parágrafo 1°. Para propósitos de establecer el valor de un material adquirido por el 

productor en el territorio nacional se utilizará el valor determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC (Ley 170 de 1994) mutatis
mutandi.

Artículo 6°. Proceso productivo sustancial. Se considera que existe un proceso productivo 
sustancial cuando un bien que conste total o parcialmente de materiales no originarios, es 
expuesto a un proceso productivo en territorio nacional, del cual resulte un bien comercial 

-
tintos de los materiales que permitieron su transformación.

Artículo 7°. No se consideran procesos productivos sustanciales las siguientes opera-
ciones o procesos, entre otros:

a) Manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías, 
durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeración, refrigeración, congelación, 
inmersión en agua salada, sulfurosa o en otras soluciones acuosas, adición de sustancias, 
salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares;

b) Operaciones tales como el desempolvado, lavado, limpieza, zarandeo, pelado, descas-

otros revestimientos;
c) La formación de juegos (kits, surtidos, conjuntos) de mercancías;
d) El embalaje, envase o reenvase, empaque; la reunión o división de bultos; la aplicación 

de marcas, etiquetas o signos distintivos similares;
e) Dilución en agua, o en otras sustancias u otros solventes que no altere las caracte-

rísticas del bien;
f) Mezclas de productos en tanto que las características del producto obtenido no sean 

esencialmente diferentes de las características de los productos que han sido mezclados.

h) Aplicación de aceite y recubrimientos protectores;
i) Armado o desarmado de mercancías en sus partes; y
j) Operaciones de simple ensamblaje que son aquellas actividades que no requieren de 

habilidades o máquinas especiales, aparatos o equipos especialmente fabricados o instalados 
para llevar a cabo la actividad.

1) La acumulación de dos o más de estas operaciones.
Artículo 8°. Cambio de Partida Arancelaria

para considerar un bien como producido nacionalmente, salvo que adicionalmente el bien 
haya sufrido una transformación sustancial de conformidad con los artículos 5 ó 6 del 
presente decreto.

Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el  y deroga la Resolución 3 de 1995 del Consejo Superior de Comercio 
Exterior. Para los productores cuyos bienes se encuentren registrados como bienes nacio-
nales a la entrada en vigor del presente decreto, la vigencia de dicho registro se mantendrá 
hasta su vencimiento.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 17 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Andrés Darío Fernández Acosta.

El Ministro de Comercio, Industria y Comercio,
Luis Guillermo Plata Páez.

CIRCULARES

CIRCULAR NUMERO 026 DE 2009
(julio 9)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: REGISTRO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS Y 

SERVICIOS HOTELEROS - MODIFICA CIRCULAR 012 DE 2009
Fecha: Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2009.

Para su conocimiento y aplicación nos permitimos informar que el artículo 16 de la Ley 

Incentivos Tributarios. Unicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente 

tributarios consagrados a su favor. La omisión de la actualización del Registro Nacional 

De acuerdo con lo anterior, los exportadores de servicios turísticos y servicios hoteleros, 
no requieren del registro de la Declaración Escrita sobre los Contratos de Exportación de 
Servicios ante la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, establecida en el artículo 6° del Decreto 2681 de 1999, para obtener la exención 
del impuesto sobre las ventas de que trata el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

la Circular número 012 del 17 de abril de 2009.
Cordialmente,
El Director de Comercio Exterior,

(C.F.)

CIRCULAR NUMERO 027 DE 2009
(julio 13)

24233-02

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE IMPORTACION DE TECNO-

LOGIA, FORMA 03, TRAMITE ELECTRONICO A TRAVES DE LA 
VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE

Fecha: BOGOTA, D. C., 13 DE JULIO DE 2009

procedimiento que deben seguir los usuarios para registrar los contratos de importación 
relativos a licencia de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, 
marcas, patentes y demás contratos tecnológicos, en el marco de lo establecido por el De-

2785 de 2006 y 2700 de 2008, de la siguiente manera:
1. REQUISITOS
El Grupo Tecnología y Comercio de Servicios de la Subdirección de Diseño y Ad-

ministración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, registrará a través 
del Módulo del Formulario Unico de Comercio Exterior – FUCE, de la Ventanilla Unica 
de Comercio Exterior - VUCE, los contratos de importación de tecnología siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 259 de 1992, los cuales 
se relacionan a continuación:

importa.
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c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de 
tecnología.

d) Determinación del plazo de vigencia.
En aplicación del artículo 2° del Decreto 259 de 1992, el Grupo Tecnología y Comercio 

de Servicios no registrará los contratos que contengan alguna de las siguientes cláusulas:
a) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente 

productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva.
b) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los 

inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología.
c) Cláusulas que prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos 

elaborados con base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el intercambio 
subregional o la exportación de productos similares a terceros países.

2. REGISTRO PREVIO EN EL SISTEMA DE LA VENTANILLA UNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR - VUCE

A partir del 3 de agosto de 2009, el registro de los contratos de importación de tecnología 
de que trata el Decreto 259 de 1992 se realizará de manera electrónica a través del Módulo 
FUCE de la VUCE. Para lo anterior, se informa que los usuarios deben estar registrados 
ante el Sistema VUCE como se indica en la Circular Externa número 038 de 2007 de la 
Dirección de Comercio Exterior.

Para el registro electrónico de los contratos de importación de tecnología es necesario el 
completo diligenciamiento del formulario denominado Registro de Contratos de Importación 

de Industria y Comercio.
El Representante Legal puede optar por otorgar poder mediante presentación personal 

la Forma 03. Dicho apoderado especial puede ser una persona de la empresa a quien el 

debidamente el registro electrónico.
3. SOLICITUD DE REGISTRO
El contrato de importación de tecnología para el cual se solicita el registro se debe es-

canear y presentar como archivo adjunto a la Forma 03 diligenciada a través de la VUCE, 
de manera previa al pago de regalías correspondientes. En caso de que el contrato haya sido 

Cuando se trate del registro de contratos que licencien la explotación de Derechos de 

Superintendencia de Industria y Comercio, en donde conste la vigencia, titularidad y clase 
de la(s) Marca(s) o Patentes objeto del contrato y relacionarlas en la casilla 7 de la Forma 03.

En caso que los anexos no puedan ser escaneados por superar 4 Megas, se deben radicar 
físicamente en el Grupo de Gestión Documental del Ministerio de Comercio, Industria y 

Servicios, indicando el número de radicación asignado por el Sistema VUCE a la Forma 
03 que radicó.

Para el registro del Contrato de Importación de Tecnología a través del Módulo FUCE 
de la VUCE, se ingresa el Usuario y Contraseña asignados en el momento de registro ante 

como número de Subpartida: 0000000000 (diez ceros) y seleccionar el trámite: “Registro 
Contratos de Importación de Tecnología”, donde se despliega la Forma 03 a ser diligenciada 
y transmitida en línea.

4. REGISTRO DEL CONTRATO DE IMPORTACION DE TECNOLOGIA

requisitos establecidos y efectuará el correspondiente registro dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la radicación, según lo establece el artículo 3° del Decreto 259 de 1992, 

funcionario autorizado.

importación de tecnología de que trata el artículo 1° del Decreto 259 de 1992. Este registro 
le será comunicado al interesado por medios electrónicos como respuesta al trámite a través 
de la VUCE y en caso de devolución, la respuesta electrónica a través de la VUCE incluirá 
las causales de la misma.

5. PROCEDIMIENTO Y PAUTAS DE DILIGENCIAMIENTO DE LA FORMA 03
Al diligenciar y transmitir electrónicamente la Forma 03 se deben tener presentes las 

siguientes instrucciones procedimentales:
5.1 Forma 03
Para que el Formulario para Registro de Contratos Importación de Tecnología-Forma 

03 sea registrado, es necesario el correcto y completo diligenciamiento de acuerdo con su 
instructivo.

5.2 Descripción de la Solicitud
En la casilla 1 de la Forma 03 escriba el registro que solicita, los antecedentes, acla-

raciones y precisiones que considere necesarios. Ejemplo: solicitud registro de contrato, 
solicitud registro de Otrosí, solicitud registro de oferta mercantil y su orden de servicios, 
solicitud de prórroga y reporte de pagos.

5.3 Registro de Contrato con Valor Determinado
Cuando se radique la Forma 03 junto con un contrato de tecnología, pactado con una 

contraprestación económica por valor determinado, por concepto de la prestación de ser-

divisas que se efectúen posteriormente. El registro de la Forma 03 tendrá como fecha límite 
la misma vigencia de terminación acordada en el contrato, contada a partir de la fecha de 
registro en la VUCE.

5.4 Registro de un Contrato sin pago de Regalías
Cuando un contrato se pacte sin pago de regalías, el registro de la Forma 03 tendrá la 

vigencia del contrato, contada a partir de la fecha de registro en la VUCE.
5.5 Registro de Contrato de Cuantía Indeterminada
Cuando se trate de un contrato de valor indeterminado, en la casilla 12 se deberá anotar 

requisitos establecidos, se expide el registro electrónico del contrato, el cual tendrá vigencia 
por el término de un (1) año contado a partir de la fecha de registro en la VUCE. Con el 
objeto de prorrogar automáticamente dicho registro y para dar cumplimiento al requisito 
señalado en el literal c) del artículo 2° del Decreto 259 de 1992, es necesario radicar a 
través del Módulo FUCE, previo al vencimiento de la vigencia del registro, nueva Forma 

consten los pagos efectuados al exterior, por concepto de la ejecución del contrato de tec-
nología durante la vigencia que termina. El Grupo de Tecnología y Comercio de Servicios 
tomará nota de los pagos y prorrogará automáticamente por otro año el registro inicial del 
contrato a través de la VUCE.

5.6 Aspecto Cambiario
El Decreto 259 de 1992 señala que para efectos del pago de regalías, el registro surtirá 

plenos efectos desde la fecha del Registro y que los pagos que se realicen en ejecución de 
los contratos, se harán con arreglo a las normas cambiarias vigentes.

5.7 Registro de Servicios Imprevistos

imprevistos, se podrá efectuar previamente el respectivo giro al exterior para su posterior 
registro de la factura en la VUCE, de un mismo proveedor de tecnología hasta por un valor 
anual de US$20.000,00.

5.8
Cuando se trate del registro de un acuerdo de Adición, Cesión, Otrosí o Adendo, mediante 

en la casilla 4.2.2 de la Forma 03 el objeto y fecha de ese acuerdo.
5.9 Registro de Contrato con Licencia de Propiedad Industrial
Si se trata de un contrato trata que otorga licencia de uso de marcas o patentes, además 

de la transcripción de la cláusula objeto del contrato, debe relacionarse en la casilla 7 nom-

clase de la marca.
5.10 Regalías Tecnológicas
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 291 del Acuerdo de 

Cartagena, las regalías que requieren registro son las originadas de las Contribuciones 
Tecnológicas Intangibles. Se entiende por Contribuciones Tecnológicas Intangibles los 
recursos derivados de la Tecnología, tales como marcas, patentes, diseños industriales, se-
cretos industriales (know-how), modelos de utilidad, que puedan presentarse bajo la forma 
de objetos, documentos técnicos e instrucciones.

5.11 Contratos de Software
Los contratos sobre licencia de distribución o de uso de Soporte Lógico (Software) o 

de ambos, no requieren del requisito de registro, por tratarse de obras enmarcadas dentro 
del Derecho de Autor, Ley 23 de 1982. Las regalías provenientes de la propiedad literaria, 

contratos, por no estar comprendidos dentro de los contratos de tecnología señalados en el 
Decreto 259 de 1992, y estar regulados por las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre 
Derechos de Autor.

5.12 Registro de Contratos No Tecnológicos
Cuando se trate de contratos diferentes a los relacionados en el artículo 1° del Decreto 

259 de 1992 y adicionalmente se pacte un valor por concepto de servicio técnico o asis-
tencia técnica, se procederá a registrar únicamente el valor pactado por dichos servicios 
tecnológicos. Si no se pacta un valor, pero se establece la prestación de servicios técnicos 
o asistencia técnica se debe aplicar el procedimiento señalado en el punto 5.5.

5.13 Anulación o Disminución del Valor Registrado en la Forma 03
En el evento en que un contrato de importación de tecnología debidamente registrado 

a través de la VUCE, requiera ser anulado o disminuido respecto al valor declarado; será 
necesario presentar una nueva solicitud de registro de la Forma 03, señalando en la casilla 
11 y 12 el valor en que disminuye el valor inicial, precedido del signo menos (-) e informar 

Se recuerda que los documentos soporte de la operación de importación de tecnología, 
tales como original del contrato, facturas, declaraciones de cambio, etc., se deben conservar 
por un periodo mínimo de cinco (5) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 
632 del Estatuto Tributario.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Circular 
Externa SOI número 058 de 1992 y las Circulares Externas números 015 de 1994, 086 de 
1995, 037 y 074 de 1996 del Incómex.

Cordialmente,
El Director de Comercio Exterior,

Anexo: Forma 03 e Instructivo.
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Información para MINCOMERCIO
Registro contratos de importación de tecnología – Forma 03
Objeto de la solicitud

1. Escriba el registro que solicita*

Proveedor extranjero de tecnología/Contratista
2. Nombre o Razón Social Extranjero*
3. País Extranjero*
Contrato - Servicio

4.1 Tipo

4.2 Cite el número de Registro An-
terior ITS

ITS-

4.2.1 Solicitud de Prórroga de Registro 
y Reporte de Pagos efectuados, indican-
do el correspondiente período de tiempo 
cubierto por dichos pagos.
4.2.2 Solicitud de registro de un Acuer-
do de Adición, Cesión, Otrosí, Adendo, 

-
te, escriba totalmente en castellano la 
cláusula objeto de dicho documento.
5. Clase Licencia  Asistencia Técnica  Servicio Técnico
6. Nombre del contrato:
7. Transcriba completamente en cas-
tellano la cláusula objeto del contrato 
de importación de tecnología o indique 
la descripción del servicio tecnológico 
que se importa.

8. Fecha de 
Factura(s)

(dd/mm/aaa)

9.1 Número de la(s) 
Factura(s)

9.2 Letras 
de la(s) 

Factura(s)
10. VALOR

11. DECLARO VALOR DEL 
CONTRATO O VALOR A 
GIRAR USD*
12. Valor declarado en 
Letras(Dólares Americanos)*
13. Fecha Inicio del Servicio*

14. Fecha de Pago*
Día Mes Año
Día Mes Año

detalles citados son correctos, que el contrato cuyo registro se solicita cumple con los 
requisitos contenidos en el Decreto 259 de 1992. Autorizo al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo a utilizar la información contenida en el presente Registro para 
la elaboración de estadísticas o para la consulta de las mismas.

INSTRUCTIVO
REGISTRO CONTRATOS DE IMPORTACION DE TECNOLOGIA - FORMA 03
OBJETO DE LA SOLICITUD

aclaraciones, precisiones y observaciones que considere necesarios.

Ejemplo: Solicitud registro de contrato, solicitud registro de Otrosí, solicitud registro de 
oferta mercantil y su orden de servicios, solicitud de prórroga y reporte de pagos, solicitud 
para anular un registro, etc.

PROVEEDOR EXTRANJERO DE TECNOLOGIA/CONTRATISTA

Razón o denominación social de la empresa extranjera que presta el servicio, tal como 
se encuentra en el contrato.

Indique el país de domicilio de la empresa extranjera que presta los servicios.
CONTRATO - SERVICIO

Marque una opción de acuerdo con el objeto de la solicitud escrito en la Casilla 1.

4.2. Cite el Número anterior de Registro No. ITS
Esta casilla se diligencia excepto para solicitudes nuevas o que se radique por primera vez.
Informe el número de Registro inmediatamente anterior asignado en la comunicación 

de registro, inicia con las letras ITS-. En caso contrario indique el número con que radicó 
inicialmente el contrato ante el Ministerio.

4.2.1 Solicitud de Prórroga de Registro y Reporte de Pagos efectuados, indicando 
el correspondiente período de tiempo cubierto por dichos pagos.

Describa en detalle la prórroga del registro que solicita y declare los correspondientes 
pagos efectuados, indicando el período de tiempo cubierto por los pagos.

4.2.2 Solicitud de registro de un Acuerdo de Adición, Cesión, Otrosí, Adendo, 

objeto de dicho documento.

Marque la opción que corresponda de acuerdo con el objeto del contrato o servicio recibido.
6. Nombre del Contrato
Indicar el título, clase, denominación o número que caracteriza el contrato que presenta 

para registro o que ya esté registrado con anterioridad.

de Licencia de Marca - Contrato 2012 - Contrato de Servicios Técnicos No. 01/2009 - Tra-

7. Transcriba completamente en castellano la cláusula objeto del contrato de im-

Escribir totalmente en castellano la cláusula objeto del contrato o la cláusula alcance 
de los servicios o el Anexo donde se relacionen los servicios tecnológicos que importa.

En caso de factura(s) escriba el objeto de los servicios tecnológicos que presenta para 
registro.

Si mediante el contrato se otorga licencia de uso de marcas o patentes, relaciónelas 

Comercio) y clase. Si es necesario utilice un Anexo.
8. Fecha de la(s) Factura(s)
Diligenciar en caso de presentar factura(s) como soporte de la importación de servicios 

tecnológicos, seleccionando la fecha de emisión de la(s) factura(s) que presenta para registro.
9.1 y 9.2 Relacione el # y letras de la(s) factura(s) a registrar

cada factura presentada para registro.
10. VALOR
Diligenciar en caso de presentar factura(s), indicando el valor pactado por la prestación 

de servicios o el correspondiente valor de cada factura, en la moneda en que está efectuando 
la transacción, sin realizar conversión alguna.

Efectúe la conversión si es necesario y declare en Dólares Americanos, el valor total 
pactado del contrato o el total de la sumatoria de las facturas presentadas para registro, a la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha del contrato o factura.

Si se trata de una solicitud de registro de un contrato, Acuerdo de Adición, Cesión, 

el número cero (0).
Si se trata de una solicitud Casilla 4.1 Tipo: Prórroga de Registro y Reporte de Pagos, 

entonces declare el valor causado durante la Vigencia del Registro que termina.
Cuando se trate de una solicitud para anular o disminuir un valor registrado en el FUCE, 

declare el correspondiente valor precedido con el signo menos (-).

Escriba en letras el valor que declara en la casilla 11.

indeterminada escriba: “Sin valor determinado en el momento de está solicitud de registro” 
o escriba la razón que considere necesaria.

Corresponde a la fecha en que se inicia la prestación de los servicios objeto de esta 
solicitud de registro.

Para el caso de una solicitud Casilla 4.1 Tipo: Prórroga de Registro y Reporte de Pa-
gos, corresponde a la fecha en que inicia el período de tiempo para el cual reporta el valor 
pagado al exterior.

Indique la fecha en que realizará el primer pago parcial o total del valor que declara 
para registrar en las casillas 11 y 12.

En caso de contratos sin valor o cuantía indeterminada indique la fecha estimada en que 
se causará el primer pago en virtud del registro que solicita.

Para el caso de una solicitud Casilla 4.1 Tipo: Prórroga de Registro y Reporte de Pagos, 
corresponde a la fecha en que termina el período de tiempo para el cual reporta el valor 
pagado al exterior.

NOTA: EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES POR FAVOR DILIGENCIAR EL 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Y CEDULA

(C.F.)
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CIRCULAR NUMERO 028 DE 2009
(julio 13)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL (COD) PARA EXPORTA-

CIONES A CHILE
Fecha: Bogotá, D. C., 13 de julio de 2009

Para su conocimiento y aplicación de manera atenta se informa que a partir del 3 de 
agosto de 2009, los usuarios exportadores de mercancías con destino a Chile que requieran 

establecidos en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile, el cual constituye 

reclamar el formulario de papel acostumbrado; sino que a través del número de aprobación 
VUCE que arroja el Sistema, podrán consultar en línea el contenido del documento, así como 
enviar dicho número al importador para que este lo suministre al agente de aduanas en Chile.

-

de Origen Digital –COD–, se informarán las causas de la negación.
Este procedimiento, que facilita las operaciones de comercio exterior, es desarrollo de 

lo establecido en la Decisión 04 del 2 de julio de 2009 de la Comisión de Libre Comercio 
del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile, que adopta el Procedimiento Ge-

la cual se anexa.
Cordial saludo,
El Director de Comercio Exterior,

Anexo: Decisión 04 del 2 de julio de 2009, incluye Procedimiento.
DECISION N° 4

La Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colom-
bia, el cual constituye un Protocolo Adicional al ACE N° 24, en uso de sus facultades y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 (3) (b) (ii) del mismo Acuerdo.

DECIDE:

CERTIFICACION DE ORIGEN DIGITAL COLOMBIA - CHILE

Para la implementación de este Procedimiento las Partes dispondrán de un período de 
transición de seis [6] meses, Durante este período de transición, las autoridades competentes 

Sin perjuicio de lo anterior, en la medida que las Partes tengan implementado el Proce-

transición.

de origen se mantendrá en el servidor que la Secretaría General de la ALADI ha dispuesto 

del proyecto SCOD no se encuentre habilitado, en el caso de Colombia las autoridades 
competentes y en el caso de Chile las entidades habilitadas, mantendrán en sus propios 

-

previo acuerdo entre las Partes.

-
portadores mediante un enlace vía WEB proporcionado por las Partes y con la posibilidad 
de imprimirlos de ser necesario.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL ENVIO Y RECEPCION DE
CERTIFICADOS DE ORIGEN DIGITALES

l. El exportador solicitará a la autoridad competente o habilitada según corresponda en 

correspondiente; y en el caso de Chile, serán para los productos industriales www.sofofa.
cl; y para los productos agrícolas y de pesca www.cnc.cl, los enlaces correspondientes21.

1

entidades gubernamentales competentes.

2. La autoridad competente o entidad habilitada revisará la información correspondiente 
y en caso de no existir dudas del cumplimiento tanto de los requisitos de origen establecidos 
en el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, el cual constituye un Protocolo 
Adicional al ACE N° 24, como en los procedimientos técnicos acordados en el presente 

digitalmente por la autoridad competente. Asimismo, el sistema generará al exportador 
un número único de aprobación, que será emitido electrónicamente y con el cual podrá 
consultar vía web el contenido del documento.

3. La autoridad competente o entidad habilitada proporcionará un servicio web que per-

4. El importador del país destino entregará22 a la autoridad aduanera correspondiente el 

como por la autoridad competente o entidad habilitada según corresponda.

autoridades aduaneras de la Parte importadora, la autoridad competente asignará un usuario 
y contraseña para que efectúen las consultas vía Internet.

7. Las autoridades competentes supervisarán tanto el proceso de implementación como 
la posterior ejecución del proyecto.

ANEXO
Requerimientos técnicos

– Sistema de comunicación de información: Internet.
– Firma digital: PKI infraestructura de llave pública. X 509-X3.

2009 y entrará en vigor el trigésimo día siguiente a esta fecha.
Por la República de Colombia,

Gabriel Duque Mildenberg.
Por la República de Chile,

Carlos Furche.
(C.F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 007283 DE 2009
(julio 13)

por la cual se adiciona la Resolución 00005 del 2 de enero de 2003.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades 

legales conferidas en el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, el Decreto 

2
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RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónase al Numeral I, Importación ordinaria-Códigos de operación, con-

tenido en el artículo 1° de la Resolución 00005 de 2003, los siguientes códigos de modalidad: 
I. Importación ordinaria 

IMPORTACION DE MERCANCIAS  PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION 
PARA TRANSFORMACIÓN Y ENSAMBLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL 
DE ZONA FRANCA RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE.
DECRETO 4838 DE 2008

MODALIDAD OBS

IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA 
IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE DE UN USUA-
RIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE

C480 L

IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA 
IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE DE UN USUA-
RIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS DEL 20%.

C481 J2

IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA 
IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, DE UN USUA-
RIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.

C482 R

IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOPARTES, PRECEDIDA DE UNA 
IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, DE UN USUA-
RIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.

C483 R

IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.03, ASI 
COMO LOS CHASISES Y CARROCERIAS, INCLUIDAS LAS CABINAS, 
EXCEPTO LOS CAMPEROS. PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE 
TRANSFORMACIÓN  Y ENSAMBLE DE UN USURIO INDUSTRIAL RE-
CONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.  
LAS MOTOCICLETAS Y MOTOS, CON MOTOR SUPERIOR A 185 C. C., 
PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAM-
BLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 25%.

C484 C2

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 13 de julio de 2009.
El Director General,

Néstor Díaz Saavedra. 
(C.F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 01924 DE 2009
(julio 14)

de septiembre de 2008.
El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 4°, 25 y 
31 del Decreto 249 de 2004,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 249 de 2004, le atribuyó al despacho de la Dirección General en el 

numeral 4 de su artículo 4°, la facultad de dirigir, coordinar y controlar las funciones ad-
ministrativas y dictar los actos administrativos con miras al cumplimiento de la misión de 
la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes.

Que por disposición del artículo 25 del Decreto 249 de 2004, “los Centros de Formación 
Profesional integral, son las dependencias responsables de la prestación de los servicios 

del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción 
con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores 

Que el inciso 3° del artículo 25 del Decreto 249 de 2004, le otorga al Director General 
la facultad de 

de conformidad con 
los criterios adoptados por el Consejo Directivo Nacional.

Que en virtud del artículo 31 del Decreto 249 de 2004, 

y conformación de comités y grupos internos de trabajo que demanda el cumplimiento de 

Que mediante la Resolución número 806 de 12 de mayo de 2004, 

, en la cual se establecieron los códigos de los 
Centros de Formación Profesional del Sena. 

Que teniendo en cuenta la demanda y necesidades de formación profesional, y en aras 
de la actualización tecnológica y la pertinencia de los servicios prestados por los Centros 

2428 del 2 de septiembre de 2008, sin cambiar el sector económico que atienden prefe-
rencialmente, ni excluir la prestación de servicios a otros sectores, quedando derogada la 

de la Regional Bolívar, por el de “Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario”.
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

septiembre de 2008, en cuanto al nombre del Centro Náutico Pesquero de la Regional 
Bolívar, el cual queda así:

Artículo 1°. 
Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, quedan así:
CODIGO REGIONAL NOMBRE NUEVO NOMBRE ANTERIOR

… … … …
9105 BOLI VAR CENTRO INTERNACIONAL NAUTI-

CO, FLUVIAL Y PORTUARIO.
CENTRO NAUTICO ACUICOLA 
Y PESQUERO

… … … …”
Artículo 2°. El Centro de Formación Profesional de que trata la presente resolución, debe 

dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000790 del 3 de mayo de 2007, haciendo 
uso del nuevo nombre a partir de la fecha en que rige esta resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario

de la Resolución 00806 del 12 de mayo de 2004, y las demás normas que le sean contrarias. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2009.
El Director General,

Darío Montoya Mejía.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 01938 DE 2009
(julio 16)

El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, en ejercicio de sus 

4° del Decreto 249 de 2004 y la Resolución 000736 de 2009 expedida por el Ministerio de 
la Protección Social, y

CONSIDERANDO
Que el numeral 1 del artículo 4º de la Ley 119 de 1994, establece como función del Sena 

la de 
integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales, 

del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, establece en el artículo 4° - numeral 4, que 
es función del Director General, dictar los actos administrativos necesarios para la gestión 
administrativa, con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con 
las normas legales vigentes.

Que la Resolución número 3673 del 26 de septiembre de 2008, expedida por el Mi-
nisterio de la Protección Social, establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas y señala las disposiciones generales, obligaciones, requerimientos, capacitaciones, 
prevenciones y protecciones de caídas, entre otros aspectos.

Que el Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución número 736 del 13 de 

altura, la capacitación que deben tener las personas que realicen trabajo en alturas, a través 

laborales que puede expedir el Sena, y la autorización que deben presentar a esta entidad las 
personas naturales o jurídicas con licencia en salud ocupacional que quieran dictar cursos 
de capacitación para trabajo en alturas, estableciendo un plazo de 16 meses, contados a 
partir de la fecha de publicación de la Resolución 00736 del 13 de marzo de 2009, para que 
el personal que trabaja en alturas acredite la competencia laboral. 

Que mediante la Resolución número 01486 del 14 de junio de 2009, se estableció los 
lineamientos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas por la Resolución 
00736 de 2009, expedida por el Ministerio de la Protección Social, para el trabajo en alturas.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para efectos de lo dispuesto en las Resoluciones números 003673 de 2008 

ser Entrenador
– Educación: 
– Formación -

mica en la que se desarrolle el trabajo en alturas, licencia en salud ocupacional vigente 
y curso de formación complementaria para trabajo seguro en alturas – nivel entrenador.

– Experiencia laboral: 
de actividades de higiene, seguridad, medicina, diseño y ejecución de P.S.O.E.

– Habilidades: Capacidad para interpretar, argumentar y proponer alternativas en la 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2009.
El Director General,

Darío Montoya Mejía.
(C.F.)

V A R I O S

Comisión Nacional de Televisión

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0249 DE 2007
(marzo 26)

por medio de la cual se resuelve una investigación administrativa.

Televisión, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 5° literal d) de la Ley 
182 de 1995 y 36, numeral 3, literales j) y k) de la Resolución número 185 del 13 de agosto 
de 1996, procede a decidir lo que corresponde dentro del expediente número ORC 005/03, 
con fundamento en los siguientes,

HECHOS:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocer Personería al abogado Fredy Alexánder Báez como apoderado 

del concesionario Satelcaribe S.A.
Artículo 2°. Negar la nulidad interpuesta por el apoderado del concesionario Satelcaribe 

S.A., por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
Artículo 3°. Imponer Sanción de multa equivalente a setecientos (700) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes al momento de la sanción a cada uno de los concesionarios 
Satelcaribe S. A., y Cablevista S. A., por haber efectuado acuerdos contrarios a la libre 
competencia en la prestación del servicio de Televisión por suscripción en la zona norte 

los que tienen por objeto o como efecto la repartición de mercados, según lo dispuesto en 
los numerales 1 y 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, y violando la prohibición 
general consistente en no competir, establecida en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, 
en concordancia con lo previsto en el artículo 5° de la ley 182 de 1995, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

concesionarios Satelcaribe S. A., y Cablevista S. A. cesaron en las prácticas comerciales 
restrictivas en la prestación del servicio público de televisión por suscripción en la zona 
norte del país, a partir del 16 de septiembre de 2004, caso contrario ordenará la cesación de 
estas conductas de manera inmediata y aplicará las sanciones a que haya lugar.

Artículo 4°. Imponer Sanción de multa equivalente a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al momento de la sanción a los Representantes Legales y Revisores 
Fiscales de los concesionarios Satelcaribe S. A., y Cablevista S. A., por haber autorizado, 
ejecutado o por lo menos tolerado las conductas restrictivas de la competencia de que trata 
esta investigación, al tenor de lo dispuesto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 
1995, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 5°. Declararse inhibida para pronunciarse sobre la responsabilidad de la Repre-
sentante Legal y el Revisor Fiscal de la empresa Televista Telecomunicaciones S. A., por haber 
autorizado, ejecutado o por lo menos tolerado las conductas restrictivas de la competencia 
de que trata esta investigación, al tenor de lo dispuesto en el literal b) del artículo 5° de la 
Ley 182 de 1995, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

los Representantes Legales de los concesionarios Satelcaribe S. A., y Cablevista S. A., o a 
sus apoderados haciéndoles entrega de copia del presente acto administrativo e informán-

de la Competencia y el de apelación para ante la Junta Directiva de la CNTV, dentro de los 

Código Contencioso Administrativo.

a Jaime Enrique Lozano Pérez, Ernesto Echeverri Dávila, Gabriel Ovidio Toro Ceballos, 
Luz Estella Avila Gómez, como personas naturales o a sus apoderados haciéndoles entrega 
de copia del presente acto administrativo e informándoles que contra el mismo procede el 

-
ción, según lo previsto en los artículos 44, 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo.

a la señora María Claudia Vargas Vives y a Gabriel Ovidio Toro Ceballos, Representante 

naturales haciéndoles entrega de copia del presente acto administrativo e informándoles 

la Competencia y el de apelación para ante la Junta Directiva de la CNTV, dentro de los 

Código Contencioso Administrativo.

Legales de las compañías aseguradoras de los contratos de concesión suscritos entre la 
CNTV y las sociedades Satelcaribe S. A., y Cablevista S. A., haciéndoles entrega de copia 
del presente acto administrativo e informándoles que contra el mismo procede el recurso de 

lo previsto en los artículos 44, 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo.

y Calidad del Servicio, la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de 
Asuntos Legales de esta Entidad.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2007. 

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 000725-4 DE 2009
(julio 16)

por la cual se dictan disposiciones sobre emisión de propaganda electoral contratada 
para la consulta popular para la selección de candidatos a la Presidencia de la República 
para el período constitucional 2010-2014, en unas modalidades del servicio de televisión.

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales y en especial de las conferidas en los artículos 4°, 5° literal a), 
y 12 literal a) de la Ley 182 de 1995 y en el artículo 26 de la Ley Estatutaria 130 de 1994,

CONSIDERANDO:

televisión son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana, 
con cuyo cumplimiento se busca satisfacer las necesidades sociales del Estado, promover el 
respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la 
consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos, 
expresiones culturales y de carácter nacional, regional y local.

a principios, tales como la imparcialidad en la información, la separación entre opinión e 
información en concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, el res-
peto al pluralismo político, religioso, social y cultural y el respeto a los valores de igualdad 
consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política, entre otros.

Que el régimen de las consultas populares y las consultas populares internas como 
mecanismo para la toma de decisión o la escogencia de los candidatos de los partidos y 
movimientos políticos, se encuentra establecido en el artículo 107 de la Constitución Política, 

Que la Ley 130 de 1994 en su artículo 26 permite la propaganda electoral contratada 
en los concesionarios de televisión, en los siguientes términos.

podrán contratar propaganda electoral dentro de los treinta (30) días anteriores a la elección 
presidencial, con los partidos, movimientos o candidatos independientes.

tiempo y los espacios en los cuales los concesionarios pueden emitir dicha propaganda, 

septiembre de 2009, como fecha para la realización de las consultas populares de los partidos 
y movimientos políticos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones y/o 
selección de sus candidatos al Congreso de la República y a la Presidencia de la República 
para el período constitucional 2010-2014.

Que el artículo 2° de la Resolución 0433 del 27 de mayo de 2009 expedida por el Con-
sejo Nacional Electoral, dispuso:

dentro de los treinta (30) días anteriores a la celebración de las elecciones para la Consulta 
Popular, con los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que realicen las 
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Que la Junta Directiva de la CNTV, en sesión del 14 de julio de 2009, Acta 1524, de 
conformidad con las anteriores consideraciones y en ejercicio de las funciones constitucio-
nales, legales y reglamentarias,

RESUELVE:
Artículo 1°. Destinatarios. La presente resolución tiene como destinatarios los conce-

sionarios y operadores de las siguientes modalidades del servicio de televisión:
a) Canal nacional de operación pública (Uno).
b) Organizaciones regionales de televisión.
c) Canales nacionales de operación privada (Caracol y RCN).
d) Canal local con ánimo de lucro (CityTV).
e) Contratistas de organizaciones regionales.
f) Concesionarios de televisión por suscripción únicamente dentro de su programación 

de producción propia y en los términos previstos en los artículos 14, 15 y 16 del Acuerdo 
010 de 2006 en concordancia con el artículo 4° de la Ley 680 de 2001, y

g) Canales comunitarios.
Artículo 2°. . Los concesionarios 

contratada para consultas populares y consultas populares internas para elegir candidato a 
la Presidencia de la República en representación de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica solo hasta treinta días antes de la celebración del mencionado proceso 
electoral; o sea, desde el día viernes 28 de agosto de 2009 hasta el día sábado veintiséis 
(26) de septiembre de 2009.

Artículo 3°. Requisitos para la emisión de propaganda electoral contratada. Los con-
tratos de propaganda electoral para la consulta popular para la selección de candidatos a la 
Presidencia de la República para el período constitucional 2010-2014, deberán sujetarse a 
las siguientes condiciones:

1. El número de comerciales regulares de propaganda electoral contratada, será hasta 
dos (2) comerciales regulares por cada treinta minutos de programación.

Parágrafo. Entiéndase como comerciales regulares los que se transmiten en los cortes 
destinados para ello en un programa.

2. Cada mensaje comercial regular, podrá tener una duración máxima de hasta treinta 
segundos (30”).

3. Entre los horarios comprendidos entre las 15:55 y las 16:55 de lunes a viernes y entre 
las 8 y las 10 horas en sábados, domingos y festivos, (franja infantil) no se podrá transmitir 
propaganda electoral contratada.

4. Transmitir por cada partido o movimiento político con personería jurídica hasta un 
(1) mensaje comercial regular de propaganda electoral contratada por cada treinta (30) 
minutos de programación.

Parágrafo 1°. Los destinatarios del presente acto administrativo deberán reglamentar 
y publicar la forma como garantizarán a todos y cada uno de los partidos y movimientos 
que participan en las consultas populares del proceso de selección de candidatos a la Presi-
dencia de la República para el período constitucional 2010-2014, el acceso en igualdad de 
condiciones a los espacios de emisión de propaganda electoral autorizados contratar en los 
términos previstos en este acuerdo, tales como el número total de espacios a contratar y el 
procedimiento de asignación de los mismos, e informar sobre ello a la CNTV.

Parágrafo 2°. Los mensajes comerciales de propaganda electoral contratada solo podrán 
ser utilizados para promover a los candidatos a la consulta popular y en ningún caso podrán 
contener expresiones o imágenes denigrantes, injuriosas, y/o calumniosas relacionadas con 
otros movimientos políticos.

Parágrafo 3°. Diariamente se podrán transmitir únicamente diez (10) mensajes comer-
ciales regulares de propaganda electoral contratada por cada precandidato que participe en 
la consulta popular de su respectivo partido o movimiento político con personería jurídica.

Dentro de los límites establecidos en este parágrafo solo se podrá emitir hasta cuatro 
(4) mensajes comerciales regulares de propaganda electoral contratada en franja prime.

Artículo 4°. . Los operadores, concesionarios y contratistas descritos en el artículo 
1° de la presente resolución deberán contratar el tipo de propaganda que se les autoriza 
contratar en la misma a una tarifa inferior a la mitad de la tarifa comercial que haya regido 
durante el año anterior a la fecha de la consulta popular.

Artículo 5°. Sanciones. La violación de lo dispuesto en el presente acto administrativo, 
será sancionado por la Comisión Nacional de Televisión en los términos previstos en el 
literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2009.
El Director,

Juan Andrés Carreño Cardona.
(C.F.)

Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 369 DE 2009
(junio 18)

por la cual se adopta el Reglamento Operativo para adelantar la labor de interventoría 
de los proyectos de vivienda saludable.

La Directora Ejecutiva del Fondo Nacional de Vivienda, en uso de sus facultades legales, 
en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 8º del Decreto-ley 555 de 2003 y en 
especial la conferida por el parágrafo 1° del artículo 3° de la Resolución 989 de 2009 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución 989 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, estableció que estaría a cargo del Fondo Nacional de Vivienda la expedición 
del reglamento operativo aplicable a la labor de interventoría de los proyectos de vivienda 
saludable.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto del Reglamento Operativo. Establecer los términos, condiciones, 
obligaciones y responsabilidades del profesional que desarrollará la labor de interventoría 
en los proyectos asignados con subsidio familiar de vivienda de interés social en la moda-
lidad de Vivienda Saludable.

Artículo 2°. . Para el presente reglamento operativo se adoptan las siguientes 

1. Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en la modalidad de vivienda 
saludable: -
plieron los requisitos establecidos por la ley. Se destina únicamente para cubrir la compra 
de materiales de construcción y el pago de la mano de obra.

2. Cuentas especiales del subsidio familiar de vivienda: Son las cuentas abiertas en 

los recursos del subsidio familiar de vivienda.
3. Cuenta única del proyecto. El titular es el oferente y tiene como propósito admi-

nistrar los recursos del subsidio familiar de vivienda otorgado por Fonvivienda, para la 

los requisitos establecidos por Fonvivienda, de acuerdo a la modalidad de giro que adopte 
el oferente, autorizarán el traslado de sus recursos a esta cuenta. El oferente podrá aportar 
a esta cuenta recursos propios o recursos de otras entidades para complementar los costos 
directos; siempre y cuando sean de naturaleza privada y se lleve una contabilidad separada.

4. Modalidades de giro. Es la forma como el oferente solicita a Fonvivienda que le sean 

Todos los oferentes deben establecer la modalidad de giro (por etapas, cobro anticipado, 

la cuenta única del proyecto.
5. Ejecutores. Los ejecutores de los proyectos de vivienda saludable son los que estén 

inscritos en la base de datos del registro de oferentes del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, sean entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, 
y que se establezcan como ejecutores mediante convenios o contratos con los oferentes. 

6. Cuenta para costos indirectos. Es la cuenta que puede abrir el oferente, para depositar 
los recursos públicos que aporta de forma directa o mediante convenios con otras entidades 
para pagar los costos de interventoría, los costos de supervisión técnica y administrativa de 

a la ejecución, esta cuenta es diferente a la cuenta única del proyecto.
7. Autorizaciones para movilizar recursos. Es el trámite para la autorización de 

movilización de los recursos del subsidio otorgado por Fonvivienda, lo realiza el oferente 
ante las cajas de compensación familiar donde radicó el proyecto; los documentos son 

2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estas movilizaciones 

la resolución anterior.
Artículo 3°. Alcance del Reglamento Operativo. Establecer un procedimiento preciso, 

que desarrollará, de tal forma que se dé cumplimiento a la supervisión y seguimiento en 
-

cionadas con las cantidades de obra establecidas en el Formato 1C que fue viabilizado por 
Fonvivienda y en el acta de obras a ejecutar; adicionalmente, garantizar que las actividades 

proyecto, se realicen conforme a lo establecido en la Resolución 989 del 29 de mayo de 

cabo las obras y culminar el proceso con la legalización del subsidio.
Artículo 4°. Consideraciones generales. Para iniciar los proyectos de vivienda saludable 

los interventores deben tener en cuenta:
1. Normatividad vigente del programa de vivienda saludable. Los proyectos de vi-

vienda saludable que se deberán ejecutar conforme a este reglamento operativo, el Decreto 
270 de 2008 y las Resoluciones 855, 1342,1578 de 2008 y la resolución 989 de 2009 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás normas que las sustitu-

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
(Ley 906 de 2004)
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2. Los proyectos de vivienda saludable. Todos los proyectos cuentan con los conceptos 

por el interventor, previo al inicio de las obras, en los siguientes aspectos:
En lo técnico. 

locativas conforme a lo establecido por cada vivienda en el Formato 1C y que sean factibles 

ejecutar cumple con los criterios establecidos en el artículo 8° de la Resolución 855 de 2008 

el interventor debe dar el visto bueno al acta de obras por ejecutar.

riesgo no mitigables o se encuentra localizado en zonas de protección ambiental o inunda-

públicos domiciliarios a sistemas formales o alternativos. Si esto no se cumple, informar al 
oferente y a Fonvivienda de manera inmediata para tomar las medidas pertinentes. 

proyecto, y que existan los soportes que le permitan al oferente movilizar los recursos de las 

existen los recursos para ejecutar las obras, que corresponden a la dirección y supervisión 
técnica (recursos en efectivo o a través de profesionales delegados por el oferente cuando 
este se halla constituido como ejecutor), y pagar los costos inherentes a la modalidad de 
giro (pólizas, aval bancario o intereses de crédito).

3. De los ejecutores. Es importante tener en cuenta, que pueden ser ejecutores de los 
proyectos de vivienda saludable los oferentes, quienes deberán estar inscritos en la base 
datos del registro de oferentes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-

contratado por el oferente se encuentre inscrito en la misma base. 
4. De la información de los proyectos. Toda la información técnica está asociada al 

concepto de viabilidad expedido por Fonvivienda y esta información se encuentra en las 
Cajas de Compensación Familiar donde se radicó el proyecto. Esta información la aporta 
el Oferente.

Artículo 5°. Documentos para iniciar la intervención en las viviendas. Fonvivienda
a través de las Cajas de Compensación Familiar donde fueron radicados los proyectos, 
suministra al oferente toda la información que forma parte del concepto de viabilidad. 

encontradas en terreno. Todos los documentos del proyecto que debe tener el interventor 

vivienda y establece los costos directos de construcción. El interventor deberá solicitar al 
oferente los diferentes Formatos 1C de las viviendas viabilizadas. 

valores máximos, mínimos y totales de los avalúos prediales, intervenciones de obras y 
subsidios solicitados. 

conforman el proyecto viabilizado.

-
cución de todas las viviendas viabilizadas. 

costos directos por actividad y discriminando los costos indirectos conforme a la formula-
ción realizada por el oferente.

una de las viviendas viabilizadas.

las diferentes fuentes de los recursos.

a los análisis de precios unitarios, el oferente debe generar para cada vivienda una descrip-

controlar el desarrollo técnico por actividades. 
Estos documentos no formaron parte del proceso de viabilizaciòn y no los tienen las 

Cajas de Compensación Familiar, por tanto, deberán ser solicitados al oferente.
Artículo 6°. Actas para iniciar las obras.

antes de iniciar las obras, el interventor deberá aprobar el acta de obras a ejecutar y elaborar 
el acta de inicio de las obras. Cada acta tiene los siguientes propósitos:

1. Acta de obras a ejecutar:
oferente; en caso que se presenten cambios en las actividades y en las cantidades de obra 

IVS-001. Establece las nuevas actividades a realizar en la solución de vivienda objeto de 
intervención y lleva el visto bueno del interventor. Si no se presentan cambios, se deben 

formato 1C viabilizado.
2. Acta de inicio de obra: De forma simultánea al acta de obras a ejecutar, se realiza el 

conforme a lo establecido en el Anexo IVS-002. En ella se establece la fecha de inicio de 
la ejecución del contrato de reparaciones y mejoras locativas, a partir de la cual comienza 
a contar el plazo de ejecución pactado. 

3. Junto con las dos actas referidas el interventor deberá:

Compensación, correspondan a lo establecido en la Resolución 989 del 29 de mayo de 2009.

Formato 3B. 

corresponda con los lineamientos entregados por Fonvivienda.
Los anteriores documentos deberán ser entregados al oferente, con el objetivo de que 

este reúna los requisitos exigidos por la Resolución 989 de 2009 del Ministerio de Am-

o sustituyan, para tramitar la solicitud de giro del subsidio otorgado por Fonvivienda ante 
las Cajas de Compensación Familiar.

Artículo 7°. . Una vez iniciadas las obras, y conforme al cronograma, el inter-
ventor
todo lo acontecido y ejecutado en la obra, estos informes estarán respaldados con la bitácora 
de obra IVS-003; las actas de visitas de obra IVS-012 IVS-005 el 
consolidado de la obra ejecutada, que contiene el cuadro resumen de actividades de obra 
IVS-006, y demás información que considere de claridad a toda la ejecución de las obras.

El interventor deberá elaborar los informes en cada una de las etapas del proceso de 
interventoría, consistentes en:

1. Primer informe, a ser presentado una vez se alcance el 40% de avance de obra IVS-010.

desarrollo y la terminación de la misma IVS-011. Este informe deberá ser remitido por 
parte del oferente al Fondo Nacional de Vivienda o al supervisor que este designe para su 
respectiva aprobación.

Artículo 8°. Desarrollo de la interventoría.
8.1 Facultades del Interventor. El Interventor está facultado para actuar conforme 

con lo establecido en la ley, lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado por este 
Reglamento; compete al Interventor:

logre de forma clara y oportuna, impartir las instrucciones para el desarrollo de las obras. 
-

buya a la mejor ejecución de las obras y en general adoptar las medidas que propendan por 
el óptimo desarrollo del objeto contratado.

-
ciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén dentro de las 

del contrato entre el hogar y el oferente y para la legalización del subsidio familiar.

viabilizado, para proceder a su aplicación en terreno, el oferente deberá informar al inter-
ventor y este estará en la obligación de estudiar minuciosamente su aprobación.

8.2 Obligaciones del Interventor: El interventor debe desarrollar, en cumplimiento del 
contrato de interventoría, las obligaciones que se relacionan a continuación:

8.2.1 Obligaciones administrativas

del proyecto viabilizado.

registro de oferentes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

subsidio familiar de vivienda en la modalidad de vivienda saludable, conforme a lo estable-
cido en los Formatos 1C viabilizados por Fonvivienda y/o en las actas de obra por ejecutar.

cada una de las viviendas donde se aplicará el subsidio de vivienda familiar.
IVS-

001, cuadro resumen de obras IVS-006, las actas de inicio de obra IVS-002, las actas de 
suspensión IVS-007 y reinicio IVS-008 (si aplican), las actas de terminación de obra IVS-
004; todos los soportes que garanticen el desarrollo y seguimiento de las obras de cada una 
de las viviendas; bitácora de obra IVS-003 IVS-005
visitas y recomendaciones IVS-012.
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IVS-09 -
cación de cumplimiento de todos los requisitos para la realización del cobro.

acuerdo a lo establecido en la Resolución número 989 de mayo de 2009 y el presente Re-
glamento Operativo y demás informes que le sean solicitados por el oferente.

evaluación IVS-013 previsto en el presente Reglamento.

de vivienda familiar en la modalidad de vivienda saludable. 

tomar ante las compañías de seguros.

naturaleza correspondan a la función de Interventoría.
8.2.2 Obligaciones técnicas

revisando que estén los Formatos 1C viabilizados por Fonvivienda, los análisis de precios 

IVS-002 y en el cuadro resumen de obras IVS-006.

-
vención; conocer las características reales del sitio, su ubicación, accesos, áreas de trabajo 
y de almacenamiento y todas las demás condiciones requeridas para la ejecución de la obra. 

IVS-006;
y dar el visto bueno al acta de obras a ejecutar IVS-002, si fuere necesario y de acuerdo a lo 
que se evidencie en sitio; si se presentan ajustes no contemplados en los aspectos técnicos 
viabilizados que no permitan ejecutar la totalidad de las actividades, el interventor para 
aprobar el acta de inicio y dar el visto bueno al acta de obras por ejecutar, debe garantizar 

del Formato 1C viabilizado por Fonvivienda. Lo anterior se debe establecer con base en 
el Cuadro 2 del artículo 3° de la Resolución 1578 de 2008. Este procedimiento, se deberá 

ejecutar, previa al acta de iniciación. En caso que no pueda realizarse el acta de obras a 
ejecutar, que cumpla con lo establecido anteriormente, el interventor no podrá autorizar el 
inicio de la obra ni aprobar la aplicación del subsidio otorgado por Fonvivienda. En este 
caso informará al oferente.

IVS-003; en 
la cual se registrarán las novedades de ejecución, el seguimiento de las obras y las instruc-
ciones impartidas durante las visitas técnicas. Este formato formará parte integral de los 
documentos de la interventoría.

ejecutados, las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios, el presupuesto de obra, 
establecidos en el acta de obras por ejecutar 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.

para el efecto, un plazo determinado mediante comunicación escrita; teniendo en cuenta 
que los imprevistos de obra estarán a cargo del aporte complementario del oferente.

periodo restante al vencimiento del plazo contractual. 

Formato 3C.
IVS-004 en la que constará:

1. Cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización de los subsidios.
2. El cuadro resumen de obras IVS-006 en donde aparezcan todas las actividades recibidas.

Formato 3C.
8.2.3 Obligaciones legales

el hogar.

licencia de construcción.

de inversiones. Si dentro del proyecto, no existe una programación detallada y clara que 
satisfaga a la Interventoría; deberá proceder a exigirla al oferente del proyecto.

oferente del proyecto que dispone de un plazo de dos (2) días hábiles para la presentación 
de los Análisis de Precios Unitarios (APUS) de las actividades, adjuntando en dicha comu-

indicado, la Interventoría deberá solicitar la aplicación de las multas a que haya lugar de 
conformidad con lo establecido en el contrato. 

mayor o caso fortuito, el Interventor deberá informar al oferente emitiendo un concepto 

suspensión temporal para el contrato de ejecución y para el de interventoría simultáneamen-

de conformidad con el plazo estimado de la suspensión. 
-

terventor elaborará y diligenciará la correspondiente acta de reinicio del contrato, dejando 

enviándola a Fonvivienda para su visto bueno y aprobación. Esta acta, junto con la de sus-

al vencimiento del plazo del contrato y el tiempo de ejecución.

conveniente. Si durante la marcha de la obra, se presentaren dudas o diferencias que no 
puedan ser resueltas en la obra, deberán ser aclaradas con el oferente del proyecto, con la 

-
-

rimientos realizados. No obstante el requerimiento, este deberá establecer un término para 
el cumplimiento de la obligación, si el oferente llegare a incumplir el mismo, el Interventor 

-
pliendo con sus obligaciones contractuales, estará en la obligación de informarle al oferente 
dicho evento, para que este determine las acciones a seguir.

saldo adeudado a la terminación del contrato. 
-

-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la movilización del subsidio otorgado por 

-
dalidad de giro seleccionada para el proyecto. En el caso que se compruebe que el oferente 
les dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada, 
será causal para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo, 
debiendo informar inmediatamente a Fonvivienda. 

al cronograma y al proyecto formulado. 

elaborando durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, 

-
ción del mismo. Por ningún motivo permitirá, en el desarrollo de las obras, que el ejecutor 
incremente cantidades de obra
contratado; es decir, no deberá permitir superar lo presupuestado con recursos de Fonvivienda. 
Si el oferente aporta recursos para complementar las cantidades de obra el procedimiento 

8.2.5 Obligaciones de conducta
Fomentar el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería en pro de cumplir con el objetivo 

de la política de vivienda de interés social en la modalidad de vivienda saludable -VISA. 
-

tivos proyectos que le sean asignados.

por el organismo que corresponda.

y demás Comités o Entidades que participen del proyecto.
-

-

darse en el futuro y demás obligaciones que establezcan las normas que rigen la materia.
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8.3 Prohibiciones del profesional interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan 
las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, a los Interventores 
les está prohibido:

-
trucción estipuladas previamente por el oferente.

Artículo 9°. Desarrollo de la interventoría y cobro de los recursos. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la Resolución 989 de mayo de 2009, 
establece el proceso para la contratación de la interventoría y el procedimiento para el 
cobro de los recursos por parte del oferente de acuerdo a la modalidad de giro. El de-
sarrollo de este proceso es el siguiente; el oferente contrata al profesional que cumple 

a través de los informes y los formatos establecidos en este reglamento; el interventor 
deberá participar en la elaboración y aprobación de los documentos que se encuentren 
a su cargo, para que el oferente reúna los requisitos necesarios para la radicación de la 
solicitud de giro de los recursos del subsidio otorgado por Fonvivienda ante la respectiva 
Caja de Compensación; la cual estará encargada de estos documentos. En caso que los 
documentos radicados por el oferente se encuentren incompletos o no cumplan con lo 
requerido por la resolución, la caja de compensación le informará para que realice las 
correcciones pertinentes; los cuales una vez completos, se enviarán a CAVIS-UT para 

a Fonvivienda; para que esta a su vez autorice el desembolso de los recursos depositados 

del Proyecto, conforme a la modalidad de giro.

ENTREGA DOCUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

DESARROLLO DE INTERVENTORIA Y  COBROS DE LOS RECURSOS

ELABORACIÓN DE 
ACTAS  E INFORMES

INTERVENTOR

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN

PRIMER INFORME= 
AVANCE DEL 40%

SEGUNDO INFORME= 
FINALIZAR LAS OBRAS

OFERENTE

OFERENTE

ENTREGA 
DOCUMENTOS PARA  
GIRO DE RECURSOS

CAJAS DE 
COMPENSACIÓN

VALIDA, VERIFICA Y  
ENTREGA 

DOCUMENTOS  

CONTRATA

CAVIS -UT
VERIFICA, CONSOLIDA 

Y CAPTURA 
INFORMACIÓN

FONVIVIENDA

AUTORIZA 
DESEMBOLSO DE 

RECURSOS

BANCO AGRARIO

DESEMBOLSA 
RECURSOSCU

EN
TA

 U
N

IC
A 

DE
L P

RO
YE

CT
O

Artículo 10. Documentos requeridos para la labor de interventoría. Para el desarrollo 
de la interventoría, el profesional debe contar con todos los documentos que se requieran 

deberá diligenciar permanentemente los formatos anexos a este reglamento y custodiar los 
documentos necesarios para desempeñar sus funciones; a continuación se relacionan los 
formatos que hacen parte integral de este reglamento.

-
sidio de vivienda saludable.

Artículo 11. Supervisión a la interventoría. La supervisión y control de la Inter-
ventoría estará a cargo directamente de Fonvivienda o la Entidad Supervisora que esta 

sitio de la obra entre el Interventor y el Supervisor. El objetivo de esta visita es constatar 
efectivamente por este último, que las obras contempladas dentro del acta de obras por 

2009, el cual señala “Artículo 22. Legalización del subsidio de vivienda saludable.

de vivienda saludable se acreditará mediante recibo a satisfacción de la solución de 

1.
Artículo 12. Anexos. A continuación se anexan los formatos que forman parte integral 

del reglamento de interventoría.

Nombre Interventor Ing. T. P. No. Firma

1- Fecha. 2- Objeto del acta. 3- Cita
cláusula de suspensión o reinicio. 4-
Consideraciones. 5- Documentos
revisados y analizados. 6- Acuerdos

EJECUTOR -  
INTERVENTOR - 

CR.SCA/I- 
FONVIVIENDA

EJECUTOR -  
INTERVENTOR

1- Fecha. 2- Objeto del acta . 3-
Entrega final de las obras
contratadas. 4- Constancia de que
se cumplió a satisfacción con lo
contratado.

BENEFICIARIO - 
EJECUTOR -  

INTERVENTOR

FIRMAS

BENEFICIARIO - 
EJECUTOR -  

INTERVENTOR

EJECUTOR -  
INTERVENTOR

IVS-011 MODELO SEGUNDO INFORME DE 
INTERVENTORIA Formato

1.- No. de Identificación del Informe.
2- Sugerencia del contenido mínimo
que debe incluir cada informe.

IVS-013

Formato

Formato

IVS-007 ACTA DE SUSPENSIÓN

IVS-005

CÓDIGO DOCUMENTOS EVENTUALES

IVS-006

IVS-008

1- Descripción de la obra que no se
ejecuta, cantidad y precio. 2-
Descripción de la obra a ejecutar. 3-
Valor unitario. 4- Cantidades de
Obra. 5- Precio. 6- Justificación
cambio de Obra y cantidades.

1- No. Contrato. 2- Objeto de
Contrato. 3- Ejecutor. 4- Valor y
Plazo del Contrato. 5- Pólizas:
Conceptos, valores y vigencias. 6-
Declaración completa de Iniciación
de la obra.

1- Fecha. 2- Observaciones . 3-
Compromisos 4- firmas de quien
hace y quien recibe la visita. 

1- Estado inicial de la vivienda. 2-
Proceso constructivo. 3- Estado final
de las obras

 IVS-002

IVS-003

IVS-004

IVS-001

Formato

Formato

Formato

INTERVENTOR

INTERVENTOR

1. Código del documentos. 2-
Descripción del documento. 3- Tipo
de documento. 4- Proceso al que
pertenece.

1.- No. de Identificación del Informe.
2- Sugerencia del contenido mínimo
que debe incluir cada informe.

1. Fecha. 2.- Descripción de la
forma en que se esta desarrollando
la obra. 3- Recomendaciones del
Interventor

1- Rango de calificación.2-
Clasificación del Desempeño 3-
Criterios de Evaluación. 4-
calificación 5- Puntaje por Ítem. 6-
Puntaje total

INTERVENTOR

INTERVENTOR

MODELO PRIMER INFORME DE 
INTERVENTORIA

CERTIFICACIÓN DE VISITA Y 
RECOMENDACIONES DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTOR- 
EJECUTOR

CALIFICACIÓN AL EJECUTOR

Arq.

IVS-010

IVS-012

CÓDIGO DOCUMENTOS INTERVENTOR TIPO CONTENIDO FIRMAS

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
INTERVENTORIAIVS-009

ACTA DE REINICICIO

Acta

Acta

Formato

Planilla

Acta

Acta

Acta

Formato

TIPO

3A

DOCUMENTOS SOLICITUD DE 
GIRO

SOLICITUD DE GIRO DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR DE VIVIENDA SALUDABLE 

CÓDIGO TIPO

3B

Independiente 
Ejecutor -

Interventor

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA DE INICIO

CONTENIDO FIRMAS

AUTORIZACION GIRO DEL SUBSIDIO BENEFICIARIO

TIPO CONTENIDO

REGISTRO FOTOGRAFICO

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE 
OBRA -ANEXO A LAS ACTAS Formato

1- Cantidad de obra viabilizada. 2-
Cantidad de obra concertadas a
ejecutar. 3-cantidad avance de obra.
4- Cantidad final de obras
ejecutadas.5. Se hace enfasis en
que el cuadro resumen de
actividades forma parte integral de
las actas correspondientes

REPRESENTANTE 
LEGAL DEL 
OFERENTE - 

INTERVENTOR

1- Solicitud de Giro. 2- Modalidad de
Giro. 3- Relación de Beneficiarios.4-
Valor del subsidio solicitado. 5- No.
de beneficiarios. 6- Datos del
Oferente y Cuenta Bancaria. 7-
Autorizaciones.

1- Declaración del beneficiario. 2-
Autorización del beneficiario para
movilizar los recursos. 

CONTENIDO FIRMAS

ACTA DE OBRAS A EJECUTAR

BENEFICIARIO - 
OFERENTE - 

Vo/Bo 
INTERVENTOR

CUADRO DE DOCUMENTOS

HOJA DE BITÁCORA

BENEFICIARIO - 
EJECUTOR -  

INTERVENTOR

CÓDIGO DOCUMENTOS EJECUCIÓN 

3C FORMATO 3C Formato
1- Recibo a satisfacción de las
obras. 2- Declaración del
beneficiario. 3- Discriminación de los
recursos invertidos.

COELLO
DEPARTAMENTOCÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS- en 
la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

MUNICIPIO
TOLIMA NOMBRE DEL 

PROYECTO
Mejoramiento de 

Vivienda - Santa Cruz



24 DIARIO OFICIAL
Edición 47.413

Viernes 17 de julio de 2009

NOMBRE PROYECTO

CODIGO PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

1 MODALIDAD DE GIRO SOLICITADA

2 RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA SALUDABLE

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3 VALOR GIRO SOLICITADO

4 DATOS DEL OFERENTE Y DE LA CUENTA BANCARIA
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE 

NIT TELEFONO DIRECCION

BANCO SUCURSAL

CUENTA CORRIENTE NÚMERO DE CUENTA

CUENTA AHORROS NOMBRE DE LA CUENTA

5 AUTORIZACIONES

Version 2. 22/01/09

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

FORMATO 3B - SOLICITUD DE GIRO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA SALUDABLE 

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE
 (DECRETO 270 DE 2008)

FECHA RECEPCIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN

DIA MES AÑO

APELLIDOS NOMBRES DOCUMENTO 
IDENTIDAD

VALOR A GIRAR

GIRO ANTICIPADO 100%
 A LA CUENTA CONJUNTA DEL 
OFERENTE Y DEL INTERVENTOR

GIRO POR ETAPAS
 40%, 50%, 10%

 A LA CUENTA DEL OFERENTE

SOLICITUD PRIMER GIRO (hasta 40%) GIRO 100% CONTRA OBRA 
EJECUTADA A LA CUENTA DEL 

OFERENTE
SOLICITUD SEGUNDO GIRO (hasta 50%)

SOLICITUD TERCER Y ÚLTIMO GIRO (10 %)

NOTA SI LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS SUPERA LOS ESPACIOS AQUÍ SEÑALADOS, DEBERÁ SER ANEXADA RELACIÓN ADICIONAL DE BENEFICIARIOS AL PRESENTE FORMATO.

VALOR TOTAL GIRO SOLICITADO $ NUMERO DE BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LA 
SOLICITUD DE GIRO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN (REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE) FIRMA DE AUTORIZACIÓN (INTERVENTOR)

LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

CUALQUIER INCONSISTENCIA O FASELDAD EN LA MISMA, ACARREARA LAS SANCIONES PENALES, CIVILES ADMINSTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY

NOMBRE DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO

NOMBRE CEDULA DE CIUDADANIA CEDULA DE CIUDADANIA MATRÍ CULA PROFESIONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

Firma Firma

Nombre Nombre

Firma Firma

Nombre Nombre

EJECUTOR Vo. / Bo.  INTERVENTOR

BENEFICIARIO OFERENTE

T. P. 

C.C.

T. P. 

Valor subsidio asignado
Valor aporte complementario (si aplica)

Para constancia de lo anterior firman las personas que intervinieron en esta reunión, BENEFICIARIO, OFERENTE, con 
visto bueno del Interventor.

El día_____ de_________de 2009 , en el municipio de_______________________, se reunieron
_________________oferente del proyecto y_________________, beneficiario del subsidio de Vivienda Saludable, con el
objeto de identificar las actividades, cantidades y valor de las obras definitivas que se ejecutaran con los recursos del
subsidio asignado. Las obras se definen teniendo en cuenta los formatos 1C, aprobados en la viabilizacion del proyecto.La
presente acta forma parte integral del contrato.

ESPACIOS INTERVENIDOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

C.C.

LAS CANTIDADES Y EL VALOR DE LAS OBRAS A EJECUTAR ESTA CONTENIDO EN EL FORMATO CUADRO
RESUMEN DE OBRAS (VER CUADRO CÓDIGO  IVS-8), ANEXO INTEGRAL DE ESTA ACTA.

Valor total del presupuesto

C.C.

TOTAL APORTES PARA LOS 
COSTOS DIRECTOS

SUBSIDIO ASIGNADO

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

NOMBRE 
PROYECTO MUNICIPIO

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -
VIS- en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

ACTA DE OBRAS A EJECUTAR CÓDIGO

CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

DEPARTAMENTOCÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION (ESTABLECER ESPECIFICACIONES TECNICAS POR 
VIVIENDA)A

lc
ob

a

C
oc

in
a

B
añ

o

P
at

io

E
xt

er

 IVS-001

C.C.

Empalme de muros respetando la el tipo del ladrillo de la vivienda o paneles
prefabricados o similares en caso que no exista cimentación.
Con revisión previa de alistamiento y plomada de muros se debe proceder a aplicar el
Mortero 1:3, utilizando los materiales de primera calidad.

Se utilizara lamina y perfileria metálica , Calibre 18 y 20, para marcos de puerta,
puertas principal y de patio, las cerraduras Tipo Yale o similares para puertas a
excepción del patio que debe tener mínimo un pasador , En los marcos de las
ventanas puede utilizarse además ventanearía en aluminio o PVC. de acuerdo con las
dimensiones requeridas.Los vidrios para las ventanas espesor mínimo de 4 mm
En espacios interiores se debe utilizar estuco profesional y pintura Tipo 1, para
exteriores pintura de gran resistencia y durabilidad al ambiente del lugar tipo coraza o
similares
Los muebles de baño de marcas homologadas que cumplan con las normas de ahorro
de agua.

S
/C

Carpintería 
metálica

Enchape 
piso

Cubierta

Remate 
muros

Pañetes

Estuco y 
pintura

Piso

Cerámica de primera calidad, instalada a una altura mínimo de 1.80 m. sobre
superficies alistadas para esta actividad, exceptuando áreas que van a estar cubiertas
por muebles.
Instalación de elementos prefabricados, teniendo en cuenta la dimensiones del
espacio y la conexión con los accesorios que se requieran para su correcto
funcionamiento.
Mesón en concreto fundido en sitio con lavaplatos en acero inoxidable o prefabricado
con Lavaplatos incluido, reservando el espacio para la estufa en cualquiera de los
casos, el mesón no debe superar la altura de 90 cm.

Se utilizaran maderas inmunizadas y tratadas, para puertas y muebles de alcoba, baño
y cocina de acuerdo con las dimensiones requeridas.

Enchape 
muros

Lavadero y/o 
tanque

Mesón 
cocina- 

lavaplatos
Carpintería 

madera

Otros 

Tubería de PVC o similares, con los diámetros establecidos de acuerdo a las normas,
accesorios sanitarios de marcas homologadas respetando las normas del fabricante
para su instalación y utilizando limpiadores y soldaduras de acuerdo al tipo de
instalacion propuesta. 
Tubería de PVC, con los diámetros requeridos y elaboración de las pruebas
hidráulicas requeridas,accesorios hidráulicos de marcas homologadas respetando las
normas del fabricante para su instalación y utilizando limpiadores y soldaduras de
acuerdo al tipo de instalación propuesta.la ducha y la griferia con llave sencilla o con
mezclador, para el lavadero o salida de lavadora llave tipo jardin galvanizada
Tubería , accesorios y cables certificados, teniendo en cuenta la calidad , calibre ,
técnica de instalación y normatividad de la entidad correspondiente,accesorios
eléctricos de marcas homologadas respetando las normas del fabricante para su
instalación y utilizando limpiadores y soldaduras de acuerdo al tipo de instalación
propuesta.
Placa de contrapiso de 8 cm. en concreto 2.500 PSI.,sobre base de recebo ___,
apisonadada cada ___ cm. De acuerdo a los requerimientos del área construida.

Cerámica de primera calidad, sobre superficies debidamente alistadas.

Teja ondulada en Fibrocemento considerando las pendientes sugeridas por el
fabricante y el entramado en perfil metálico o madera tratada, con sus canales y
bajantes necesarias.

Instalación 
Sanitaria

Instalación 
Hidráulica

Instalación 
Eléctrica

LEY 975 DE 2005

-

-
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 Terminación de la Obra

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

En constancia el día ----de -----de 2009, se firma la presente por quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre
T. P. T. P. 

Por la presente se deja constancia de los siguientes aspectos una vez realizada la visita al lugar de la obra:: 

3. Que las obras que se van a realizar no requieren licencia de construcción , tal como se establece en la

resolución 855 de 2008,  Art. 8.

5.- Que el oferente, en su calidad de ejecutor , designo de su equipo técnico al responsable de la supervisión

y administración técnica de la obra.

AVAL BANCARIO 
ENTIDAD 

BANCARIA NÚMERO 

VIGENCIAS

VALOR AVALADO
DESDE HASTA

4. Que el Oferente se compromete a atender diligente y oportunamente las observaciones del Interventor para

el control administrativo  y técnico del proyecto.

100% RECURSOS

EJECUTOR INTERVENTOR

BENEFICIARIO OFERENTE

INTERVIENEN

1-Que el Oferente se ceñirá en un todo a los documentos conformantes del proyecto viabilizado y con

los compromisos pactados en el  Acta de obras a ejecutar y el contrato para la ejecución de las obras.  

2.- Que la vivienda cuenta con la disponibilidad inmediata e incondicional de los servicios públicos básicos, tales

como: acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, tal como se encuentra detallado en la Disponibilidad de 

Servicios Públicos

INFORMACIÓN GENERAL

Valor del Contrato
Plazo de Ejecución    (En días)

Desembolsos  40%-50% y 10% Desembolso  100 %

GARANTÍAS ASEGURADORA

AVAL BANCARIO NO APLICA

Desembolso 100%

DIRECCIÓN

CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

ACTA DE INICIO CÓDIGO

SUBSIDIO ASIGNADO

BENEFICIARIO

PÓLIZAS

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS- 
en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

 IVS-002

MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO

EJECUTOR

EL OFERENTE DEL PROYECTO

INTERVENTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

8- Que el Oferente y el Interventor conocen plenamente las condiciones físicas por amenaza, riesgo o deterioro

y de entorno de la vivienda las cuales permiten la ejecución de las obras contratadas.

  SI       NO

Fecha de Terminación 

FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS

Fecha de Inicio

Giro por Etapas Giro Anticipado 

VIGENCIAS
VALOR 

ASEGURADO
DESDE HASTA

NÚMERO PÓLIZA
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ANTICIPO

9.- Que el Oferente y el Interventor deben velar por no superar los valores determinados para la ejecución de las

obras, dado en ningún caso se aceptaran adiciones en dinero.

5.- Que el oferente, contrato a un tercero como ejecutor responsable de la supervisión y administración técnica

de la obra debidamente inscrito en el MAVDT.

6.- Que el Interventor y el Oferente, conocieron y evaluaron cada uno los estudios técnicos  que se anexan.

7.- Que se han revisado y estudiado las especificaciones particulares de obras de construcción de vivienda por

parte de la Interventoría, el oferente, el ejecutor y beneficiario, las cuales se comprometen a cumplir en su

totalidad

IVS-003

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS-, en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

HOJA DE BITÁCORA
DEPARTAMENTONOMBRE DEL 

PROYECTO CÓDIGO

EJECUTOR

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

BENEFICIARIO DIRECCIÓN

MUNICIPIO

INTERVENTOR

COMPROMISOS FIRMAFECHA CARGO DE QUIEN  VISITA OBSERVACIONES

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre
T. P. T. P. 

  SI        NO

En constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron:

Por la presente se deja constancia de los siguientes hechos: 

7.- Que se cumplió con la inversión de la totalidad de los recursos del subsidio familiar de vivienda, asignado por

FONVIVIENDA, modalidad VIVIENDA SALUDABLE,

8- Que se dio cumplimiento con lo establecido por seguridad social y parafiscales por parte de los que
intervinieron en la obra.

1-Que el Oferente cumplió con los compromisos pactados en el Acta de obras a ejecutar ,el Acta de Inicio y el

contrato para la ejecución de las obras.  

2. Que las obras que se realizaron no requirieron licencia de construcción , tal como se establece en la resolución
855 de 2008,  Art. 8.

3. Que el Ejecutor atendió diligente y oportunamente las observaciones del interventor designado por el Oferente

para el control administrativo, técnico y Financiero del proyecto.

EJECUTOR   INTERVENTOR

BENEFICIARIO OFERENTE

4.- Que la obra contó durante todo el tiempo con un profesional encargado de la supervisión técnica de la obra.

5.- Que se cumplió con las especificaciones particulares de obras de construcción, calidad y mano de obra de la
vivienda por parte de  el oferente.

6.- Que se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica y sanitaria en
funcionamiento.

7.- Que se dio cumplimiento en un 100% la terminación de cada una de las obras contratadas, tal como se
consigna en el CUADRO RESUMEN DE OBRAS ANEXO ( ver cuadro IVS-006), parte integral de la presente
acta.

9- Que en cumplimiento de lo anterior, se dan por recibidas todas las obras que componen este contrato de obra
ejecutado.

INTERVENTOR

EL OFERENTE DEL PROYECTO

BENEFICIARIO

EJECUTOR

DIRECCIÓN SUBSIDIO ASIGNADO

INTERVIENEN

BENEFICIARIO

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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CÓDIGO IVS-004FORMATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS

1

No  CONTRATO DE OBRA

2

3

Versión 2. 25-Feb-09

YO ___________________________________________________________________, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE ________________________________________ IDENTIFICADO CON C.C.
___________________________DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LAS OBRAS EN LAS CANTIDADES Y PRIORIZACIÓN DESCRITAS EN EL ACTA DE OBRAS A EJECUTAR,
CONFORME AL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE  FORMULARIO.

NOMBRE E IDENTIFI NOMBRE E IDENTIFICACIÓ
ENTIDAD ENTIDAD

FIRMA INTERVENTOR: FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE E IDENTIFICACIÓ
No IDENTIFICACIÓN CARGO

DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO

FIRMA JEFE DE HOGAR: FIRMA DEL OFERENTE

FIRMA FIRMA

III g Mantenimiento y adecuación de fachadas.
h Adecuación de instalaciones electricas, instalación de ventanas, 

f Construcción de  lavaderos o tanques de almacenamiento. 

Mejoras y adecuación de  cubiertas. 

II
d Instalación de acabados en paredes existentes de baños, compra e 
e Instalación de acabados en paredes existentes de cocinas  y/o 

I
a Construcción y/o habilitación de redes hidráulicas y sanitarias de la 
b Construcción de pisos con materiales adecuados que permitan 
c

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

GRUPOS DE 
INTERVENCIÓN ACTIVIDAD INTERVENCIÓN Actividades relacionadas en acta de obras 

a ejecutar Actividades  de obras ejecutadas

AÑO

VALOR DEL SUBSIDIO ASIGNADO VALOR CONTRATO DE OBRA
DATOS DEL SUBSIDIO No RESOLUCION FECHA DE EXPEDICION DD MM

DIRECCION DEL PREDIO BARRIO MUNICIPIO -DEPARTAMENTO

DATOS DEL BENEFICIARIO  DEL SUBSIDIO
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FECHA DE EXPEDICION DD MM AÑO

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR No  DE IDENTIFICACIÓN

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

CODIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

3C RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS  POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS  DEL SUBSIDIO DE 
VIVIENDA SALUDABLE

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA 
SALUDABLE (DECRETO 270 DE 2008)
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DIRECCIÓN SUBSIDIO ASIGNADO

BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FOTO 1 ESPACIO: FOTO 2 ESPACIO:

CÓDIGO IVS-005FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO
CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO

FOTO 5 ESPACIO: FOTO 6 ESPACIO:

FOTO 3 ESPACIO: FOTO 4 ESPACIO:

EJECUTOR

a

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 A T

B T

C T

2 A T

B T

C T

D T

3 A T

B T

C T

4 A T

B T

C T

D T

COSTO  DIRECTO   (a)

b

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a T

b T

c T

2 a T

b T

c T

3 a T

b T

c T

c

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a T

b T

c T

2 a T

b T

3 a T

b T

4 a T

b A

5 a T

b T

6 a T

b T

COSTO  DIRECTO   (c)

d

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a A

b A

c A

2 a A

b A

c A

3 a A

b A

4 a T

b T

5 a T

b T

6 a T

b T

c T

d T

e T

7 a T

b T

c T

COSTO  DIRECTO   (d)

e

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a T

b T

c T

2 a T

b T

c T

3 a T

b T

c T

4 a T

b T

b T

5 a T

6 a T

b T

c T

d T

e T

7 a T

b T

c T

COSTO  DIRECTO   (e)

f

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a T

b A

c A

2 a T

b A

c T

COSTO  DIRECTO   (f)

g

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a T

b

c

COSTO  DIRECTO   (f)

h

UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL UN V. TOTAL

1 a T un

b T m2

c T m2

d T m2

2 a T un

b T un

c T un

d T un

COSTO  DIRECTO   (h)
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS-, en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO CUADRO RESUMEN DE  OBRAS - ANEXO INTEGRAL DE LAS ACTASCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO
CÓDIGO IVS-006

INTERVENTOR

MUNICIPIO

BENEFICIARIO

REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DE LA VIVIENDA OBRAS VIABILIZADAS CONCERTACIÓN OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS AVANCE 40% OBRAS EJECUTADAS FINALES

ÍTEM ACTIVIDADES CON ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

PISOS OBRAS VIABILIZADAS CONCERTACIÓN OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS AVANCE 40%

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  -$                                                                  
OBRAS EJECUTADAS FINALES

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

CUBIERTA OBRAS VIABILIZADAS CONCERTACIÓN OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS AVANCE 40%

COSTO  DIRECTO   (b) -$                                                         -$                                                              -$                                                                  -$                                                                  
OBRAS EJECUTADAS FINALES

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

-$                                                                  
BAÑOS OBRAS VIABILIZADAS CONCERTACIÓN OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS AVANCE 40%

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  
OBRAS EJECUTADAS FINALES

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

-$                                                                  
COCINA OBRAS VIABILIZADAS CONCERTACIÓN OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS AVANCE 40%

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  
OBRAS EJECUTADAS FINALES

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

ONSTRUCCIÓN LAVADEROS O TANQUES EN MATERIALES LIVIANOS O PREFABRICADO OBRAS VIABILIZADAS OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  -$                                                                  

OBRAS EJECUTADAS
ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE FACHADAS OBRAS VIABILIZADAS OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  -$                                                                  
OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE 
VENTANAS, VIDRIOS, ANGEOS Y PUERTAS EN LOS VANOS DE BAÑOS, 

COCINAS, HABITACIONES Y FACHADAS
OBRAS VIABILIZADAS CONCERTACIÓN OBRAS A EJECUTAR OBRAS EJECUTADAS AVANCE 40%

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  -$                                                                  

OBRAS EJECUTADAS FINALES

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO CANT V. UNITARIO

COSTO DIRECTO  
TOTAL (a,b,c,d,e,f,g,h)

COSTO DIRECTO  TOTAL 
(a,b,c,d,e,f,g,h)

-$                                                         -$                                                              -$                                                                  -$                                                                  

Firma

COSTO DIRECTO  TOTAL 
(a,b,c,d,e,f,g,h)

COSTO DIRECTO  TOTAL 
(a,b,c,d,e,f,g,h)

C.C. C.C.

OBSERVACIONES

Firma Firma

INTERVENTOR

C.C.

Nombre Nombre Nombre

BENEFICIARIO EJECUTOR  

 Terminación de la Obra

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

Por la presente se deja constancia de los siguientes hechos: 

En constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre

Firma Firma

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA CÓDIGO IVS-007

BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

INTERVIENEN

NOMBRE DEL 
PROYECTO

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN SUBSIDIO ASIGNADO

INTERVENTOR

INFORMACIÓN GENERAL

EJECUTOR

EL OFERENTE DEL PROYECTO

Valor del Contrato
Plazo de Ejecución    (En días)

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación 

VIGENCIAS
VALOR 

ASEGURADO
DESDE HASTA

FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS

Giro por Etapas Giro Anticipado 

Desembolsos  40%-50% y 10% Desembolso 100% Desembolso  100 %

CUMPLIMIENTO

PÓLIZAS AVAL BANCARIO NO APLICA

GARANTÍAS PÓLIZA ASEGURADORA NÚMERO PÓLIZA

AVAL BANCARIO ENTIDAD BANCARIA NÚMERO 

VIGENCIAS

ANTICIPO

1.- Que ha surgido un problema de carácter____________________________________que ha impedido que la obra se desarrolle 
normalmente.     

2.- Que se han agotado los procedimientos a aplicar para estos casos y no se ha encontrado la solución para continuar la obra

VALOR AVALADO
DESDE HASTA

100% RECURSOS

OFERENTE

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS- 
en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

BENEFICIARIO

 Terminación de la Obra

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre

Firma Firma
C.C. C.C.
Nombre Nombre
T. P. T. P. 

NO APLICA

Giro Anticipado 

Desembolsos  40%-50% y 10% Desembolso 100% Desembolso  100 %

NÚMERO 
100% RECURSOS

VIGENCIAS

VALOR AVALADO
DESDE HASTA

1. Que se hace necesario continuar el proceso constructivo después de estar suspendida la obra por ______días calendario.

En constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron:

Por lo anterior, los aquí firmantes estamos de acuerdo con la reiniciación de  la obra de manera inmediata

AVAL BANCARIO ENTIDAD BANCARIA

ANTICIPO

ASEGURADORA NÚMERO PÓLIZA

Giro por Etapas 

CUMPLIMIENTO

PÓLIZAS AVAL BANCARIO

Fecha de Terminación 

FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS

VIGENCIAS
VALOR 

ASEGURADO
DESDE HASTA

GARANTÍAS PÓLIZA

Plazo de Ejecución    (En días)
Fecha de Inicio

INTERVENTOR

INFORMACIÓN GENERAL

Valor del Contrato

BENEFICIARIO

EL OFERENTE DEL PROYECTO

35,325,837

EJECUTOR

IVS-008ACTA DE REINICIO DE OBRA
CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO

BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS- 
en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CÓDIGO

INTERVIENEN
DIRECCIÓN SUBSIDIO ASIGNADO

Vo. / Bo.  INTERVENTOR

OFERENTEBENEFICIARIO

EJECUTOR
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40% 50% 10% 100%
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*

*

*

Nombre Interventor Ing. T. P. No. Firma

IVS-012

IVS-012
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

PROCESOS

IVS-09
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

IVS-010

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INTERVENTORIA CÓDIGO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CÓDIGO CATASTRAL

Acta

Solicitud de Giro 

Autorización de Giro

LIBRE

LIBRE

IVS-001

IVS-002

FORMATO 3B

FORMATO 3A

BANCO

BANCO

Certificado  Ejecución y Reparación de Obras

Documento de Compromiso del Beneficiario

IVS-006

IVS-005

PLANILLA

FORMATO 3C

IVS-003

Formato

Formato

Formato

Formato

Formato

Certificación

Certificación

Documento

Documento

Acta

Formato

Formato

Acta

Formato

Certificación

Formato

Arq.

Hoja de Bitácora

Formato de Recibo a satisfacción de Obras

Acta de terminación de ObrasIVS-004

FONADE

BENEFICIARIO

IVS-006

IVS-005

PLANILLA

IVS-011

Registro Fotográfico

Control Seguridad Social

Cuadro Resumen Obras-Anexo

Registro Fotográfico

Control Seguridad Social

Certificación de visita y recomendaciones de la 
Interventoría

Colilla Original y copias  Cuenta Beneficiario

Certificación de la Cuenta del Oferente

Contrato interventor

Contrato/Designación Ejecutor

Acta de Obras a Ejecutar

Acta de Inicio

Primer Informe -avance 40%)

Formato

Certificación de visita y recomendaciones de la 
Interventoría Formato

Cuadro Resumen Obras-Anexo

Formato

Formato

Formato

Segundo informe  -100% de Obra

EL INFORME DEBE CONTENER MÍNIMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1 LOCALIZACIÓN EXACTA DONDE SE DESARROLLA EL CONTRATO
2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL
3 CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
4 AVANCE FÍSICO EXPRESADO EN COSTOS

6 INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
7 COMENTARIOS AL ESTADO DEL CONTRATO
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

10 VERIFICAR LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NOTA: Adicionar las hojas que sean necesarias para el desarrollo de los ítemes del contrato.

SUBSIDIO ASIGNADO

Matricula Profesional

DEPARTAMENTO

CÓDIGO

DIRECCIÓN

OTROS ASPECTOS Y ACTIVIDADES  QUE A CONSIDERACIÓN DEL INTERVENTOR DEBEN SER INFORMADOS PARA 
EL DESARROLLO DEL CONTRATO11

9

Fecha:

AVANCE O RETRASOS EXPRESADOS EN TIEMPO Y ACCIONES SI ES EL CASO PARA ACCIONES RECUPERAR.

INTERVENTOR

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
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IVS-10INFORME No.1

BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

MUNICIPIO

5

ACCIONES Y RECOMENDACIONES QUE HACE LA INTERVENTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

40%

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

EL INFORME DEBE CONTENER MÍNIMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2

4
5 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA
6 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

NOTA: Adicionar las hojas que sean necesarias para el desarrollo de los ítemes del contrato.

8

CÓDIGO IVS-011INFORME No. 2
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BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

DIRECCIÓN

OTROS ASPECTOS Y ACTIVIDADES  QUE A CONSIDERACIÓN DEL INTERVENTOR DEBEN SER INFORMADOS PARA 
EL DESARROLLO DEL CONTRATO

CONFIRMACIÓN  QUE LAS OBRAS CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS Y NO SE REQUIRIÓ  LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

CONFIRMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS  Y ELÉCTRICAS.

Matricula Profesional

SUBSIDIO ASIGNADO

Fecha:INTERVENTOR

Firma Firma

Nombre Nombre

 EJECUTOR DEL PROYECTO   INTERVENTOR

C.C. C.C.

INTERVENTOR

Para constancia se firma a los -------días del mes de ---------------------------de 2009, por los representantes del oferente y el
interventor quienes certifican que lo aquí expresado corresponde a lo observado directamente en el campo. :

El Interventor recomienda:------------------------------------

Nota: 1- Ante la ausencia del representante por parte del Oferente o su negativa a firmar este documento, se solicitara la firma de
dos testigos que serán invitados para certifiquen la visita. 2- Este documento no significa recibo de la obra parcial.

Con el objeto de revisar en campo las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto del contrato No. ----- de
2009,celebrado entre el Oferente y el Beneficiario del proyecto, encontrándose en una ejecución equivalente al ---% del total del
objeto contratado, el cual se esta desarrollando en forma aceptable( ), inaceptable  (  ), al considerar el interventor que : ----------------
------------------------------------, tal y como se le hace conocer al representante por parte del Oferente, quien se da por informado con
la firma de este documento.

EL EJECUTOR DEL PROYECTO

T. P. 

DIRECCIÓN

T. P. 

CONTRATO No. ______, DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL OFERENTE DEL PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE DEL 
MUNICIPIO DE __________-, Y _______________(Nombre interventor)

A los días __________del mes de __________de 2009, se reunieron en ________________las siguientes personas:

SUBSIDIO ASIGNADO

EL OFERENTE DEL PROYECTO

CERTIFICACIÓN DE VISITA Y RECOMENDACIONES DE INTERVENTORIA

BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS- 
en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

CÓDIGO

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

NOMBRE DEL 
PROYECTO

IVS-012

-
-
-

No.
1 % 45

1.1 30 0 0
1.2 30 0 0
1.3 20 0 0
1.4 10 0 0

10 0 0
100 0,00

2 20
2.1 40 0 0
2.2 30 0 0
2.3 20 0 0
2.4 10 0 0

100 0,00
3 15

3.1 25 0 0
3.2 25 0 0
3.3 15 0 0

35 0 0
100 0,00

4 10
4.1 40 0 0
4.2 30 0 0
4.3 30 0 0

25 0 0
100 0,00

5 10

100 0 0
50 0 0
0 0 0

100 0 0
50 0 0
0 0 0

0
100 0,00

Ing. T. P. No. Firma

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Interventorías a Proyectos  con Subsidio Familiar  de Vivienda de Interés Social -VIS- 
en la modalidad de Vivienda Saludable -VS-. 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

NOMBRE 
DEL

PROYECTO

CALIFICACIÓN A EJECUTORES (Obras Y Servicios) CÓDIGO

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

CONVENCIONES CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

%
 A

ct
iv

id
ad

100

DESEMPEÑO

BENEFICIARIO CÓDIGO CATASTRAL RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN

Pu
nt

aj
e 

ac
tiv

id
ad

ASPECTOS CONTRACTUALES

SUBSIDIO ASIGNADO

0

BAJO

SUBTOTAL

Cumplimiento de seguridad social y parafiscales

ÍTEM

Cumplimiento de pólizas
Cumplimiento con el pago a empleados

DIRECCIÓN

CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA 
Calidad de la mano de obra

Calidad de los materiales de obra

BAJO

Procedimientos constructivos

Cumplimiento del cronograma
Balance presupuestal

Entrega a tiempo de la obra

Equipos de obra

TOTAL CALIFICACIÓN

MANEJO INTERPERSONAL DE LA OBRA- Ejecutor con:
Interventor

Beneficiario

Otros
Oferente

P
un

ta
je

 T
ot

al
 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 
In

te
rv

en
to

r

%
 Ít

em

Nombre Interventor

IVS-013

SUBTOTAL

DESEMPEÑO
ALTO

MEDIO

Rango para calificación
70
30 70
0 30

Arq.

No atendió reclamos

Presento rechazo pero atendió reclamo
Presento rechazo total

atendió reclamos oportunamente

SUBTOTAL
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

5.1

5.2 atendió reclamos parcialmente

MANEJO GENERAL DE LA OBRA Y GARANTÍA (Marcar con una X , solo una 
opción para en el ítem 5.1 y otra en el ítem 5.2)

Cumplió con los requisitos generales

Manejo de Bitácora

Almacenamiento

Cumplimiento de suministros
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Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2009.
La Directora Ejecutiva, Fondo Nacional de Vivienda,

Luz Angela Martínez Bravo.
(C.F.)

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0-3754 DE 2009

(julio 15)

de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

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

necesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado I de la Di-

sede en Bogotá.

Artículo 2°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Jurídica a la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2009.

El Fiscal General de la Nación,

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3761 DE 2009
(julio 16)

de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004, dentro de las 

funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación, determina que le correspon-

necesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que exce-

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado II de la Sección 
de Bienestar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación - División de 
Investigaciones.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3762 DE 2009
(julio 16)

de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004, dentro de las 

funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación, determina que le correspon-

necesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario III de la 
Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación - División de Investigaciones a 
la Sección de Bienestar.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3763 DE 2009
(julio 16)

de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004, dentro de las 

funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación, determina que le correspon-

necesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado I del Despacho 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

(C.F.)
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Dirección de Pensiones de la Secretaría de Hacienda 
del departamento de Cundinamarca

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

Cundinamarca,
HACE SABER:

-
caba con cédula de ciudadanía número 171079 y a reclamar el reconocimiento y pago de la 

cédula de ciudadanía número 20524816, en calidad de compañera permanente del causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a quienes crean tener igual o mejor derecho, 
quienes deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta Dependencia, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la publicación del presente.

Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo y 15 del Código Contencioso Administrativo.

Ana Francisca Linares Gómez.

Segundo aviso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902346. 1°-VII-2009. Valor $29.500.

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

EDICTOS

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

AVISA QUE:

mediante Radicado E2009-109420 del 10 de junio de 2009, el reconocimiento, sustitución 
y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la señora Mery 

fallecida el día 11 de mayo de 2009. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho 
debera hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. 
C. dentro de los treinta (30) y quince (15) dias siguientes a la publicación del primer y 
segundo aviso respectivamente.

Alexandra Viloria Cárdenas,

Fondo Prestaciones del Magisterio.

Número Radicación S-2009-086627.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902360. 2-VII-2009. Valor $29.500.

AVISOS JUDICIALES

El Secretario del Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta,

HACE SABER:

Que dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria, Declaración de Muerte por Desapa-
recimiento, radicado bajo el número 559-07 instaurado por la señora Luz Marina Ureña 
Marín, que se tramitó en este Juzgado, por sentencia de primera instancia de fecha 24 de 
marzo de 2009 se resolvió lo que a continuación se transcribe:

“Juzgado Segundo de Familia. Cúcuta, veinticuatro (24) de marzo del año dos mil nueve 
(2009). 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:

1. Decretar la muerte por desaparecimiento del señor Pedro Elías Ureña Ureña, mayor 
de edad, vecino del Corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, a partir del 6 de 
mayo de 2003.

2. Expedir copia de esta determinación al señor Notario del Círculo de Tibú, para que 
extienda el folio de defunción, informándole que los datos personales de Pedro Elías Ureña 
Ureña, se anotan a continuación: mayor de edad, vecino del Corregimiento de Campo Dos, 
municipio de Tibú, nacido en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, el día 22 de 
febrero de 1980, hijo de los señores Luis Ramón Ureña Galvis y Luz Marina Ureña Marín, 

3. Ejecutoriado este fallo publíquese en la forma establecida en el artículo 657 del 
Código de Procedimiento Civil.

4. Consúltese la presente providencia ante la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal 
Superior de la ciudad.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

El Juez (Fdo.),

Manuel Antonio Parada Villamizar, hay un sello.

De la providencia anterior a los señores Defensor y Procuradora de Familia. Los noti-

La Secretaria (Fdo.),

Esther Aparicio Prieto, hay un sello”.

sentencia la que a continuación se transcribe:

“Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil.

Familia de Decisión

Magistrado sustanciador: doctor Evelio Mora Gutiérrez.

San José de Cúcuta, veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009).

Referencia: Proceso (Jurisdicción Voluntaria Muerte Presunta por Desaparecimiento).

Radicado Primera Instancia 54001-3110-002-2007-00559-01.

Radicado Segunda Instancia 0095-2009.

Demandante: Luz Marina Ureña Ureña.

Respecto del presunto desaparecido Pedro Elías Ureña Ureña.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley,

RESUELVE:

origen arriba anotados.

Segundo. Sin costas por no haberse causado.

Constancia: Aprobado según acta de la fecha.

Cópiese, notifíquese.

(Fdo.) Evelio Mora Gutiérrez, Guillermo Ramírez Dueñas, Gissela Buendía Sayago.

Para la publicación al público de este decreto de Muerte por Desaparecimiento se 
ordena publicar el presente aviso en el 
en el numeral 5 del artículo 657 en concordancia con inciso 2° del literal b) del numeral 2 
del 656 del Código de Procedimiento Civil y numeral 5 del artículo 97 del Código Civil.

de dos mil nueve (2009), a las ocho de la mañana (8 a. m.), haciéndose entrega de las copias 
al interesado.

La Secretaria,

Esther Aparicio Prieto.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0360554. 
14-VII-2009. Valor $29.500.

El Secretario del Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta,

HACE SABER:

Que dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria, Declaración de Muerte por Desapa-
recimiento, radicado bajo el número 370-07 instaurado por el señor Marco Aníbal Velasco 
Patiño, que se tramitó en este Juzgado, por sentencia de primera instancia de fecha 18 de 
marzo de 2009 se resolvió lo que a continuación se transcribe:

“Juzgado Segundo de Familia. Cúcuta, dieciocho (18) de marzo del año dos mil nueve 
(2009). 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:

1. Decretar la muerte por desaparecimiento del señor Eulicer Velaso Barrera, mayor 
de edad, vecino del Corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, a partir del 15 de 
noviembre de 2004.

2. Expedir copia de esta determinación al señor Notario del Círculo de Tibú, para que 
extienda el folio de defunción, informándole que los datos personales de Eulicer, se anotan a 
continuación: mayor de edad, vecino del Corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, 
nacido en el Corregimiento de La Hermosa, municipio de Bolívar, Santander, el día 25 de 

cédula de ciudadanía número 88199131 de Cúcuta, Norte de Santander.
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3. Ejecutoriado este fallo publíquese en la forma establecida en el artículo 657 del 
Código de Procedimiento Civil.

4. Consúltese la presente providencia ante la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal 
Superior de la ciudad.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

El Juez (Fdo.),

Manuel Antonio Parada Villamizar, hay un sello.

De la providencia anterior a los señores Defensor y Procuradora de Familia. Los noti-

La Secretaria (Fdo.),

Esther Aparicio Prieto, hay un sello”.

sentencia la que a continuación se transcribe:

“Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil. Familia de Decisión

Magistrado ponente: doctor Guillermo Ramírez Dueñas.

Referencia: Radicado del Juzgado número 54001-3110-002-2007-00370-01.

Radicado del Tribunal número 2009-00090-01.

Cúcuta, veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009).

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia de Decisión, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Segundo. Sin costas por no haberse causado.

Constancia: Aprobado según acta de la fecha.

Cópiese, notifíquese.

(Fdo.) Guillermo Ramírez Dueñas, Gissela Buendía Sayago (en permiso), Constanza
Forero de Raad.

Para la publicación al público de este decreto de Muerte por Desaparecimiento se 
ordena publicar el presente aviso en el 
en el numeral 5 del artículo 657 en concordancia con inciso 2° del literal b) del numeral 2 
del 656 del Código de Procedimiento Civil y numeral 5 del artículo 97 del Código Civil.

julio de dos mil nueve (2009), a las ocho de la mañana (8 a. m.), haciéndose entrega de las 
copias al interesado.

La Secretaria,

Esther Aparicio Prieto.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0360538. 
14-VII-2009. Valor $29.500.

El suscrito Secretario del Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá, D. C.,

HACE SABER:

Que dentro del proceso de Interdicción Judicial de Mónica Rocío Niño Sampedro, se 
ha proferido auto de fecha junio diecinueve (19) de dos mil nueve (2009) por medio del 
cual se decretó la interdicción provisional de la presunta interdicta Mónica Rocío Niño 
Sampedro, nacida el día 27 de mayo de 1975, designándole como Curadora Provisoria a la 
señora Virginia Cecilia Sampedro de Niño, además ordenó inscribir la medida al margen 

se insertará una vez por lo menos en el  y en un diario de amplia circulación.

Para los efectos previstos en el numeral 7 del artículo 659 del Código de Procedimiento 

legal, hoy nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), siendo las ocho (8) a. m.

El Secretario,

Jorge Santiago Bravo Guerrero.

Julio 9 de 2009.

El Secretario,

Jorge Santiago Bravo Guerrero.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902510. 15-VII-2009. Valor $29.500.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0067 DE 2008
(julio 9)

por la cual se adjudica un terreno baldío.
El Director Territorial de Arauca, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, 

en especial las previstas en el artículo 209 de la Constitución Política Nacional, numeral 8 
del artículo 21 y artículo 154 de la Ley 1152 de 2007, Decreto 230 de 2008, numeral 8 del 
artículo 4° y numerales 2 y 6 del artículo 24 del Decreto 4902 de 2007 y la Resolución de 
Gerencia General número 205 de 2008, y

CONSIDERANDO:

15252571 expedida en Caldas - Antioquia, en su condición de ocupante presentó ante el 
Incoder, el día 27 de agosto de 2007, solicitud de adjudicación de un terreno baldío deno-
minado El Espíritu Santo, ubicado en la vereda Campo Abierto, jurisdicción del municipio 
de Cravo Norte, departamento de Arauca, con un área aproximadamente de novecientos 
cinco (905) hectáreas (folio 1).

marzo de 2008, y conformó el Expediente número 8451262.
El día veintiocho (28) de abril de 2008, se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular 

de la cual se levantó un acta que reposa en el expediente número 8451262 en los folios 
(números 22 al 26), en la cual consta que la explotación económica del predio solicitado en 
adjudicación, está siendo aprovechado directamente por el solicitante, la cual está utilizando 
dicho terreno para ganadería de acuerdo a la aptitud agropecuaria de los suelos.

Según el concepto técnico del perito que realizó la diligencia de inspección, ocular, 
el predio es un baldío adjudicable por las siguientes razones. 1. Es un baldío explotado, 
directamente, por el peticionario y lleva más de cinco años, ocupando el predio El Espíritu 
Santo, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 1152 del 25 de julio de 
2007 y el Decreto Reglamentario número 230 del 30 de enero de 2008. 2. El área a adju-

Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, según Acuerdo número 132 del 14 de febrero 
de 2008, en el municipio de Cravo Norte de 850-1071 hectáreas. 3. El solicitante nunca 
ha sido adjudicatario de un terreno baldío. 4. Los colindantes manifestaron verbalmente y 

del predio baldío. 5. Es una forma para que se adelante en el predio programas de Reforma 
Agraria. 6. Es un baldío adjudicable.

Una vez adelantadas cada una de las actuaciones contempladas en el procedimiento 

cumplimiento de las normas vigentes, la cual reposa en los folios números 35, 36 y 37 del 

Haga sus 
solicitudes
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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Expediente número 8451262, en el cual consta que es procedente adjudicar el predio baldío 
El Espíritu Santo, al señor Gustavo de Jesús Gómez Bermúdez.

En mérito de lo expuesto el Director Territorial de Arauca,
RESUELVE:

ciudadanía número 15252571 expedida en Caldas - Antioquia, el terreno baldío denominado 
El Espíritu Santo, ubicado en el departamento de Arauca, municipio de Cravo Norte, vereda 
Campo Abierto, cuya extensión ha sido calculada en novecientas cinco (905) hectáreas dos-

de julio de 2007, radicado en el Incoder y comprendido dentro de los siguientes linderos:
Punto de partida: Se tomó como tal del Detalle número 1, ubicado en la parte Noroeste 

del predio. Colinda así: Norte: Partiendo del Detalle número 1, en Dirección Sureste, al 
Detalle número 4, en una longitud de 3154,80 metros con Andrés Mesa Botero. Sureste: Del 
Detalle número 4, en Dirección Suroeste, al Detalle número 8, en una longitud de 3904,10 
metros con León Asmed Muñoz Castro, del Detalle número 8, en Dirección Suroeste, al 
Detalle número 12, en una longitud de 727,50 metros con zona de Protección Caño Gallina. 
Sur: Del Detalle número 12, en Dirección Noroeste, al Detalle número 15, en una longitud 
de 1783,00 metros con Jairo Silva Delgado. Oeste: Del Detalle número 15, en Dirección 
Noreste, al Detalle número 18, en una longitud de 3061,70 metros con Hugo Alberto Zu-
luaga Giraldo, del Detalle número 18, en Dirección Noreste, al Detalle número 1, punto de 
partida, en una longitud de 683,40 metros con Daniel Mesa Botero y encierra.

Público Agrario correspondiente y al peticionario, en la forma prevista en los artículos 44 
y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución constituye título traslaticio de dominio y queda 
amparada por la presunción consagrada en el artículo 6° de la Ley 97 de 1946. Esta presun-
ción no surtirá efectos contra terceros sino pasado un año, contado a partir de la fecha de 

Artículo 4°. De conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 1152 de 
2007, no se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales 
o jurídicas que sean propietarios o poseedores, a cualquier título, de otros predios rurales en 
el territorio nacional, salvo lo dispuesto- para las zonas de desarrollo empresarial. En esta 
prohibición se tendrán en cuenta además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a 

de su cónyuge, compañero permanente e hijos, menores adultos.
Artículo 5°. Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente 

adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación 
señalados por el Consejo Directivo para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo 
municipio o zona. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una 
persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que 
le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades 

Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.
Artículo 6°. Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado no podrá 

obtener una nueva adjudicación.
Artículo 7°. Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión 

inferior a la señalada por el Incoder como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva 
zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta ley y las que determinen el 

Consejo Directivo del Incoder mediante reglamentación. Los Notarios y Registradores de 
Instrumentos Públicos se abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos de tradición 
de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en 
los que no se protocolice la autorización del Incoder, cuando con tales actos o contratos se 
fraccionen dichos inmuebles.

No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando demuestre que el 
peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de los terrenos, efectuado por personas 
que los hayan tenido indebidamente, hubiere procedido con mala fe, o con fraude a la ley, 
o con violación de las disposiciones legales u otro medio semejante, o cuando se tratare de 
tierras que tuvieren, la calidad de inadjudicables o reservadas.

Artículo 8°. Sin perjuicio de su libre enajenación, dentro de los cinco (5) años siguientes 
a la adjudicación, de una Unidad Agrícola Familiar sobre baldíos, esta podrá ser gravada 
con hipoteca solamente para garantizar las obligaciones derivadas de créditos agropecuarios 

Artículo 9°. La Unidad de Tierras decretará la reversión del baldío adjudicado al do-
minio de la Nación, cuando se compruebe la violación de las normas sobre conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, o el 
incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación.

Artículo 10. El Incoder podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones 
de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas 
legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.

Artículo 11. Contra esta resolución procede el recurso de reposición dentro de cinco días 

ejecutoriada.
Artículo 12. Una vez ejecutoriada la presente resolución, el adjudicatario deberá solicitar 

y su publicación en el 
Artículo 13. La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos 

podrá  intentarse por el Incoder, por los Procuradores Agrarios o cualquier personal ante el 
correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria 
o desde su publicación en el  según el caso.

Expediente N° 8451262.
Notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Arauca, a 9 de julio de 2008.
El Director Territorial Arauca,

Benicio Lozano Valbuena.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0314921. 10-IX-

2008. Valor $65.400.

V A R I O S

Secretaría de Salud de Santander

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 05704 DE 2008
(junio 10)

por la cual se otorga una credencial de expendedor de drogas.
El Secretario de Salud de Santander, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

expedida en Bucaramanga, Santander, solicitó la expedición de la Credencial que lo acredita 
como Expendedor de Drogas.

Que revisados los documentos aportados en 13 folios útiles, se constató que estos cum-

13370 de 1990, expedidos por el Ministerio de Salud.
Que en virtud de lo anterior, el Secretario de Salud de Santander

RESUELVE:
Artículo 1º. Otórguesele la Credencial de Expendedor de Drogas a Jhon Jarvin Flórez 

Santander, la cual lo faculta para dirigir un establecimiento denominado Droguería.
Artículo 2º. Esta Credencial NO FACULTA a su titular ejercer actos propios del ejercicio 

de la Farmacia y la Medicina.
Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 

ella proceden los recursos de ley, los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5) 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 10 de junio de 2008.
El Secretario de Salud de Santander,

Luis Ernesto García Vargas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0306938. 14-

VIII-2008. Valor $28.100.
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