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Ministerio de  
relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1226 DE 2016
(julio 27)

por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto 1083 de 2015 y los artículos 
60 y 61 del Decreto- ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente al doctor Luis Fernando Córdoba Villota, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79141088, en el cargo de Consejero de 
Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en La Habana, Cuba.

Artículo 2°. El doctor Luis Fernando Córdoba Villota ejercerá las funciones de 
Cónsul General del Consulado General de Colombia en La Habana y se desempeñará 
como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, 
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1227 DE 2016
(julio 27)

por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio  
de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a la doctora Carmenza Jaramillo Gutiérrez, identificada 

con cédula de ciudadanía número 24328269 en el cargo de Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de 
los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de la República portuguesa.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, 
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2255 DE 2016
(julio 25)

por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para celebrar 
un empréstito externo con Export Development Canada (EDC), hasta por la suma de 
trescientos millones de dólares (US$ 300.000.000) de los Estados Unidos de América.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales y, en 
especial, de las que le confiere el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.1.4 
del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio número 201630022941 del 19 de febrero de 2016, radicado 

bajo el número 1- 2016-017208 el 1° de marzo de 2016, Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. (EPM) solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para 
celebrar un contrato de crédito externo con Export Development Canada (EDC), hasta 
por la suma de trescientos millones de dólares (US$300.000.000) de los Estados Unidos 
de América, de los cuales el 45% de los recursos del crédito (US$135.000.000) serán 
destinados para adelantar las inversiones requeridas para el proyecto hidroéléctrico 
Ituango y 55% de los recursos del crédito (US$165.000.000) para financiar el plan de 
inversiones 2014-2022;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión 
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado 
en el Libro 2 Parte 2 del Decreto 1068 de 2015), y demás normas concordantes por 
parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de 
aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%) de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a 
las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que el artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1068 de 2015 establece, entre otros, que la 
celebración de contratos de empréstito externo por las entidades descentralizadas del 
orden nacional, y por las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá: a) 
Autorización para iniciar gestiones impartidas mediante resolución del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto 
favorable del Departamento Nacional de Planeación; y b) Autorización para suscribir 
el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con base en las correspondientes minutas definitivas;

Que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), es una empresa industrial y comer-
cial del Estado del orden municipal, con personería jurídica y patrimonio independiente, 
según lo establece el Acuerdo número 69 de 1997, expedido por el Concejo de Medellín;

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficio número SC-
20122300361681 del 26 de abril de 2012, emitió concepto favorable para que Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y EPM Ituango S.A. E.S.P., con o sin garantía de 
EPM, de manera independiente o entre las dos empresas, puedan acceder al endeu-
damiento externo necesario para adelantar las inversiones requeridas por el proyecto 
Hidroeléctrico Ituango hasta por US$3.305 millones, o su equivalente en otras monedas, 
sin exceder entre las dos compañías esta cifra;
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Que el cupo otorgado por el Departamento Nacional de Planeación de que trata el 
considerando anterior, ha sido agotado de la siguiente manera:

CONCEPTO MONTO OBSERVACIÓN
Cupo otorgado por el DNP US$3.305.000.000 Oficio número SC-20122300361681

Resolución de Gestión número 1348 
del 17 de mayo de 2012 US$3.305.000.000

Para gestionar la contratación de operaciones de crédito público 
externo hasta por la suma de US$ 3.305.000.000 de los Estados 
Unidos de América, o su equivalente en otras monedas, para 
adelantar las inversiones requeridas por el proyecto Hidroeléc-
trico Ituango.

Resolución de Autorización número 
3065 del 2 de septiembre de 2014 US$500.000.000

Para suscribir, emitir y colocar bonos de deuda pública externa 
en los mercados internacionales de capitales hasta por la suma 
de US$500.000.000 de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en pesos, para la financiación parcial de las inver-
siones requeridas para el proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Resolución de Autorización número 
4783 del 22 de diciembre de 2015 US$450.000.000

Para celebrar un empréstito externo denominado “Credit 
Agreemenf, pagaré y anexos con un grupo de Bancos, hasta 
por la suma de US$1.000.000.000 de los Estados Unidos 
de América, de los cuales el 45% de los recursos del crédito 
(US$450.000.000) serán destinados para adelantar las inver-
siones requeridas para el proyecto Hidroeléctrico Ituango y el 
55% (US $550.000.000) para financiar el plan de inversiones 
2014 - 2022.

Resolución de Autorización número 
926 del 4 de abril de 2016 US$111.433.979,21

Para celebrar un empréstito externo con el Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico E Social (BNDES), hasta por la 
suma de US$111.433.979,21 de los Estados Unidos de América 
o su equivalente en otras monedas para la financiación del con-
trato comercial firmado entre Alstom y EPM, para la adquis-
ición de equipos electromecánicos - turbinas y generadores, 
necesarios para la construcción de la Central Hidroeléctrica 
Ituango.

Cupo autorizado y no utilizado DNP 
y Resolución de Gestión número 
1348

US$2.243.566.020,79 Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficio número SC-
20144380658691 del 18 de julio de 2014, emitió concepto favorable a Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. (EPM), para aumentar el cupo global de endeudamiento externo en 
US$1.130 millones, o su equivalente en otras monedas, que serán integrados a los saldos 
vigentes por US$870 millones, para un total de US$2.000 millones, o su equivalente en 
otras monedas con el objetivo de financiar su plan de inversiones 2014-2022;

Que el cupo otorgado por el Departamento Nacional de Planeación de que trata el 
considerando anterior, ha sido agotado de la siguiente manera:

CONCEPTO MONTO OBSERVACIÓN
Cupo otorgado por el DNP US$2.000.000.000 Oficio número SC-20144380658691

Resolución de Gestión número 3071 del 2 
de septiembre de 2014 US$1.130.000.000

Para gestionar la contratación de operaciones 
de crédito público externo, hasta por la suma de 
US$1.130.000.000 de los Estados Unidos de América, 
o su equivalente en otras monedas, con el objetivo de 
financiar su plan de inversiones 2014-2022.

Resolución de Autorización número 4783 
del 22 de diciembre de 2015 US$550.000.000

Para celebrar un empréstito externo denominado 
“Credit Agreement pagaré y anexos con un grupo de 
Bancos, hasta por la suma de US$1.000.000.000 de 
los Estados Unidos de América, de los cuales el 45% 
de los recursos del crédito (US$450.000.000) serán 
destinados para adelantar las inversiones requeridas 
para el proyecto Hidroeléctrico Ituango y el 55% (US 
$550.000.000) para financiar el plan de inversiones 
2014-2022.

Cupo autorizado y no utilizado DNP US$1.450.000.000 Plan de Inversiones 2014-2022
Cupo autorizado y no utilizado  
Resolución de Gestión número 3071 US$580.000.000 Plan de Inversiones 2014-2022

Que a la fecha de expedición de la presente Resolución, según consta en la cer-
tificación de fecha 27 de mayo de 2016, suscrita por la Vicepresidente de Finanzas 
Corporativas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), el estado actual de los 
cupos de endeudamiento autorizados a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) 
mediante Resoluciones de Inicio número 1348 del 12 de mayo de 2012 y número 3071 

del 2 de septiembre de 2014 es: Resolución número 1348 saldo disponible US$2.243.57 
millones y Resolución número 3071 saldo disponible US$580 millones;

Que según consta en la certificación suscrita el 27 de mayo de 2016, por la Secretaria 
General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), la Junta Directiva de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) en la sesión del 6 de septiembre de 2011, tal como 
consta en el Acta número 1539, aprobó: (...) 2. “Gestionar un cupo de endeudamiento 
externo para la financiación del proyecto hidroeléctrico Ituango hasta por US$3.305 
millones, o su equivalente en otras monedas”; 3. “Gestionar un cupo global adicional 
para financiar el plan general de inversiones en infraestructura, expansión, crecimiento 
y reposición de la empresa y que considera todas las fuentes de financiación posibles, 
por US$1.130 millones o su equivalente en otras monedas. Adicionalmente, solicitar a 
las entidades competentes integrar este nuevo cupo con los saldos vigentes por US$870 
millones, o su equivalente en otras monedas, con la misma destinación y fuentes; para 
un total de US$2.000 millones o su equivalente en otras monedas”. (...) 5. “Contratar 
las operaciones de crédito público, de manejo, conexas y asimiladas relacionadas con 
las aprobaciones de los numerales 1, 2, 3 y 4 anteriores (…)”. A la fecha las autoriza-
ciones otorgadas se encuentran vigentes;

Que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) proyecta contratar el empréstito 
externo de que trata la presente Resolución con Export Development Canada (EDC), 
hasta por la suma de trescientos millones de dólares (US$300.000.000) de los Estados 
Unidos de América, bajo las siguientes condiciones financieras:

– Plazo Cinco (5) años a partir de la fecha de firma del Contrato de 
Empréstito.

– Amortización e intereses: Libor (6M) + 1.40% anual (Libor + 1.40%). La causación 
y amortización de capital y el pago de intereses se realiza-
rá conforme a los términos de la minuta aprobada mediante 
Oficio número 2-2016-022091 del 20 de junio de 2016.

– Comisión Commitment Fee (0.42%). 
Up Front Fee (0.40%).

Que mediante Oficio número 2-2016-022091 del 20 de junio de 2016 la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional dio aprobación a los términos de la Minuta 
de Contrato de Empréstito Externo “Credit Agreement”, Pagaré y Anexos que proyecta 
celebrar Empresas Públicas de Medellín E.S.P. con Export Development Canada (EDC) 
hasta por la suma de trescientos millones de dólares (USD$300.000.000) de los Estados 
Unidos de América, de los cuales el 45% de los recursos del crédito (US$135.000.000) 
serán destinados para adelantar las inversiones requeridas para el proyecto hidroeléctrico 
Ituango y 55% de los recursos del crédito (US$165.000.000) para financiar el plan de 
inversiones 2016-2022;

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1068 de 
2015, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) cuenta con calificación de capaci-
dad de pago AAA (col) emitida por la Sociedad Calificadora de Valores Fitch Ratings 
Colombia S.A., de conformidad con la comunicación de fecha 24 de febrero de 2016;

Que teniendo en cuenta que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), ha cum-
plido con los requisitos señalados en el Decreto 1068 de 2015 para realizar esta clase 
de operaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) 

para celebrar un empréstito externo denominado “Credit Agreement”, pagaré y anexos 
con Export Development Canada (EDC), hasta por la suma de trescientos millones 
de dólares (US$300.000.000) de los Estados Unidos de América, bajo las siguientes 
condiciones financieras:

– Plazo Cinco (5) años a partir de la fecha de firma del Contrato de 
Empréstito.

– Amortización e intereses: Libor (6M) + 1.40% anual (Libor + 1.40%). La causación 
y amortización de capital y el pago de intereses se realizará 
conforme a los términos de la minuta aprobada mediante 
Oficio número 2-2016-022091 del 20 de junio de 2016.

– Comisión Commitment Fee (0.42%). 
Up Front Fee (0.40%).

Artículo 2°. Destinación. Los recursos provenientes del empréstito externo cuya cele-
bración se autoriza por la presente Resolución, serán destinados el 45% (US$135.000.000) 
para adelantar las inversiones requeridas para el proyecto hidroeléctrico Ituango y el 
55% (US$165.000.000) para financiar el plan de inversiones 2016-2022.

Artículo 3°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) podrá celebrar el contrato de empréstito 
externo denominado “Credit Agreement”, y otorgar las garantías a favor de Export 
Development Canada (EDC), en los términos de la minuta de Contrato de Empréstito 
Externo, Pagaré y Anexos aprobados por la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Oficio número 
2-2016- 022091 del 20 de junio de 2016.

Artículo 4°. Autorización de Garantía. Autorizar a Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. (EPM) para garantizar el empréstito externo que por la presente Resolución se 
autoriza, con el otorgamiento de un pagaré por cada desembolso.

Artículo 5°. Apropiación Presupuestal. Los pagos que realice Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. (EPM) en desarrollo del contrato de empréstito externo que celebre 
con base en la presente autorización, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales 
que para tal efecto haga en su presupuesto; por lo tanto, Empresas Públicas de Mede-
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llín E.S.P. (EPM), deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o proyectos de 
presupuesto anual de gastos.

Artículo 6°. Registro. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), deberá solicitar 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos), 
del Contrato de Empréstito Externo denominado “Credit Agreement”, que suscriba en 
desarrollo de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley 533 de 1999, para lo cual deberá remitir fotocopia del contrato de empréstito 
externo a la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Sanea-
miento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 7°. Afectación del Cupo de Endeudamiento. Es responsabilidad de Em-
presas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), mantener un seguimiento estricto de los 
cupos autorizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y asegurar que 
en ningún momento, con fundamento en las autorizaciones emitidas por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de manera individual o colectiva, se excedan dichos 
cupos de endeudamiento.

Artículo 8°. Compromiso de Información. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
(EPM) deberá presentar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros días 
calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información referente a saldos y 
movimientos de la operación que por la presente se autoriza hasta el vencimiento del 
plazo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 9°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a Em-
presas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) del cumplimiento de las demás normas de 
cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa número 
8 de 2000 y la Resolución Externa número 17 de 2015 de la Junta Directiva del Banco 
de la República, la Circular Reglamentaria Externa - DODM 145 del 30 de octubre de 
2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen, deroguen o complementen. Por lo 
anterior, la presente autorización no reemplaza la obligación de Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) del cumplimiento de estas, en la medida que le sean aplicables.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y conceptos previos al 
endeudamiento de las entidades públicas que deben emitir otras autoridades en cum-
plimiento de otras normas.

Artículo 10. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publica-
ción en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0342 DE 2016
(junio 7)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Minis-
terio de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las conferidas en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 6° del 
Decreto 2897 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida de la 

doctora Alejandra Tarazona Zambrano, identificada con cédula de ciudadanía número 
53069053, el Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer 
el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 16, del Despacho del Ministro de Justicia y 
del Derecho, de conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales del Ministerio.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Alejandra Tarazona Zam-
brano, identificada con cédula de ciudadanía número 53069053, en el cargo de Asesor, 
Código 1020, Grado 16, del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de junio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0349 DE 2016
(junio 9)

por la cual se hace un nombramiento con carácter de supernumerario.
El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el artículo 2° del Decreto 1338 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, señala que para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincu-
larse personal supernumerario.

Que también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de 
carácter netamente transitorio.

Que a partir de la expedición de la Sentencia C-401 de 1998, los Supernumerarios 
tienen derecho a todas las prestaciones sociales y beneficios salariales de los servidores 
públicos.

Que la característica principal de este tipo de vinculación, es la temporalidad, pues 
el objetivo de esta modalidad es atender las necesidades del servicio con ocasión de 
vacancias temporales, licencias o vacaciones y cuando se ha evidenciado la necesidad 
de desarrollar actividades transitorias.

Que en la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho, existe a partir 
del 20 de mayo de 2016 y hasta el 25 de agosto de 2016 una vacante temporal del empleo 
de Asesor, Código 1020, Grado 11, del Despacho del Viceministro de Promoción de la 
Justicia, cuya funcionaria titular se encuentra en licencia de maternidad.

Que la funcionaria Margarita María Otero Mendoza, Asesor, Código 1020, Grado 
11, del Despacho del Viceministro de Promoción de la Justicia, que se encuentra en 
licencia de maternidad, tiene asignada las funciones de Coordinadora del Grupo de 
Asuntos Legislativos.

Que la necesidad del servicio origina la obligación de nombrar con carácter de 
supernumerario una persona para suplir las funciones ejercidas por la funcionaria, por 
el término que dure la Licencia de Maternidad.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter de Supernumerario a la señora Diana Sehydat 
Novoa Montoya, identificada con la cédula de ciudadanía número 52416344 de Bogotá, 
D. C., en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 11, del Despacho del Viceministro 
de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, a partir del 9 de 
junio de 2016 y hasta el 25 de agosto de 2016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. El costo que ocasione el presente nombramiento se hará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 23216 del 9 de junio de 2016.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0417 DE 2016
(julio 1°)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Minis-
terio de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las conferidas en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 6° del 
Decreto 2897 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida de la 

doctora Rosa Stella Rojas Baquero, identificada con cédula de ciudadanía número 
20441281, el Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer 
el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 11, del Despacho del Ministro de Justicia y 
del Derecho, de conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales del Ministerio.

Que en mérito dé lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Rosa Stella Rojas Baquero, 
identificada con cédula de ciudadanía número 20441281, en el cargo de Asesor, Código 
1020, Grado 11, del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0419 DE 2016
(julio 1°)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Minis-
terio de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las conferidas en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 6° del 
Decreto 2897 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida del 

señor Luber Alejandro Enciso Castillo, identificado con cédula de ciudadanía número 
1070958551, el Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer 
el cargo de Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 15, del Despacho del Ministro 
de Justicia y del Derecho, de conformidad con las normas vigentes y con el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Luber Alejandro Enciso Castillo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1070958551, en el cargo de Conductor 
Mecánico, Código 4103, Grado 15, del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0420 DE 2016
(julio 1°)

por la cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal global del 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las conferidas en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, el artículo 1° del De-
creto 4968 de 2007, el artículo 6° del Decreto 2897 de 2011 y el artículo 2° del Decreto 
1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, por el cual se modifica 

el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005 y se deroga el Decreto 
1937 de 2007, establece “La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar 
encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando 
por razones de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o 
por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos 
casos el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán 
exceder de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. 
Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso 
en el término señalado, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la pró-
rroga de los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda 
ser realizada. El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre 
que no haya empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser 
encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada”.

Que el Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el honorable Consejo de 
Estado, suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 
número 005 de 2012 de la CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Circular número 003 del 11 
de junio de 2014 señaló que por efecto del Auto indicado, a partir del 12 de junio de 
2014 no emitirá autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera 
a través de encargo o nombramiento provisional, mientras la suspensión provisional 
ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente; en consecuencia las entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004, deben dar estricto cumplimiento a los artículos 24 
y 25 de la citada norma.

Que en la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho existen va-
cantes en empleos que podrán ser provistas, a través de nombramientos provisionales, 
toda vez que después de revisados los derechos preferenciales del personal de carrera 
administrativa, estos en el momento se encuentran atendidos.

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida de la per-
sona que va a ser nombrada provisionalmente, el Secretario General, certificó que reúne 
los requisitos exigidos para ejercer el empleo para el cual se le hace el nombramiento, 
de conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales del Ministerio.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional de que 
trata la parte resolutiva de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional por el término de seis (6) meses o 
hasta la finalización de la situación administrativa que dio lugar a que se generara la 

vacancia temporal al doctor William Guiovanni Cruz Castellanos, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79608346, en el cargo de Profesional Universitario, 
Código 2044, Grado 11, del Grupo de Control Disciplinario Interno, adscrito a la 
Secretaría General del Ministerio de Justicia y del Derecho, vacante temporal por 
encargo del doctor Ángel Andrés Morales Ortiz, de conformidad con la parte motiva 
de esta Resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0421 DE 2016
(julio 1°)

por la cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal global del 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las conferidas en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, el artículo 1° del De-
creto 4968 de 2007, el artículo 6° del Decreto 2897 de 2011 y el artículo 2° del Decreto 
1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, por el cual 

se modifica el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005 y se 
deroga el Decreto 1937 de 2007, establece “La Comisión Nacional del Servicio 
Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, sin previa convo-
catoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transforma-
ción o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo 
justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del encargo 
o del nombramiento provisional no podrá exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales 
impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos 
y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada. El 
nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados 
y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada”.

Que el Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el honorable Consejo de 
Estado, suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 
número 005 de 2012 de la CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Circular número 003 del 11 
de junio de 2014 señaló que por efecto del Auto indicado, a partir del 12 de junio de 
2014 no emitirá autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera 
a través de encargo o nombramiento provisional, mientras la suspensión provisional 
ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente; en consecuencia las entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004, deben dar estricto cumplimiento a los artículos 24 
y 25 de la citada norma.

Que en la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho existen va-
cantes en empleos que podrán ser provistas a través de nombramientos provisionales, 
toda vez que después de revisados los derechos preferenciales del personal de carrera 
administrativa, estos en el momento se encuentran atendidos.

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida de la per-
sona que va a ser nombrada provisionalmente, el Secretario General certificó que reúne 
los requisitos exigidos para ejercer el empleo para el cual se le hace el nombramiento, 
de conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales del Ministerio.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional de que 
trata la parte resolutiva de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional por el término de seis (6) meses 
o hasta la finalización de la situación administrativa que dio lugar a que se generara 
la vacancia temporal a la señorita Paula Yisel Rativa Medina, identificada con Cé-
dula de Ciudadanía número 1057185762, en el cargo de Profesional Universitario, 
Código 2044, Grado 02, del Grupo de Control Disciplinario Interno, adscrito a la 
Secretaría General del Ministerio de Justicia y del Derecho, vacante temporal por 
encargo del doctor Hugo Fetecua Avendaño, de conformidad con la parte motiva 
de esta Resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0468 DE 2016
(julio 11)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal  
del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las conferidas en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 6° del 
Decreto 2897 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida de la 

doctora Ana María Gómez Quintero, identificada con cédula de ciudadanía número 
53027881, el Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer 
el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 11, del Despacho del Viceministro de Política 
Criminal y Justicia Restaurativa, de conformidad con las normas vigentes y con el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Ana María Gómez Quin-
tero, identificada con cédula de ciudadanía número 53027881, en el cargo de Asesor, 
Código 1020, Grado 11, del Despacho del Viceministro de Política Criminal y Justicia 
Restaurativa.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6506 DE 2016
(julio 25)

por la cual se efectúa una delegación en el Comandante del Comando de Ingenieros 
Militares del Ejército Nacional.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial, las que le confieren el artículo 209 de la Constitución Política, 
en concordancia con el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, artículo 2° numeral 8 del 
Decreto 4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarro-

lla con fundamento en los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.

Que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Política y de conformidad con el artículo 9° y, siguientes de la Ley 489 de 1998, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o 
a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que mediante Resolución 3910 del 12 de agosto de 2011, suscrita por el Comandante 
General de las Fuerzas Militares encargado de las funciones del Despacho del Ministro 
de Defensa Nacional, delegó en el Jefe de Ingenieros del Ejército Nacional la facultad 
de adelantar todos los trámites administrativos tendientes a obtener la autorización de 
Planes de Regularización y Manejo y sus modificaciones, las licencias de construcción 
y urbanismo que requiera el Ejército Nacional, ante las autoridades distritales o mu-
nicipales competentes, las curadurías urbanas o quien haga sus veces, incluyendo la 
facultad de impugnar decisiones.

Que mediante Disposición 0011 del 16 de abril de 2014, expedida por el Comandante 
del Ejército Nacional, aprobada mediante Disposición 034 del 15 de mayo de 2014, 
proferida por el Comandante General de las Fuerzas Militares, y esta a su vez aprobada 
por la Resolución 5198 del 19 de junio de 2014, expedida por el Ministro de Defensa 
Nacional, se creó y activó el Comando de Ingenieros.

Que mediante Disposición 0004 de fecha 26 de febrero de 2016, expedida por el 
Comandante del Ejército Nacional, aprobada mediante Disposición 011 del 7 de marzo 
de 2016, proferida por el Comandante General de las Fuerzas Militares, y esta a su vez 
aprobada por la Resolución 3402 del 28 de abril de 2016, expedida por el Ministro de 
Defensa Nacional, desactivó la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional (JEING) y 
reorganizó el Comando de Ingenieros Militares.

Que teniendo en cuenta la estructura y naturaleza del Ministerio de Defensa Nacional, 
con el propósito de desarrollar los principios de la función administrativa, en especial 
los de economía y celeridad, se hace necesario delegar el trámite de las solicitudes de 
autorización de Planes de Regularización y Manejo y sus modificaciones, las licencias 
de construcción y urbanismo ante las Curadurías Urbanas o quien haga sus veces en el 
Comandante del Comando de Ingenieros Militares,

RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en el Comandante del Comando de Ingenieros Militares del 

Ejército Nacional la facultad de adelantar todos los trámites administrativos tendientes 
a obtener la autorización de Planes de Regularización y manejo y sus modificaciones, 
las licencias de construcción y urbanismo que requiera el Ejército Nacional, ante las 
autoridades distritales o municipales competentes, las curadurías urbanas o quien haga 
sus veces, incluyendo la facultad de impugnar decisiones.

Artículo 2°. Condiciones de la delegación. La delegación efectuada a través de la 
presente Resolución será ejercida por el funcionario delegatario conforme a las siguientes 
condiciones:

1. Constituye condición necesaria para el ejercicio de las competencias que por 
medio de la presente Resolución se delegan, la observancia plena de las condiciones, 
requisitos y políticas establecidas por este Ministerio, así mismo, de la Constitución 
Política y las normas legales vigentes.

2. Cuando lo estime conveniente el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir 
en todo caso, en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias delegadas 
por medio de la presente Resolución.

3. Cuando el Ministro de Defensa Nacional, reasuma una facultad para un caso 
específico, dicha facultad no se entenderá reasumida en forma permanente, a menos 
que el acto administrativo emitido para tal fin así lo exprese.

4. Las facultades delegadas mediante la presente Resolución son indelegables. El 
delegatario no podrá subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos objeto 
de la delegación.

5. El Ministro de Defensa Nacional podrá continuar ejerciendo el seguimiento de 
las actividades delegadas mediante el presente acto administrativo, por medio de los 
instrumentos y herramientas que considere necesario.

6. Las responsabilidades y consecuencias de la delegación contenidas en el presente 
acto administrativo se rigen por las normas legales aplicables y, en especial, por los 
artículos 9° y siguientes de la Ley 489 de 1998.

7. La delegación contenida en el presente acto administrativo exime de responsabi-
lidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o 
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente.

8. Corresponde al delegado informar cada 6 meses a la Dirección de Asuntos Le-
gales de este Ministerio las gestiones adelantadas en ejercicio de la facultad delegada.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga la Resolución 3910 del 12 de agosto de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.
 (C. F.).

Ministerio de salud y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 003202 DE 2016
(julio 25)

por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de 
las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), se adopta un grupo de Rutas Integrales 
de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social den-
tro de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial de las conferidas en los artículos 173 numeral 3, de la Ley 100 de 1993, 12 de 
la Ley 1438 de 2011, 65 de la Ley 1753 de 2015 y en desarrollo del artículo 5° de la 
Resolución 429 de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que con la expedición de la Resolución 429 de 2016, el Ministerio de Salud y 

Protección Social adoptó la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), la cual es de 
obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud –SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, 
esta política cuenta con un marco estratégico y un marco operacional, que corresponde 
al Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 

Que el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) comprende el conjunto de 
procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales que direccionan de 
manera coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del SGSSS, en el cum-
plimiento de sus competencias, funciones y responsabilidades con miras a garantizar la 
integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la población, teniendo en cuenta 
las prioridades y metas definidas en el Plan Decenal de Salud Pública y los Planes 
Territoriales de Salud. 

Que el artículo 5° de la Resolución 429 de 2016 establece que la operación del 
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) comprende diez componentes, entre los 
cuales se encuentra, la Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
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Que en el numeral 5.2. del artículo precitado, se especifica que las Rutas Integrales 
de Atención en Salud (RIAS), “son una herramienta obligatoria que define a los in-
tegrantes del Sector salud (Entidad territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, 
las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención a partir de las 
acciones de cuidado que se esperan del individuo, las acciones orientadas a promover 
el bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, 
así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
de la discapacidad y paliación”. 

Que, adicionalmente, la mencionada norma precisa que las RIAS integran las inter-
venciones individuales y colectivas que realizan los diferentes integrantes dentro de sus 
competencias, las cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales y a los diferentes 
grupos poblacionales, debiendo aplicar la destinación de recursos financieros existentes 
para la atención en salud. 

Que el mismo numeral define tres tipos de rutas: La Ruta Integral de Atención para 
la Promoción y Mantenimiento de la Salud; 16 Rutas Integrales de Atención en Salud 
para poblaciones en Riesgo y las Rutas Integrales de Atención en salud para eventos 
Específicos priorizados para cada grupo de población en riesgo. 

Que conforme con lo anteriormente señalado, este Ministerio definió el Manual 
metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS y desarrolló un grupo 
de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), que se adoptan en el presente acto 
administrativo. 

Que las entidades del orden nacional y territorial en el ámbito de sus competencias 
de Dirección asignadas en los artículos 42, 42.1 y 42.4, 43, 43.1.2, 43.1.3. y 43.1.5 y 
44, 44.1.1 de la Ley 715 de 2001 y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
Entidades Promotoras de Salud, Entidades Obligadas a Compensar, Entidades a cargo 
de los Regímenes de Excepción y Especiales, en cumplimiento de sus funciones, ade-
lantarán los planes y acciones necesarios para la implementación, adaptación y adopción 
de la Rutas Integrales de Atención en Salud.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución adopta el “Manual metodológico para la 
elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)” así 
como unas Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), desarrolladas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Igualmente, se establecen disposiciones en relación con 
la implementación de las RIAS y las responsabilidades de los diferentes integrantes del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución serán de obligatorio cumplimiento para las Entidades Territoriales, las En-
tidades Promotoras de Salud, las Entidades Obligadas a Compensar, los Regímenes de 
Excepción, los Regímenes Especiales, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
y demás entidades responsables de las intervenciones relacionadas con la promoción, 
mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, paliación y en general que desarrollan acciones en salud, de acuerdo 
con sus competencias, responsabilidades y funciones en el marco de la operación del 
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) dentro de la Política de Atención Integral 
en Salud (PAIS). 

Artículo 3°. Alcance de las RIAS. Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 
serán el referente para: 

3.1. Orientar a los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) y demás entidades responsables de las acciones en salud para que, en 
el marco de sus competencias y funciones, articulen las intervenciones individuales y 
colectivas, a realizar en los ámbitos territoriales y en los diferentes grupos poblacionales.

3.2. Orientar a las Instituciones responsables de la formación del talento humano 
en salud, en cuanto a los requerimientos de competencias para los perfiles académicos 
y laborales requeridos para la implementación de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS), y su Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 

Artículo 4°. Objetivo de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). El objetivo 
de las RIAS es regular las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la 
atención en Salud para las personas, familias y comunidades por parte de los diferentes 
integrantes del SGSSS y demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud a 
efectos de contribuir al mejoramiento de los resultados en salud y reducir la carga de 
la enfermedad.

Artículo 5°. Contenidos y características de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS). Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) deberán sujetarse a 
lo siguiente: 

5.1. Contenidos de las RIAS:
5.1.1. Acciones de gestión de la salud pública; 
5.1.2. Intervenciones colectivas; 
5.1.3. Intervenciones poblacionales; 
5.1.4. Intervenciones individuales; 
5.1.5. Hechos claves en el continuo de la atención o hitos; 
5.1.6. Indicadores de seguimiento y evaluación; 
5.1.7. Responsables sectoriales.
5.2. Características de las RIAS:

5.2.1. Describen explícitamente los elementos clave de la atención basada en la 
evidencia, las mejores prácticas y las expectativas de los usuarios.

5.2.2. Permiten la integración organizada, mediante la secuenciación de las accio-
nes multidisciplinares de índole poblacional, colectiva e individual y las funciones de 
los diferentes integrantes del SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo 
acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones.

5.2.3. Fortalecen la comunicación entre los diferentes integrantes del SGSSS y de 
las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus com-
petencias y funciones.

5.2.4. Facilitan la identificación apropiado de los recursos humanos, de infraestruc-
tura y financieros. 

5.2.5. Precisan las responsabilidades de los diferentes integrantes del SGSSS y de 
las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud.

5.2.6. Especifican resultados esperados de las intervenciones colectivas e individuales, 
dentro del proceso integral de la atención en salud. 

Artículo 6°. Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). En el marco del Mode-
lo Integral de Atención en Salud (MIAS) se definen tres tipos de Rutas Integrales de 
Atención en Salud (RIAS), así:

6.1. Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. 
Comprende acciones sectoriales e intersectoriales; intervenciones de carácter individual 
y colectivo, dirigidas a promover la salud, prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad 
y generar cultura del cuidado de la salud en las personas, familias y comunidades, me-
diante la valoración integral del estado de salud, la detección temprana de alteraciones; 
la protección específica y la educación para la salud. Esta ruta se aplica para toda la 
población residente en el territorio. 

6.2. Ruta Integral de Atención en Salud de Grupos de Riesgo. Incorpora acciones 
sectoriales e intersectoriales; intervenciones individuales y colectivas, con el propósito 
de identificar e intervenir oportunamente factores de riesgo, ya sea para evitar la apa-
rición de una o varias condiciones específicas en salud o para realizar el diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación, según cada situación. Esta ruta se aplica para la 
población en riesgo residente en el territorio.

Hacen parte de este tipo de RIAS, las siguientes:
1. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas manifiestas.
2. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.
3. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.
4. RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del compor-

tamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
5. RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del 

comportamiento.
6. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.
7. RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer.
8. RIAS para población materno – perinatal.
9. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas.
10. RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales.
11. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedad y accidentes laborales.
12. RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.
13. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes 

relacionados con el medio ambiente.
14. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades huérfanas.
15. RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.
16. RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neu-

ropatías y autoinmunes.
6.3. Ruta integral de atención en salud para eventos específicos. Estas rutas se 

definen a partir de aquellos eventos específicos priorizados por cada grupo de población 
en riesgo a que se refiere el numeral anterior. Este tipo de Rutas incorpora actividades 
individuales y colectivas que pueden ser realizadas en los entornos donde transcurre la 
vida de las personas y/o en los prestadores primarios y/o complementarios. Se orientan 
al tratamiento, rehabilitación y paliación, según sea el caso.

Parágrafo. Los integrantes del Sistema podrán conformar otros grupos de riesgo 
de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la población a cargo y según las 
prioridades de su población y deberán desarrollar las Rutas de acuerdo con el “Manual 
metodológico para el diseño e implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud 
(RIAS)”, adoptado por la presente resolución.

Artículo 7°. Adopción de las Rutas Integrales de Atención en Salud. En cumplimiento 
del numeral 5,2 del artículo 5° de la Resolución 429 de 2016, este Ministerio desarrolló 
las siguientes RIAS que se adoptan en la presente resolución: 

7.1. Para la promoción y mantenimiento de la salud.
7.2. Para la población materno –perinatal.
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7.3. Para la población con riesgo o presencia de alteraciones cardio – cerebro – vas-
cular –metabólicas manifiestas (Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM) 
y Obesidad.)

7.4. Para la población con riesgo o presencia de cáncer (Cáncer de Mama y Cáncer 
de Cérvix).

7.5. Para la población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales (Atención 
a la Desnutrición Aguda para menores de 5 años). 

7.6. Para la población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del compor-
tamiento manifiesto debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.

7.7. Para la población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas (Enfer-
medades transmitidas por vectores: Chagas, Leishmaniosis, Malaria, Dengue, Chikun-
gunya y Zika). 

Parágrafo 1°. Las Rutas a que se refiere el presente artículo, se dispondrán en 
el Repositorio Institucional Digital (RID), del Portal Web del Ministerio de Salud y 
Protección Social en la siguiente dirección http://url.minsalud.gov.co/rias. Las demás 
Rutas Integrales de Atención en Salud del MIAS, serán desarrolladas progresivamente 
por este Ministerio.

Parágrafo 2°. Las Rutas se actualizarán en cualquier tiempo cuando se generen 
cambios en la evidencia que soporta las intervenciones poblacionales, colectivas o 
individuales, cuando se actualicen las Guías de Práctica Clínica -GPC que soportan las 
RIAS o cuando se modifique la situación del entorno. En todo caso, deberán revisarse 
mínimo cada tres (3) años y para su actualización se deberá seguir el “Manual metodo-
lógico para la elaboración e implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud 
(RIAS)”, adoptado por la presente resolución.

Artículo 8°. Adaptación de las Rutas Integrales de Atención en Salud. Las RIAS, 
deberán adaptarse a los ámbitos territoriales urbano, de alta ruralidad y con población 
dispersa, así como a los diferentes grupos poblacionales.

Artículo 9°. Responsabilidades de los integrantes del sistema para la operación 
de las RIAS. En el marco de las competencias y funciones, los integrantes del Sistema 
tendrán las siguientes responsabilidades en el desarrollo, adopción, adaptación e im-
plementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud: 

9.1. Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS):
9.1.1. Desarrollar las RIAS de acuerdo con las prioridades en salud definidas para 

el país según las condiciones epidemiológicas de la población colombiana. 
9.1.2. Prestar asesoría y asistencia técnica para desarrollar y/o fortalecer capacidades 

para la adopción, adaptación, implementación, seguimiento y evaluación de las RIAS, a 
los integrantes del SGSSS y demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud.

9.2. Departamentos y Distritos:
9.2.1. Prestar asesoría y asistencia técnica para desarrollar y/o fortalecer capacidades 

para la adopción, adaptación e implementación de las RIAS, a los integrantes del SGSSS 
y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en su jurisdicción. 

9.2.2. Vigilar y supervisar la adopción, adaptación, implementación y evaluación 
de las RIAS, en los términos de la presente resolución, y en caso de que no sean im-
plementadas, informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adelante las 
respectivas acciones, en el marco de su competencia.

9.3. Municipios: 
9.3.1. Participar en las actividades relacionadas con la adopción, adaptación, 

implementación, seguimiento y evaluación de las RIAS, que convoque el respectivo 
departamento.

9.3.2. Participar en los procesos de asistencia técnica que lidere el departamento 
para desarrollar o fortalecer capacidades para la adopción, adaptación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las RIAS.

9.4. Entidades Administradoras de Planes de Beneficios:
9.4.1. Adoptar, adaptar e implementar las RIAS de manera articulada con los demás 

integrantes del SGSSS que operan en el territorio, con el fin de garantizar la integralidad 
en la atención de la población afiliada.

9.4.2 Articular con las instituciones prestadoras de servicios de salud los mecanis-
mos que garanticen a los afiliados el acceso efectivo a los servicios de salud primarios 
y complementarios establecidos en las RIAS. 

9.5. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
9.5.1. Realizar el alistamiento y adecuar los procesos y tecnologías necesarias para 

garantizar la operación de las RIAS, en el marco de sus competencias y funciones.
9.5.2. Garantizar a los usuarios el acceso efectivo a los servicios y tecnologías en 

salud dispuestas en las RIAS.
9.5.3. Establecer con las Entidades Promotoras de Salud y demás entidades respon-

sables de la atención en salud los mecanismos a través de los cuales se hará seguimiento 
y evaluación a la operación de las RIAS.

Parágrafo. El cumplimiento de las responsabilidades contenidas en el presente artí-
culo implica una gestión eficiente de los recursos ya asignados por ley a los integrantes 
del SGSSS. 

Artículo 10. Vigilancia y control. La Superintendencia Nacional de Salud, en el 
marco de sus competencias, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la presente resolución. Las entidades departamentales, distritales y muni-
cipales de salud deberán generar y comunicar alertas en caso de incumplimientos a los 

mandatos de la presente resolución a la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin 
de que esta proceda a realizar las acciones pertinentes.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de seguimiento y evaluación a las políti-
cas del sector salud, que competen al Ministerio de Salud y Protección Social y a las 
Entidades Territoriales del orden Departamental y Distrital. 

Artículo 11. De la progresividad y gradualidad de las RIAS. Las Entidades Terri-
toriales, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Obligadas a Compensar, los 
Regímenes de Excepción y Regímenes Especiales implementarán, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la expedición del presente acto administrativo, las RIAS “Para 
la Promoción y Mantenimiento de la Salud” y la “Materno Perinatal”. Dentro de los 
dieciocho (18) meses siguientes la expedición de la presente resolución, implementarán 
las que respondan a las prioridades en salud definidas en los planes territoriales de salud 
y la RIA “Para la población con riesgo o presencia de alteraciones cardio – cerebro 
– vascular – metabólicas manifiestas (Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus 
(DM) y Obesidad)”, para el cumplimiento de la mega Meta en salud definida en el Plan 
Estratégico Sectorial 2014-2018 “Reducción de la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles”. 

Parágrafo. Las Normas Técnicas de Detección Temprana y Protección Específica, 
definidas en la Resolución 412 de 2000, serán sustituidas en la medida en que el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social expida los lineamientos técnicos y operativos de 
las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD (RIAS)
INTRODUCCIÓN

En el marco de la política en salud vigente en Colombia, la Ley Estatutaria de 
la Salud (Ley 1751 de 2015) en su artículo 2°, hizo un giro esencial cuando situó el 
derecho a la salud en el ámbito del Sistema de Salud y no del Sistema de Seguridad 
Social en Salud y reconoció además su carácter de derecho social fundamental. Dicha 
ley tiene por objetivo “(…) garantizar el derecho a la salud, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección”. 

De la misma forma, la precitada ley, dentro de sus disposiciones define el sistema 
de salud como “el conjunto articulado y armónico de principios y normas públicas; 
políticas públicas; instituciones; competencias; y procedimientos; facultades, obliga-
ciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación que 
el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la 
salud” (artículo 4°); determina la obligación del Estado como responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud (artículo 
5°); indica el principio de integralidad en la atención, de acuerdo con el cual “(…) los 
servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para 
prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad 
o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por 
el legislador(…)” (artículo 8°); determina la obligación del Estado en la afectación de 
los determinantes sociales de la salud a través de la adopción de “políticas públicas 
dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la 
salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento 
de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida (…)” (artículo 
9°) y establece el principio de integralidad en las prestaciones de salud “El Sistema 
garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y 
tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su 
promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación 
de sus secuelas (…)” (artículo 15). 

Por otra parte, el artículo 20 ibídem, establece la obligatoriedad del Gobierno Na-
cional de “(…) implementar una política social de Estado que permita la articulación 
intersectorial con el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho, 
afectando de manera positiva los determinantes sociales de la salud (…) De igual 
manera dicha política social de Estado se deberá basar en la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al igual 
que rehabilitación”.

En coherencia con lo anterior, la Ley 1753 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
en su artículo 65, dispone: la “Política de atención integral en salud. El Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 2015, Esta-
tutaria en Salud, así como las demás leyes vigentes, definirá la política en salud que 
recibirá la población residente en el territorio colombiano, la cual será de obligatorio 
cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco 
de sus competencias y funciones”.

Parte de la reglamentación del artículo anteriormente citado corresponde a la Reso-
lución 429 de 2016, por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en 
Salud, a partir de la cual, “el sistema de salud debe encaminar sus esfuerzos al mejo-
ramiento del estado de salud de la población y el goce efectivo del derecho a la salud, 
para lo cual se hace necesario aumentar el acceso y el mejoramiento de la calidad de 
los servicios, fortalecer la infraestructura hospitalaria, recuperar la confianza pública 
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en el sistema de salud y el aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema y 
privilegiar estrategias preventivas y de medicina familiar y comunitaria, con enfoque 
intercultural, complementadas con el fortalecimiento del talento humano en salud(...)”.

La Política de Atención Integral en Salud tiene un marco estratégico y un modelo 
operacional. El marco operacional de la política está definido por el Modelo Integral 
de Atención en Salud (MIAS), que exige “(…) poner a disposición de los integrantes 
un conjunto de herramientas (políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamien-
tos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) que integran los 
objetivos del sistema de salud con los del SGSSS, orientan la respuesta del sistema y 
alinean su regulación”.

El MIAS pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone 
intervenciones que comprenden acciones de promoción y cuidado de la salud, 
protección específica, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabili-
tación y paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, 
accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es por ello que incluye tanto 
las acciones orientadas a generar bienestar, como las dirigidas hacia el mante-
nimiento de la salud, la detección de riesgos y enfermedad, la curación de la 
enfermedad y la reducción de la discapacidad.

Para su implementación el MIAS define diez (10) componentes operacionales: i) 
caracterización de la población; ii) regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud 
(RIAS); iii) implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud; iv) delimita-
ción territorial del MIAS; v) redes integrales de prestadores de servicios de salud; vi) 
redefinición del rol del asegurador; vii) redefinición del esquema de incentivos; viii) 
requerimientos y procesos del sistema de información; ix) fortalecimiento del talento 
humano en salud; x) fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del 
conocimiento.

Respecto a la regulación del segundo componente, el MIAS establece que las RIAS 
son una herramienta obligatoria que define a los integrantes del sector salud (Entidad 
territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores las condiciones necesarias para ase-
gurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan 
del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los 
individuos en los entornos en los cuales se desarrollan, así como las intervenciones para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación.

Teniendo en cuenta los anteriores desarrollos normativos y técnicos del sistema de 
salud colombiano, el presente Manual Metodológico pretende brindar orientaciones 
técnicas a los integrantes del sistema de salud en el país para la elaboración, imple-
mentación, seguimiento y evaluación de las Rutas Integrales de Atención en Salud, 
como el elemento central para garantizar la atención integral en salud a la población 
colombiana, mediante la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud en 
los territorios, atendiendo al proceso de adopción y adaptación de las RIAS de acuerdo 
con las particularidades territoriales y poblacionales.

El presente documento orienta conceptual y metodológicamente el diseño e imple-
mentación de las RIAS, a través de cuatro (4) capítulos ordenados de la siguiente ma-
nera: i) Definiciones conceptuales relacionadas con los enfoques y elementos centrales 
en la atención integral en salud; ii) Componentes de la Ruta Integral de Atención en 
Salud; iii) Marco metodológico para el diseño de Rutas Integrales de Atención en Salud 
que incluye las orientaciones para la implementación de las RIAS y iv) orientaciones 
para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación de las RIAS y los 
resultados en salud. 

1. DEFINICIONES CONCEPTUALES
1.1. Enfoques orientadores de la atención integral en salud
1.1.1. Enfoque de Derechos 
El enfoque de derechos se fundamenta en la garantía de la dignidad humana por parte 

del Estado y se orienta a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En 
este sentido, se asume que todas las personas son sujetos titulares de derechos (ONU, 
1948). El principal objetivo de basarse en este enfoque es analizar las desigualdades y 
corregirlas a partir de la formulación de políticas públicas y programas de desarrollo 
que garanticen los derechos antes aludidos, teniendo en cuenta el principio de equidad 
para las diferentes poblaciones (ONU, 2006). De acuerdo con la OMS (s/f), un enfoque 
de derechos humanos orienta tanto los resultados esperados como los procesos, por lo 
tanto, para la atención sanitaria es necesario incorporar los principios de participación, 
igualdad y no discriminación, en todas las etapas del proceso de planeación integral en 
salud y en la prestación de servicios de salud.

Orientar el quehacer de las Rutas de Atención Integral en Salud desde el enfoque 
de derechos significa reconocer que a todas las personas se les debe garantizar el ac-
ceso a una serie de atenciones/intervenciones en el curso de sus vidas, que se orientan 
a desarrollar sus capacidades y a promover el más alto nivel de bienestar, individual y 
colectivo; de tal forma que se constituyen en rutas universales de atención integral, que 
deberán ser adaptadas a las realidades de cada territorio del país. 

Por otra parte, prestando especial importancia a los momentos o acontecimientos con 
potencialidad de modificar significativamente el proceso de desarrollo de las personas, 
se desarrollarán rutas de atención integral, específicas. 

1.1.2. Enfoque de Desarrollo Humano 
Este enfoque plantea que el centro del desarrollo de las sociedades son las personas, 

ampliando el concepto del mero crecimiento económico de un país. Se basa en premisas 
básicas como las planteadas por Amartya Sen al afirmar que “El desarrollo humano (…) 
como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, 

el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la 
que los seres humanos viven, que es solo una parte de la vida misma (…). El objetivo 
principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas (…) en principio, estas 
opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las personas valoran 
los logros que no se reflejan, o al menos no en forma inmediata, en las cifras de creci-
miento o ingresos: mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, 
medios de vida más seguros, protección contra el crimen y la (ocurrencia de sucesos 
vitales inesperados) violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades 
políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades comunitarias. El 
objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una 
vida larga, saludable y creativa” (Sen, 1998). 

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plan-
tea que este tiene por objetivo ampliar las oportunidades de las personas, centrándose 
de manera general en la riqueza de las vidas humanas y no solo en la riqueza de las 
economías (PNUD, 2015) y para ello, hace hincapié en la generación de condiciones 
necesarias para que las personas amplíen sus capacidades y puedan disfrutar plenamente 
de una vida larga y saludable, adquieran conocimientos y disfruten de un nivel de vida 
digno. En consecuencia, este enfoque plantea que las sociedades tienen el imperativo 
ético de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos “a través del incremento 
de los bienes y servicios con los que pueden cubrir sus necesidades básicas y comple-
mentarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos 
de ellos” (Méndez & Lloret, 2004). 

1.1.3. Enfoque de Curso de Vida
El curso de vida hace referencia al conjunto de trayectorias o roles que sigue el 

desarrollo de las personas a lo largo del tiempo, que son moldeadas por interacciones 
y la interdependencia de los aspectos biológicos y sociales del individuo; los contextos 
culturales, sociales e históricos en los cuales transcurre la vida y, los sucesos vitales y 
las transiciones individuales, familiares o comunitarias. 

La noción de tiempo es fundamental para el enfoque del curso de la vida. Por ello, el 
punto central de este enfoque es la comprensión de cómo influye el pasado en el presente, 
haciendo énfasis en la comprensión de las interacciones entre el cambio biológico y el 
cambio social; por lo tanto, se abordan los seres humanos como entidades sociales y 
biológicas, analizando las complejas interacciones que se desarrollan a través del tiem-
po entre una gama de determinantes sociales y los resultados en salud, configurando 
diferentes patrones de ventajas o desventajas en el estado de salud y en el desarrollo 
humano. En este sentido, la investigación orientada por el enfoque de curso de vida no 
solo está interesada en la forma en que lo social “se pone en la piel” para afectar a la 
biología, sino también, cómo la salud afecta a la forma en que interactuamos con nuestro 
mundo social (Burton-Jeangros, Cullati, Sacker & Blane, 2015). 

De acuerdo con la OPS, el enfoque del curso de vida aplicado a la atención sanitaria, 
se basa en un modelo que sugiere que los resultados de salud para individuos, familias 
y comunidades dependen de la interacción de diversos factores protectores y de riesgo 
a lo largo de dicho curso de vida. De tal manera “que el estado de salud a cualquier 
edad, para una cohorte de nacimiento determinada, refleja no solo las condiciones con-
temporáneas sino la encarnación de las circunstancias vitales anteriores, desde la etapa 
intrauterina en adelante” (Krieger, 2001). 

El enfoque de curso de vida se fundamenta en cinco principios analíticos propuestos 
por Elder (Elder, 1999; Marshall & Mueller, 2003): 

Desarrollo a lo largo del tiempo
Tiempo lugar / transferencia de condiciones 
Timing (ocurrencia de sucesos vitales inesperados) Vidas interconectadas
Libre albedrío o agencia
Sobre la base de estos principios, el enfoque de curso de vida se organiza a partir 

de tres elementos centrales, que son fundamentalmente herramientas metodológicas: 
Trayectoria: Hace referencia al recorrido que realiza un ser humano por los diferentes 

roles (trabajo, escolaridad, vida conyugal, migración, etc.) en que se desenvuelve, sin 
que esto implique una velocidad o secuencia particular o predeterminada de eventos. La 
conjunción y análisis de las trayectorias de los individuos, sus familias y comunidades, 
configuran el análisis desde el enfoque de curso de vida. 

Transición: Referida al cambio de estado, posición o situación de un individuo en 
un momento determinado durante una trayectoria, lo cual no es predeterminado ni ne-
cesariamente previsible, e implica un proceso de adaptación del ser humano al cambio 
realizado. Un ejemplo son los diferentes estados que puede tener un individuo en su 
trayectoria conyugal: soltero, casado, divorciado, viudo y otros más. Estas transiciones 
se pueden presentar varias veces y en diferentes momentos del curso de vida, afectando 
simultáneamente las diferentes trayectorias vitales del individuo. 

Sucesos vitales: Ligados a las oportunidades de desarrollo de las personas. Se 
definen como los “eventos que provocan fuertes modificaciones traducidas en cambios 
drásticos del curso de vida” (Blanco, 2011). Son acontecimientos favorables o desfavo-
rables, que cambian notablemente el curso de vida de un individuo y, en consecuencia, 
de varias de sus trayectorias vitales. Por citar algunos ejemplos de sucesos vitales que 
se han descrito en la RIAS y que se encuentran respaldados por evidencia científica 
-subrayando que no son exclusivos de un momento vital-: paternidad / maternidad, 
vinculación / desvinculación a la vida productiva; muerte de una persona significativa, 
privación de la libertad; ser objeto de cualquier tipo de violencia, o desastres naturales, 
o de origen antropogénico.
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1.2. Atención integral en salud
El Ministerio de Salud y Protección Social ha definido la Atención Integral en Salud 

como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar 
el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias 
y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, familias y co-
munidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

En este sentido, la atención integral en salud se caracteriza por: 
• Estar centrada en las personas, familias y comunidades reconociéndolas en su 

diversidad y singularidad.
• Reconocer el carácter multidimensional del desarrollo, superando las visiones 

fragmentadas por órganos, sistemas o daños específicos y/o temáticos; con el objetivo 
de apoyar e impulsar el desarrollo humano sostenible.

• Promover la complementariedad en la gestión de los actores sectoriales e intersec-
toriales para la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud y la garantía 
del derecho a la salud.

• Garantizar el continuo de la atención con calidad. 
• Garantizar la complementariedad de las acciones/intervenciones entre:
• Los planes de beneficio individual y colectivo.
• Los prestadores primarios y complementarios.
• Las modalidades de prestación de servicios.
• Los servicios sociales y sanitarios.
• Asegurar resultados en salud en las personas, familias y comunidades.
1.3. Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS)
Para garantizar la integralidad de la atención en salud de la población, el Ministerio 

de Salud y Protección Social elaboró las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), 
las cuales se configuran en la herramienta que ordena la gestión intersectorial y sectorial 
como plataforma para la respuesta que da lugar a las atenciones/intervenciones en salud 
dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, a partir de: 

i) Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el 
desarrollo de las personas, familias y comunidades, 

ii) Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, y

iii) Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o 
recuperación de su salud.

Las RIAS son una herramienta que definen a los agentes del Sistema de Salud 
(territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 
asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan 
del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los 
individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación.

El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, 
familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, 
detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad 
en todo el continuo de atención, el logro de los resultados esperados en salud, la segu-
ridad y aumento de la satisfacción del usuario y la optimización del uso de los recursos.

Actualmente las RIAS están constituidas por tres tramos:
1. Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud 

en el curso de vida de carácter individual y colectivo, dirigidas a promover la salud, 
prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad y generar cultura del cuidado de la salud en 
las personas, familias y comunidades; incluye como atenciones obligatorias para toda la 
población colombiana: la valoración integral del estado de salud, la detección temprana 
de alteraciones, la protección específica y la educación para la salud, que contiene el 
cuidado a los cuidadores.

2. Rutas Integrales de Atención para Grupos de Riesgo, intervenciones indi-
viduales y colectivas dirigidas a la identificación oportuna de factores de riesgo y su 
intervención, ya sea para evitar la aparición de una condición específica en salud o para 
realizar un diagnóstico y una derivación oportuna para el tratamiento.

3. Rutas Integrales de Atención Específica para Eventos, intervenciones indi-
viduales y colectivas dirigidas principalmente al diagnóstico oportuno, tratamiento, 
rehabilitación y paliación de los eventos o condiciones específicas de salud priorizadas. 

De esta manera, además de las atenciones para la promoción y mantenimiento de 
la salud, la RIA define intervenciones para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de la enfermedad; así como educación para la salud potenciando el cuidado, 
que permita la reducción o mitigación del daño o la recuperación de la salud ante la 
presencia de un evento. 

Las RIAS se caracterizan por:
• Describen explícitamente los elementos clave de la atención basada en la evidencia, 

las mejores prácticas y las expectativas de los usuarios.
• Permiten la integración organizada, mediante la secuenciación de las acciones 

multidisciplinares de índole poblacional, colectiva e individual y las funciones de los 
diferentes integrantes del SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones 
en salud, en el marco de sus competencias y funciones.

• Fortalecen la comunicación entre los diferentes integrantes del SGSSS y de las 
demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus compe-
tencias y funciones.

• Facilitan la identificación apropiado de los recursos humanos, de infraestructura 
y financieros. 

• Precisan las responsabilidades de los diferentes integrantes del SGSSS y de las 
demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud.

• Especifican resultados esperados de las intervenciones colectivas e individuales, 
dentro del proceso integral de la atención en salud. 

El Ministerio de Salud y Protección Social cree firmemente que el desarrollo de 
las rutas integrales de atención tiene un enorme potencial en todos los aspectos de la 
prestación de servicios para contribuir a la conducción y a la consecución de los cuatro 
objetivos nacionales del modelo integral de atención en salud.

Los principios que sustentan el concepto de la elaboración de las rutas integrales 
de atención en salud, son:

• Centrado en los sujetos: las rutas integrales de atención en salud se centran en las 
personas, familias y comunidades, respetando opciones, cultura, contexto social y las 
necesidades específicas de los sujetos.

• Seguridad y calidad: las rutas integrales de atención en salud ejercen la seguridad 
y calidad mediante la promoción de la práctica informada por la evidencia y el esfuerzo 
constante en la mejora de la calidad en todos los puntos de la prestación de servicios 
de salud.

• Eficacia: las rutas integrales de atención en salud parten de la mejor evidencia 
disponible, identificando acciones e intervenciones eficaces para garantizar la atención 
integral en salud y en la adecuada prestación de servicios de salud.

• Eficiencia: reducir los residuos y el costo total de la prestación de servicios de salud 
directos e indirectos; por ejemplo, los residuos de los suministros, equipos, espacio, 
capital y recursos humanos.

• Equidad: las rutas integrales de atención en salud ofrecen oportunidades para 
abordar y cerrar las brechas socioeconómicas en el estado de salud.

Dentro de las particularidades de las RIAS se encuentran:
1. Son una declaración explícita de los objetivos y elementos clave de la atención 

basada en la evidencia, las mejores prácticas, y las expectativas de los usuarios y sus 
características.

2. Permite facilitar la comunicación entre los actores del sistema relacionados en 
la ruta: usuarios, familiares, instituciones prestadoras de servicios de salud, entidades 
administradoras de planes de beneficios, entidades territoriales, entre otros.

3. Permite la coordinación sectorial e intersectorial, asegurando el encadenamiento 
en el continuo de la atención desde los procesos más promocionales de la gestión de la 
salud pública hasta las intervenciones individuales de tratamiento, diagnóstico, rehabi-
litación y paliación de los eventos en salud, pasando por las intervenciones individuales 
y colectivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

4. Permite realizar una coordinación del proceso de atención mediante las funciones 
y la secuenciación de las actividades del equipo de atención multidisciplinaria, usuarios 
y sus familiares.

5. La documentación, monitoreo y evaluación de los resultados.
6. La identificación de los recursos apropiados.
2. COMPONENTES DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD 

(RIAS)
En este capítulo se presentan los elementos que ordenan las RIAS, las acciones/

intervenciones que garantizan el continuo de la atención integral en salud, los hitos, los 
desenlaces esperados o resultados en salud, la gobernanza en salud, la búsqueda de la 
evidencia científica, las categorías de atención, y las formas de presentación de las RIAS. 

2.1. Ordenadores de las Rutas Integrales de Atención en Salud 
2.1.1. Momentos del curso de vida
De acuerdo con el documento de apropiación del enfoque de curso de vida del MSPS 

(2014), este enfoque aborda a las personas en los diferentes momentos del continuo 
de la vida reconociendo las características y los cambios que, desde la particularidad 
de cada uno, potencian el desarrollo y la salud de las personas, constituyéndose como 
lo plantea Parodi, (s/f) en una aproximación transversal para facilitar la medición y 
monitoreo, sin perder de vista que se trata de un continuo, evitando caer en el error de 
analizar segmentos aislados. 

Para abordar los momentos vitales se tendrá en cuenta que la edad debe ser considerada 
como un valor social más que cronológico, ya que se constituye en una construcción 
social e histórica al interactuar con los roles sociales, marcando trayectorias y cursos 
de vida diferentes para los sujetos, de acuerdo con la cultura, la historia y el contexto 
social, político y económico de cada persona. De igual forma, es importante recalcar 
que el enfoque de curso de vida no asume las diferentes etapas del ciclo vital por se-
parado, sino que por el contrario, se interesa por la manera en que un sujeto cambia a 
lo largo de la vida, por la comprensión del cambio como un fenómeno intrínsecamente 
vinculado a un entorno biosocial también en transformación, al que el sujeto se adapta 
permanentemente (Villar, 2005); y por la interrelación e interdependencia entre las 
diferentes etapas que “hacen parte del proceso general de envejecimiento que avanza 
fisiológica, psicológica y socialmente desde el momento de la concepción” (Zapata y 
cols., 2002; p. 118). 
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Los momentos vitales y su conceptualización acogidos por las RIAS son: i) Primera 
infancia, ii) Infancia, iii) Adolescencia, iv) Juventud, v) Adultez, y vi) Vejez. Para cada 
uno de ellos se presenta a continuación, una breve definición que incluye criterios de 
referencia cronológica y subagrupaciones, en razón a que el desarrollo de los sujetos 
no es homogéneo, ni invariable (MSPS, 2014). 

2.1.1.1. Primera infancia: Hace referencia al momento vital o etapa que compren-
de el desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación hasta los 5 años de vida 
(Política de Primera Infancia, 2006; Ley 1098 de 2006). Los niños y las niñas desde su 
nacimiento hasta los 5 años son sujetos de derechos y, en cuanto tales, seres sociales 
únicos, irreductibles, activos y con subjetividad propia. Esta concepción implica que se 
consideran seres humanos dignos, amparados por los derechos propios a su naturaleza 
y particular momento del ciclo vital (Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
de la Primera Infancia, 2013).

Es un momento1 crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: 
biológico, psicológico, cultural y social; además de ser decisivo para la estructuración 
de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social (Política de Primera 
Infancia, 2006; Irwin y cols, 2007). En este momento de la vida las niñas y los niños 
sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades 
(Ley 1098 de 2006).

2.1.1.2. Infancia: Desde la esfera biológica corresponde al periodo que cursa entre 
los 6 y los 11 años de edad, con un crecimiento regular menos acelerado que el de la 
primera infancia. Algunas de las características de la infancia son: i) Potencialidad para 
realizar aprendizajes sistemáticos; ii) Amplia percepción progresiva de sus propias com-
petencias; iii) Marcada interacción social fuera de la familia; iv) Disfrute de juegos de 
reglas y competencia v) Resolución de problemas cotidianos de manera independiente, 
vi) Aprendizaje fundamentado básicamente en la imitación de modelos de su entorno. 

Desde la esfera sociológica Pavez, 2012 considera que “Las niñas y los niños son 
y deben ser vistos como agentes; es decir, como actores sociales que participan en 
la construcción y determinación de sus propias vidas, de quienes les rodean y de las 
sociedades en que viven. Las niñas y los niños no son objetos pasivos de la estructura 
y los procesos sociales” (p. 94). 

La infancia debe entenderse como una etapa en el curso de vida con las características 
mencionadas, cuyo interés superior prevalece sobre el de las personas mayores de 18 
años, obligando al Estado, la familia y la comunidad a satisfacer integral y simultánea-
mente todos sus Derechos Humanos; en este contexto el papel del sector salud frente 
a la infancia trasciende a los servicios de salud, para pasar a ser el garante, desde su 
competencia, de aportar positivamente en el desarrollo integral a través de estrategias 
integradoras individuales y colectivas, logradas sobre la base de la participación y la 
intersectorialidad en los diferentes entornos donde trascurre la vida las niñas y niños. 

2.1.1.3. Adolescencia: Se refiere a hombres y mujeres entre los 12 y 17 años. De 
acuerdo con Pineda & Aliño (2002), este momento vital se caracteriza por “profundas 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de 
crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un 
periodo de adaptación a cambios corporales, sino una fase de grandes determinacio-
nes hacia una mayor independencia psicológica y social” (p. 16). Se constituye en un 
momento clave en el proceso de socialización del sujeto, desarrollando importantes 
aprendizajes que le permiten el ajuste en sus interrelaciones personales para distinguirse 
unos de otros y adaptarse a la estructura social (Domínguez, 2008).

2.1.1.4. Juventud: Desde la esfera biológica hace referencia a hombres y mujeres 
entre los 18 y 28 años; sin embargo, el modelo integral de atención en salud propone 
superar su reconocimiento únicamente por la identificación de la capacidad biológica de 
reproducción y su tránsito hacia la adultez (Reguillo, 2007), reconociendo a la juventud 
como una construcción de sujetos sociales fundantes en las dinámicas de configuración 
de acciones políticas y construcción de otras lógicas de poder, dada a través del recono-
cimiento de su participación (Muñoz & Alvarado, 2011), su autonomía, su capacidad de 
agencia; sus enormes recursos de poder, sus perspectivas de desarrollo y de renovación 
social; que no se limitan por la cronología objetiva, sino que comparten una cronología 
subjetiva (Martínez, 2010).

En este sentido, se reconoce a las y los jóvenes desde la heterogeneidad [las ju-
ventudes], desde la diversidad marcada por condiciones y situaciones como el sexo, el 
género, la posición social, el ingreso económico, la cultura, que enmarcan las formas 
de ser joven, “se es joven en un contexto concreto” (Alba,1975; citado por Villa, 2011). 
Así, los jóvenes son considerados como sujetos sociales que dan desarrollo a sus vidas 
a través de las oportunidades y posibilidades dadas según el contexto y experiencias 
vividas, que les permiten llegar a ser y a hacer (Vélez, 2009). 

2.1.1.5. Adultez: Hace referencia a hombres y mujeres entre 29 y 59 años de edad. 
Se alude a las personas adultas como sujetos de derechos, que se desarrollan de acuerdo 
con sus capacidades de agencia y potencialidades (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), con 
su propia capacidad de establecer metas de desarrollo y poner en marcha los recursos 
necesarios para alcanzarlos, configurando sus trayectorias evolutivas personales (Villar, 
1998) y con las oportunidades de desarrollo disponibles en sus contextos, que marcan 
su libertad de elegir la vida que valoran y quieren vivir.

Diversas teorías subdividen esta etapa en periodos, teniendo en cuenta que las ca-
racterísticas y el desarrollo varían ampliamente en este rango de edad. Una de las más 
aceptadas es la clasificación fenomenológica realizada por Remplein, acogida por este 
1 Una de las definiciones de la RAE para el término Momento, es: “Lapso de tiempo más o menos largo 

que se singulariza por cualquier circunstancia. Este fue el mejor momento de su vida. Aquella guerra 
civil fue el peor momento del siglo”.

documento, quien propone tres periodos (Remplein, 1968; citado por Zapata y cols., 
2002): i) Adultez temprana o joven (20 a 30-32 años); ii) Adultez media (30-32 a 42-44 
años); iii) Adultez madura (42-44 a 56-58 años). 

2.1.1.6. Vejez: Hace referencia a hombres y mujeres de sesenta (60) y más años de 
edad, sujetos de derechos, plenos y activos; poseedores de experiencias, capacidades y 
habilidades que les permiten participar y tomar decisiones respecto de situaciones que 
afecten su presente y su futuro, y contribuir en espacios familiares, sociales e interge-
neracionales en los sistemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales 
de los que hacen parte2. 

2.1.2. Grupos de Riesgo 
El Ministerio de Salud y Protección Social ha definido como grupo de riesgo a un 

conjunto de personas con condiciones comunes de exposición y vulnerabilidad a ciertos 
eventos que comparten: i) La historia natural de la enfermedad, ii) Factores de riesgo 
relacionados, iii) Desenlaces clínicos y iv) Formas o estrategias eficientes de entrega 
de servicios (MSPS, 2014).

En este sentido, la conformación de los grupos de riesgo ofrece claridad estratégica a 
los tomadores de decisión locales, cumpliendo con principios de eficiencia y coherencia 
entre los distintos programas de salud pública. Para los grupos de riesgo conformados se 
define un proceso de atención integral que incluye acciones intersectoriales y sectoriales 
de gestión de la salud pública, e intervenciones individuales y colectivas, asumiendo que 
los grupos de riesgo poseen características similares, es posible definir una respuesta 
social organizada y coherente, establecida como proceso de atención integral que per-
mite su gestión integral.

Los dieciséis (16) grupos de riesgo priorizados por el MSPS para la elaboración de 
rutas integrales de atención en salud son los siguientes:

1. RIAS para población con riesgo o alteraciones cardio–cerebro – vascular – me-
tabólicas manifiestas.

2. RIAS para población con riesgo o enfermedades respiratorias crónicas.
3. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.
4. RIAS para población con riesgo o trastornos mentales y del comportamiento 

manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
5. RIAS para población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento.
6. RIAS para población con riesgo o alteraciones en la salud bucal.
7. RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer.
8. RIAS para población materno–perinatal.
9. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas.
10. RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales.
11. RIAS para población con riesgo o enfermedad y accidentes laborales.
12. RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.
13. RIAS para población con riesgo o enfermedades y accidentes relacionados con 

el ambiente.
14. RIAS para población con riesgo o enfermedades huérfanas.
15. RIAS para población con riesgo o trastornos visuales y auditivos.
16. RIAS para población con riesgo o trastornos degenerativos, neuropatías y au-

toinmunes.
El procedimiento para la identificación y priorización de grupos de riesgo puede 

consultarse en el capítulo 3, primer paso del presente manual. 
Los grupos de riesgo serán tenidos en cuenta por las entidades territoriales de acuerdo 

al análisis de la situación en salud, para la realización de acciones de promoción de la 
salud e intervenciones sectoriales e intersectoriales, así como para realizar las interfa-
ces con los aseguradores para orientar las intervenciones individuales y colectivas que 
conlleven a los resultados esperados en salud en su jurisdicción.

2.1.3. Entornos
De acuerdo con los avances técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social, 

los entornos se comprenden como “los escenarios de la vida cotidiana en los cuales 
los sujetos se desarrollan, donde constituyen su vida subjetiva, construyen vínculos y 
relaciones con la vida social, histórica, cultural y política de la sociedad a la que per-
tenecen. Son escenarios configurados por dinámicas y por condiciones sociales, físicas, 
ambientales, culturales, políticas y económicas, donde las personas, las familias y las 
comunidades conviven y en los que se produce una intensa y continua interacción y 
transformación entre ellos y el contexto que les rodea. Se caracterizan por tener suje-
tos con roles definidos y una estructura organizativa, que comprende condiciones de 
base socio demográfica que pueden ser urbanas o rurales” (MSPS, 2015.Estrategia 
entornos saludables). 

Dentro de las características de los entornos saludables se encuentran, los siguientes 
(MSPS, 2015): 

• Favorecen el desarrollo humano sustentable y sostenible. 
• Promueven el desarrollo de capacidades. 
• Contribuyen al bienestar individual y colectivo.
• Producen y re-significan prácticas y normas que se constituyen en formas de vivir. 

2 Construcción propia a partir de definición en Ley 1251 de 2008, 1276 de 2009 y bibliografía consultada.
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• Potencian la salud integral, ofrecen protección, seguridad y confianza para la vida 
y convivencia de las personas y colectivos. 

• Permiten la gestión y el ejercicio de los derechos y mejores condiciones y calidad 
de vida.

• Generan condiciones de protección, seguridad, convivencia, cuidado, (cuidado de 
sí, cuidado mutuo, cuidado de los otros, cuidado del entorno) y equidad, que contribuyen 
al mejoramiento del bienestar individual y colectivo de la población.

• Fomentan la inclusión, el respeto y reconocimiento de la diversidad: curso de vida, 
género, etnia, condiciones particulares (discapacidad, talentos especiales, entre otros, 
situaciones sociales (desplazamiento, víctimas del conflicto, habitante de calle, entre otros).

• Promueven la participación social y la movilización en torno a la generación de 
condiciones de bienestar y calidad de vida.

• Permiten la visibilización de saberes y prácticas en torno al manejo personal y 
social de los conflictos y los sucesos vitales adversos.

• Generan infraestructuras y equipamientos seguros, acceso a bienes y servicios que 
promueven modos, condiciones y estilos de vida saludable.

• Promueven condiciones sociales, físicas y ambientales (infraestructura, agua para 
consumo humano, saneamiento básico, higiene, dinámicas propias de los entornos familiar, 
educativo, laboral y comunitario), que contribuyen al mantenimiento y/o mejoramiento 
de los modos, condiciones y estilos de vida de las personas.

• Se configuran como los escenarios que se traducen en unidad de gestión donde se ma-
terializan las respuestas institucionales (entre ellas las atenciones/intervenciones del sector 
salud), sectoriales y de actores que participan en el bienestar y el desarrollo de los mismos.

Respecto a los entornos, la Política de Atención Integral en Salud - PAIS define los 
siguientes: hogar, educativo, comunitario, laboral e institucional. A continuación se 
presentan las definiciones del MSPS para cada uno de ellos (MSPS, 2015): 

2.1.3.1. Entorno hogar: Se comprende como el escenario de refugio, acogida y afecto. 
Constituye un espacio de residencia permanente y es fundamental para el desarrollo y 
establecimiento de vínculos y relaciones sociales de base para la vida social, cultural 
y política de las personas y las familias. Por lo tanto, pueden ser hogares familiares o 
no familiares.

2.1.3.2. Entorno educativo: Comprendido como escenarios de vida cotidiana don-
de la comunidad educativa desarrolla capacidades a través de procesos de enseñanza/
aprendizaje contextualizados, que permiten la construcción social y reproducción de la 
cultura, el pensamiento, la afectividad, los hábitos y estilos de vida; que le brindarán 
mejores formas de vivir y relacionarse consigo mismo, con los demás y con el ambiente. 

2.1.3.3. Entorno laboral: Comprendido como escenarios donde las personas e in-
dividuos se organizan para producir bienes y servicios, en condiciones que promueven 
y protegen la salud brindando bienestar a los trabajadores, sus familias y comunidades; 
con la participación activa en la eliminación y mitigación de los factores adversos a su 
salud. Comprende los escenarios laborales formales, e informales. 

2.1.3.4. Entorno comunitario: Se comprende como los espacios donde se da la 
dinámica social de las personas y los colectivos dispuestos en grupos de base, redes 
sociales y comunitarias; así como también, los espacios de relación, encuentro y des-
plazamiento, como son las infraestructuras, bienes y servicios dispuestos en el espacio 
público. Se compone de espacios abiertos, caracterizados por el libre acceso (plazas, 
parques, vías entre otros) y de espacio, ubicados en infraestructura de acceso permitido 
a los cuales la comunidad atribuye valor político, histórico, cultural y/o sagrado (biblio-
tecas, ludotecas, casa de cultura, museos, teatros, templos, malocas, estadios, escenarios 
de participación entre otros). 

2.1.3.5. Entorno institucional: Se comprende como los espacios intramurales de 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (públicas y privadas) donde interac-
túan los integrantes del Sistema de Salud para garantizar la atención integral en salud 
a los usuarios mediante intervenciones individuales y colectivas, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de servicios habilitados, en el territorio y los atributos de calidad de la 
atención en salud. 

2.1.4. Intervención
Las intervenciones o atenciones en salud se conciben como acciones intencionadas 

y efectivas, encaminadas a: promoción de la salud, detección temprana, protección 
específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, 
dirigidas a las personas, familias y comunidades en cada uno de los entornos en los que 
transcurre su vida. Estas intervenciones pueden desarrollarse en los niveles individuales 
o colectivos, a través de las modalidades de prestación de los servicios intramurales, 
extramurales o telemedicina, dependiendo de sus características y de las tecnologías 
disponibles y apropiadas a la realidad de cada territorio. 

2.1.4.1. Tipos de intervenciones
Las intervenciones poblacionales hacen referencia a “el uso de métodos científicos 

para producir conocimiento sobre intervenciones de políticas y programas que operan 
dentro o fuera del sector salud y que tienen un potencial de impactar la salud a nivel 
poblacional... se entiende por impacto poblacional el que modifica las condiciones de 
riesgo para toda la población en cohortes sucesivas” También: se entiende por inter-
venciones poblacionales aquellas que “…se aplican en grupos poblacionales, áreas, 
jurisdicciones o instituciones con el fin de modificar los contextos sociales, físicos, 
económicos o legislativos para que estos favorezcan los cambios de comportamientos 
deseados” (MSPS, 2010. Intervenciones poblacionales en factores de riesgo de enfer-
medades crónicas no transmisibles). 

Las intervenciones colectivas hacen referencia al “conjunto de intervenciones, pro-
cedimientos o actividades para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas 
a grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida, definidas con fundamento en la 
evidencia disponible y en las prioridades de salud de cada territorio” (Res. 518/2015). 

Las intervenciones individuales son aquellas dirigidas al individuo cuyo objetivo 
es lograr la atención integral en salud, que incluye acciones de promoción de la salud, 
detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación (Res. 518/2015). 

2.1.5. Hitos
Corresponde a los resultados de la gestión y del proceso de atención que se convierten 

en trazadores y marcan la diferencia en el logro de resultados en salud en las personas, 
familias y comunidades.

Los hitos pueden recoger una o varias intervenciones en salud y se pueden referir 
a aspectos como coberturas, accesibilidad, pertinencia técnica y cultural, oportunidad, 
entre otros. Así mismo, deben estar soportados por la evidencia científica. Por ejemplo, 
para el resultado esperado de niños y niñas con adecuado estado de salud bucal sin daño 
o pérdida de dentición por enfermedades prevenibles, un resultado de proceso será i). 
Porcentaje de niños y niñas que asisten por lo menos a dos valoraciones de salud bucal 
al año. En otro caso, para el resultado esperado de reducción de la morbilidad y mor-
talidad Materna, uno de los hitos propuestos es la captación temprana de la gestante al 
control prenatal.

2.1.6. Desenlaces esperados o resultados en salud 
Son los cambios en las condiciones de vida, concepciones y prácticas que promue-

ven, mantienen y recuperan la salud a la vez que favorecen el desarrollo integral de 
las personas, familias y comunidades; atribuidos a las intervenciones/atenciones en el 
continuo de la atención integral en salud (MSPS, 2015).

De la anterior definición se deduce que los resultados no solo aluden a los que se 
deriven de las intervenciones sanitarias, sino que también implican las acciones que desde 
los otros sectores inciden sobre los determinantes sociales en salud. Para la definición 
de los resultados de la regulación mediante las RIAS, se consideran diferentes tipos, 
teniendo en cuenta los alcances en los cambios esperados:

2.1.6.1. De resultado final o impacto3: Son los cambios esperados en las personas 
en cada momento del curso de vida, así como también, en las familias y comunidades; 
atribuidos al conjunto de atenciones/intervenciones contempladas en las RIAS y que se 
logran a partir de más de un resultado intermedio o de efecto, y generalmente a largo 
plazo. Por ejemplo: i) Niños y niñas menores de 6 años que crecen y se desarrollan 
adecuadamente teniendo en cuenta su singularidad desde el punto de vista físico-motor, 
socio-emocional y cognitivo, ii) Adolescentes con autonomía y condiciones para la toma 
de decisiones sobre su salud.

2.1.6.2. De resultado intermedio o efecto: Son los cambios esperados en las per-
sonas en cada momento del curso de vida, en las familias y comunidades atribuibles 
a la garantía de una o varias atenciones contempladas en las RIAS y que pueden ser 
logrados en un corto o mediano plazo. Por ejemplo, los siguientes resultados intermedios 
contribuyen al logro del resultado final o de impacto mencionado arriba: i) Niños y niñas 
con óptimas condiciones visuales, ii) Niños y niñas menores de seis meses con lactancia 
materna exclusiva, iii) Familias que desarrollan prácticas que favorecen el cuidado y 
desarrollo de niños y niñas menores de 6 años y iv) Niños y niñas sin enfermedades 
inmunoprevenibles. 

2.1.6.3. Resultados en calidad de la prestación de servicios de salud: Consiste en 
acciones sistemáticas y continuas que llevan a una mejora medible en los servicios de 
salud y el estado de salud de los grupos de riesgo o de pacientes específicos. (Advances 
in Quality Improvement: Principles and Framework, Spring 2001 issue of the Quality 
Assurance Project’s QA Brief).

2.1.6.4. Resultados en reducción de la inequidad en salud: Se define como la 
reducción significativa de los gradientes en salud en las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad. (P Braveman, S Gruskin. Defining equity in health. J Epidemiol Com-
munity Health. 2003; 57:254–258). 

2.1.7. Gobernanza en salud
Los conceptos de gestión de la salud pública y la gobernanza se encuentran involu-

crados directamente con la elaboración, desarrollo e implementación de las RIAS, cuyo 
alcance se encuentra soportado en la normatividad vigente4.
3 Para la evaluación de los resultados finales o de impacto se debe considerar el análisis de la reducción 

significativa de inequidades en salud en población en condiciones de vulnerabilidad (P Braveman, S 
Gruskin. Defining equity in health. J Epidemiol Community Health. 2003; 57:254–258).

4 Los artículos 155 y 170 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 de la Ley 715 de 2001 designan las 
funciones de Dirección y control en el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia 
Nacional de Salud; adicionalmente, la Ley 715 de 2001 establece las funciones de conducción secto-
rial, modulación del financiamiento y vigilancia del aseguramiento en el MSPS.

 El artículo 175 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 43 y 44 de la Ley 715 de 2001, establecen funciones 
para los departamentos, distritos y municipios categorías 1, 2 y 3 las funciones de conducción sectorial, 
gestión de políticas, vigilancia y control de las actividades de salud pública en el nivel territorial.

 El artículo 10 de la Ley 1438 de 2011, establece que el Gobierno Nacional será el responsable de la 
política de salud pública y de garantizar la ejecución y resultados de las acciones de promoción de la sa-
lud y la prevención de la enfermedad como pilares de la estrategia de Atención Primaria en Salud, para 
lo cual determinará la prioridad en el uso de los recursos que para este fin administren las entidades 
territoriales y las Entidades Promotoras de Salud. El Ministerio de la Protección Social y las entidades 
territoriales establecerán objetivos, metas, indicadores de seguimiento sobre resultados e impactos en 
la salud pública de las actividades de promoción de salud y la prevención de la enfermedad.
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La gestión de la salud pública como proceso dinámico, integral, sistemático y 
participativo, bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, está orientado a 
que las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen de manera 
efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores del SGSSS y del Sistema 
General de Riesgos Laborales (SGRL), junto con otros sectores del Gobierno, de las 
organizaciones sociales y privadas y la comunidad. Se enmarca en el ejercicio de la 
rectoría y apunta a la generación de gobernanza en salud, con el propósito de que las 
respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se desarrollen de manera articulada 
y orientadas al logro de resultados en salud.

Por tanto, para el logro de los resultados en salud, los objetivos y metas del Plan 
Decenal de Salud Pública, se requiere que, a través de un proceso de gobernanza en salud, 
se implemente la Gestión de la Salud Pública (GSP) como responsabilidad indelegable 
de la autoridad sanitaria, para la conducción del SGSSS, la garantía del aseguramiento 
y de la adecuada prestación de servicios individuales y colectivos, la fiscalización, y 
la movilización de otros sectores de la sociedad de los territorios y de la ciudadanía.

En ese sentido, la gobernanza se reconoce como un proceso por el cual se definen 
direcciones de la sociedad y de las formas de organizarse para realizar los objetivos 
(resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se 
distribuyen los costos y beneficios. Mediante la gobernanza se encontrarán las orienta-
ciones normativas, técnicas y administrativas para que los distintos niveles territoriales 
de la administración pública (MSPS, Departamento/Distrito y municipios), así como 
los aseguradores y prestadores en salud, organicen sus procesos de gestión para lograr 
resultados en salud, a partir de la acción articulada de los sectores involucrados.

Las RIAS aportan elementos conceptuales y prácticos para direccionar las acciones 
de promoción de la salud y prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y palia-
ción de la enfermedad en concordancia con la normatividad vigente y, especialmente, 
con el Plan Decenal de Salud Pública.

Las RIAS contribuyen al mejoramiento del desempeño de las organizaciones que 
forman parte del SGSSS y la articulación de acciones individuales y colectivas centra-
das en las personas y su entorno vital para la promoción de la salud y la prevención, 
mitigación y superación de riesgos, que faciliten el logro de las metas de salud del país. 
Organizan y fomentan la complementariedad y optimización de los recursos humanos, 
financieros, logísticos y tecnológicos con la eliminación de duplicidades, desperdicios 
y sobrecostos en los procesos, para prestar servicios en salud que maximicen los bene-
ficios para los usuarios con el mínimo de efectos adversos, de tal forma que el efecto 
combinado de todas las acciones realizadas por los actores, permitan que se logren las 
metas establecidas. También contribuyen a la articulación de las competencias de las 
entidades territoriales con las responsabilidades de las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y otros actores, 
incluida la comunidad.

Las acciones de gestión de la salud pública definidas en las RIAS, serán adaptadas 
al contexto territorial e implementadas de conformidad con lo establecido con la nor-
matividad vigente. 

2.1.8. Búsqueda de evidencia científica 
Las acciones e intervenciones que integran las Rutas Integrales de Atención en 

Salud están fundamentadas en la mejor evidencia científica disponible; por lo tanto, 
para la elaboración de las mismas, la búsqueda de esta evidencia se constituye en una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones y en garantía de efectividad de las 
acciones/intervenciones. A continuación, se presentan los conceptos claves que deben 
ser tenidos en cuenta para el desarrollo de este proceso:

2.1.8.1. Revisión de la literatura: Resumen e interpretación de los hallazgos de 
investigación publicados en la literatura. Puede incluir revisiones cualitativas no estruc-
turadas por autores individuales, así como también, diversos procedimientos sistemáticos 
y cuantitativos, como el meta análisis. Sinónimo: descripción general.

2.1.8.2. Revisión sistemática. Forma de revisión estructurada de la literatura que 
aborda una cuestión formulada para ser respondida mediante un análisis de la evidencia, 
y que requiere medios objetivos de búsqueda en la literatura, la aplicación de criterios 
de inclusión y exclusión predeterminados a dicha literatura; la evaluación crítica de 
la literatura pertinente, y la extracción y síntesis de los datos extraídos basados en la 
evidencia para formular hallazgos. Para analizar y resumir los resultados de los estudios 
incluidos, pueden utilizarse optativamente, métodos estadísticos (meta análisis).

2.1.9. Categorías de la atención 
Las Rutas Integrales de Atención en Salud incorporan en su desarrollo tres categorías 

de atención que orientan la finalidad de las acciones sectoriales e intersectoriales y de las 
intervenciones individuales y colectivas dirigidas a personas, familias y comunidades. 
Los componentes son: i) Acciones de gestión de la salud pública; ii) Intervenciones 
de promoción de la salud, y iii) Intervenciones de gestión integral del riesgo en salud.

2.1.9.1. Acciones de gestión de la salud pública 
La gestión de la salud pública, hace referencia al proceso dinámico, integral, sis-

temático y participativo, bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria; está 
orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen 
de manera efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores del sistema de 
salud, junto con otros sectores del Gobierno, de las organizaciones sociales y privadas 
y la comunidad, con el propósito de alcanzar los resultados en salud (Plan Decenal de 
Salud Pública); se enmarca dentro de la función de rectoría de la autoridad sanitaria y 
aporta a la gobernanza en salud (Resolución 518 de 2015). 

Para las RIAS, este componente es fundamental porque a través de él se orientan los 
procesos sectoriales e intersectoriales, que a su vez se constituyen en una condición sine 
qua non para garantizar la atención integral en salud. Lo anterior, en el entendido que la 
atención integral no se limita a las acciones/intervenciones asistenciales individuales, 
sino que trasciende a procesos y acciones que impacten positivamente los determinantes 
sociales de la salud, para generar condiciones de bienestar para la población, que permi-
tan disminuir las brechas sociales que afectan el estado de salud de personas, familias y 
comunidades y que aumentan las probabilidades de enfermedad, discapacidad y muertes 
evitables, limitando de esta manera el desarrollo humano y social del país. 

Las RIAS acogen las disposiciones de la Resolución 518 de 2015 del Ministerio 
de Salud y Protección Social y en consecuencia, visibilizan procesos de gestión de la 
salud pública, orientando a los actores sectoriales e intersectoriales en las acciones/
intervenciones a desarrollar en los diferentes niveles territoriales. Estos procesos son 
los siguientes:

• Coordinación intersectorial. 
• Desarrollo de capacidades. 
• Gestión administrativa y financiera. 
• Gestión del aseguramiento. 
• Gestión del conocimiento. 
• Gestión de insumos de interés en salud pública. 
• Gestión del talento humano en salud. 
• Gestión de las intervenciones colectivas. 
• Gestión de la prestación de servicios individuales. 
• Participación social. 
• Planeación integral en salud. 
• Vigilancia en salud pública. 
• Inspección, vigilancia y control.
2.1.9.2. Intervenciones de promoción de la salud 
De acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública, la promoción de la salud es el 

“conjunto de acciones que debe liderar el territorio, convocando los diferentes sectores, 
las instituciones y la comunidad, para desarrollarlas por medio de proyectos dirigidos a 
la construcción o generación de condiciones, capacidades y medios, necesarios para que 
los individuos, las familias y la sociedad en su conjunto, logren intervenir y modificar 
los determinantes sociales de la salud en ese territorio y así las condiciones de calidad 
de la vida, consolidando una cultura saludable basada en valores, creencias, actitudes 
y relaciones que permita lograr autonomía individual y colectiva que empodere para 
identificar y realizar elecciones positivas en salud en todos los aspectos de su vida, con 
respeto por las diferencias culturales de nuestros pueblos”.

La RIAS, reconoce en este componente las intervenciones poblacionales y de edu-
cación para la salud, dirigidas a las personas, familias y comunidades, para el cuidado 
intencionado y consciente de su salud, a través de: 

• Adopción de prácticas de cuidado, protección y mantenimiento seguro del ambiente.
• Alimentación saludable.
• Ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
• Desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
• Construcción de estrategias de afrontamiento frente a sucesos vitales.
• Sana convivencia.
• Ejercicio del derecho a la salud.
2.1.9.3. Intervenciones de gestión integral del riesgo en salud
De acuerdo con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) (MSPS, 2015), la 

Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) es “una estrategia para anticiparse a las 
enfermedades y los traumatismos para que no se presenten o si se tienen, detectarlos y 
tratarlos precozmente para impedir o acortar su evolución y sus consecuencias. Esto 
implica la acción coordinada de actores sectoriales e intersectoriales en la identificación 
de las circunstancias y condiciones que inciden en su aparición y desenlace, originadas 
en los individuos, los colectivos y en los entornos donde se desarrollan; la clasificación 
de las personas según se vean afectadas por estas circunstancias y condiciones, así 
como el diseño y puesta en marcha de acciones integrales y efectivas para eliminarlas, 
disminuirlas o mitigarlas” (p.41).

Esta gestión integral del riesgo en salud, comprende un conjunto de acciones diri-
gidas a minimizar el riesgo de ocurrencia de enfermedad y a reducir la severidad de las 
consecuencias de la enfermedad, una vez esta se ha presentado. El riesgo se entiende 
como “la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para 
la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición pre-
via o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido 
evitarse” (Resolución 1841 de 2013, p. 51). 

De acuerdo con las indicaciones de la PAIS (2015), la Gestión Integral del Riesgo 
en Salud tiene un componente colectivo y otro individual. 

“El colectivo es ejecutado principalmente por la entidad territorial, articulada con 
las acciones adelantadas por otros sectores y con las acciones de gestión individual del 
riesgo que ejecuta el asegurador, integrando las intervenciones preventivas que, con 
base en evidencia, se pueden aplicar de manera efectiva a conglomerados de población 
indivisibles para actuar sobre algunos de los determinantes proximales y distales de la 
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salud para disminuir la probabilidad de aparición de nueva morbilidad; o controlan la 
probabilidad de ocurrencia de eventos producidos por deficiencias en los servicios de 
salud. Se diferencia de la promoción de la salud en que su objetivo no es solo obtener 
ganancias en bienestar sino reducir la probabilidad de efectos negativos en el riesgo, la 
enfermedad y sus consecuencias.

El enfoque individual para la gestión del riesgo, es responsabilidad primaria del 
asegurador e involucra el análisis de la historia natural del riesgo en salud, lo cual parte 
desde los factores biológicos, los determinantes sociales que afectan a los individuos, 
su estilo de vida y el impacto de los entornos institucionales y sociales con los que 
interactúa y los factores incrementales asociados a la enfermedad y discapacidad. Esto 
incluye acciones orientadas hacia la minimización del riesgo de padecer la enfermedad 
y el manejo integral de la enfermedad una vez se ha presentado. La gestión individual 
del riesgo también involucra la reducción de riesgos derivados de la gestión clínica de 
la enfermedad y el manejo de la prevención secundaria y terciaria en la enfermedad 
crónica y la multienfermedad” (p. 42).

La gestión integral del riesgo en salud se concreta en las RIAS mediante interven-
ciones en salud, con finalidades de: 

• Valoración integral del estado de salud (incluye intervenciones de valoración y 
detección temprana).

• Valoración del contexto social y de redes de apoyo social y Comunitarias.
• Valoración de la dinámica familiar, como apoyo al desarrollo integral.
• Valoración de las condiciones ambientales y el saneamiento básico de los entornos.
• Protección específica.
• Diagnóstico.
• Tratamiento.
• Rehabilitación.
• Paliación.
2.1.10. Formas de presentación de las RIAS
Los contenidos de cada RIAS, se registran a través de dos formas: la matriz de 

acciones/intervenciones y ii) diagramas de acción/ intervención
2.1.10.1. Matriz de acciones/intervenciones
Esta matriz está conformada por cinco (5) componentes:
1. Análisis de la situación en salud.
2. Soporte de evidencia científica.
3. Intervenciones definidas.
4. Identificación de hitos.
5. Identificación de facilitadores y barreras para la implementación.
Las presentaciones de cada componente se registran en hojas con formato de Excel.: 

Se puede apreciar en el desarrollo realizado en el numeral 3.7, en el paso 7: Construcción 
de la matriz de intervenciones. 

• Análisis de situación de salud: En esta sección se describe el grupo de riesgo abor-
dado o la condición de salud objeto de la RIAS, en términos de su carga en el sistema 
de salud, la historia natural de la enfermedad y los posibles eventos prevenibles con el 
abordaje del grupo de riesgo o la intervención de la condición de salud. Lo anterior se 
presentan en una hoja con formato en Excel para el análisis de la situación de salud y 
con un mapa de georreferenciación.

• Soporte de evidencia científica: En esta sección se relacionan las acciones/inter-
venciones propuestas por el equipo desarrollador de la RIAS y la evidencia científica 
que soporta su implementación; así mismo contiene las fuentes de información y las 
estrategias de búsqueda que se utilizaron para la selección de dicha evidencia. Se re-
gistran en hojas en formato Excel.

• Acciones /Intervenciones de la RIAS: En este apartado se detallan las acciones de 
gestión de la salud pública, las intervenciones poblacionales, individuales y colectivas, 
así como también el o, los entornos en los cuales se implementará y, los actores secto-
riales e intersectoriales responsables de la ejecución de las acciones/intervenciones. Se 
registran en hojas en formato Excel.

• Hitos: En este apartado se identificarán los hitos y desenlaces esperados seleccio-
nados por el grupo desarrollador de la RIAS. De igual forma, se describen y caracterizan 
los indicadores que podrán ser de estructura, proceso y resultado, que se hayan contem-
plado para la medición de los hitos y de los resultados en salud esperados para el grupo 
poblacional abordado por la RIAS. Así mismo, se registrará la fuente de información 
que permitirá realizar la medición de los indicadores, así como los responsables de su 
implementación y reporte. Se registran en hojas en formato Excel.

• Barreras y facilitadores para la implementación: En este apartado se describirá, para 
cada una de las acciones/intervenciones propuestas en la RIAS, los posibles factores 
facilitadores y las barreras para la implementación, desde el punto de vista operativo, 
financiero y de gestión en salud. Se registran en hojas en formato Excel. 

2.1.10.2. Diagrama de acciones e intervenciones
La representación gráfica de las acciones e intervenciones tienen dos componentes, 

i) Diagrama de las acciones de gestión de la salud pública y ii) un diagrama de interven-
ciones individuales y colectivas. Se puede ver la representación gráfica en el desarrollo 
realizado en el numeral 3.8. Paso 8 Construcción de gráficas de las RIAS. 

• Diagrama de las acciones de gestión de la salud pública: Se propone graficar 
estas acciones/intervenciones de la gestión de la salud pública teniendo en cuenta el 
entorno como escenario de entrega, la herramienta propuesta se muestra en el desarrollo 
realizado en el numeral 3.8.1, en el paso 8: Construcción Grafica de las RIAS. 

• Diagrama de intervenciones individuales y colectivas: La herramienta usada 
para representar gráficamente el componente de las intervenciones individuales y colec-
tivas es un modelador de procesos, en este caso se recomienda el uso del Bizagi. En el 
diagrama se relaciona la valoración integral del estado de salud, detección temprana de 
alteraciones, protección específica, diagnóstico, tratamiento, paliación y educación para 
la salud, los hitos, los servicios y las responsabilidades de los integrantes del SGSSS: 
La herramienta propuesta se muestra en el desarrollo realizado en el numeral 3.8.21, en 
el paso 8: Componente de intervenciones (individuales y colectivas).

3. MARCO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS RUTAS 
INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD (RIAS)

El Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud, identificaron diez (10) pasos para el desarrollo de las Rutas 
Integrales de Atención en Salud, basados en el modelo británico el cual ofrece un pro-
ceso sistemático para esquematizar las actividades que garanticen la accesibilidad, la 
evaluación, la planificación y la prestación de servicios de salud. Para el desarrollo de 
una RIAS en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud, se plantea un proceso 
lógico que permite la actualización, retroalimentación y adaptación de acciones en el 
diseño de la RIAS. Ver figura 1.

Figura 1. Pasos para la construcción de la RIAS

1 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

A continuación, se detalla cada uno de los pasos.
3.1. PASO 1: Planeación para la elaboración de la RIAS
3.1.1. Convocar al equipo
Para el desarrollo de una RIAS se propone conformar un equipo multidisciplinario 

de expertos temáticos y metodológicos; este equipo debe estar integrado por profesio-
nales de la salud y de las ciencias sociales involucrados en el proceso de atención; así 
mismo debe involucrar al personal administrativo relacionado con dicho proceso. La 
población objeto de la RIAS, cuidadores y familiares se deben considerar como parte 
de este equipo.

El equipo desarrollador de la RIAS definirá funciones y roles, así como la perio-
dicidad de las reuniones. Es fundamental que cada uno de los integrantes del equipo 
desarrollador realice declaración explícita de conflictos de interés. 

El equipo desarrollador debe estar conformado mínimo por:
Experto temático de acuerdo a la RIAS que se vaya a realizar.
Experto metodológico (Epidemiólogo o Salubrista).  
Ingeniero industrial o profesional con experiencia en evaluación de procesos.
Población objeto, cuidadores o individuos de acuerdo a la RIAS que se vaya a realizar. 
Una vez que los miembros del equipo de desarrollador han sido confirmados, este 

debe identificar y aclarar el alcance que tendrá la RIAS, los productos finales o salidas 
para que el equipo genere el correspondiente plan de trabajo, teniendo en cuenta las 
metas establecidas.

Dentro del equipo desarrollador debe designarse un coordinador del proceso de 
elaboración de la RIAS, que tenga la visión general del proceso, realice el seguimiento 
al cumplimiento del plan de trabajo en cada una de sus fases, e informe periódicamente 
los avances a la instancia designada para el efecto y sea el responsable de la entrega 
de las RIAS. 

3.1.2. Identificación/Priorización del grupo de riesgo o evento
Configurar un grupo de riesgo supone la interacción de varios factores, que no 

actúan necesariamente en forma simultánea o secuencial, sino en diferentes momentos 
de la vida. Aunque existen factores que son causa suficiente para producir un desenlace 
negativo, este atributo no es absoluto, sino que está frecuentemente condicionado por 
la presencia de otros factores complementarios. La clave está en evaluar y analizar 
una configuración determinada de grupos de riesgo, a partir de la identificación de los 
factores que sean realmente causas suficientes y aquellos que operen realmente como 
modificadores del efecto o desenlaces. 

Para la identificación y conformación de grupos de riesgo se debe partir del Análisis 
de la Situación de Salud Territorial – ASIS, como insumo para identificar, conocer y 
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priorizar las necesidades poblacionales o en el caso de las aseguradoras mediante la 
caracterización poblacional, orientando así los grupos objetivo que se deben gestionar. 
Una vez identificados el, o los grupos de riesgo, estos deben ser caracterizados para lo 
cual se propone el formato presentado a continuación.

Formato 1. Características del grupo de riesgo

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE RIESGO
Nombre del grupo de riesgo 
Factores de Riesgo relacionados con el grupo de riesgo. 
Con alto Riesgo Atribuible Poblacional (RAP)
Determinantes próximos e intermedios. Con alto Riesgo Atribuible Poblacional
Desenlaces relacionados con el grupo de riesgo 

En el caso en que los agentes identifiquen varios grupos de riesgo y deba priorizarse 
su implementación de acuerdo con los recursos disponibles y posterior al diligenciamiento 
de la tabla de caracterización de los mismos, el equipo desarrollador debe realizar un 
consenso de expertos formal (p.e. tipo grupo nominal), el cual debe estar integrado por 
los actores principales (tomadores de decisiones, investigadores, profesionales de la 
salud y del área social) pertinentes para el escenario abordado. 

El grupo de consenso de expertos en sesión formal y con previo conocimiento del 
objetivo de la actividad, debe realizar una votación individual que permita priorizar el, 
o los grupos de riesgo teniendo en cuenta los siguientes tres criterios: 

Magnitud de la condición de salud: se refiere a la carga de enfermedad del, o los 
eventos que conforman el grupo de riesgo que se quiere abordar.

Impacto: se refiere al impacto en los resultados en salud y en el desempeño de las 
instituciones en términos de eficacia y eficiencia, si se aborda el grupo de riesgo.

Disponibilidad: hace referencia a la posibilidad de intervención con los recursos 
institucionales, sectoriales e intersectoriales, disponibles. 

Para un determinado grupo de riesgo identificado, cada miembro del grupo de ex-
pertos debe realizar una valoración de los criterios entre 0 y 9, extrayendo la mediana 
para cada uno de estos criterios, como lo indica la siguiente figura.

Formato 2. Priorización grupos de riesgo

GRUPO DE RIESGO 
IDENTIFICADO 1

EXPERTO
 1

EXPERTO
 2

EXPERTO
 3

EXPERTO
 4 EXPERTO n… MEDIANA

MAGNITUD (0 – 9)
IMPACTO (0 – 9)

DISPONIBILIDAD (0 – 9)

GRUPO DE RIESGO 
IDENTIFICADO 2

EXPERTO
 1

EXPERTO
 2

EXPERTO
 3

EXPERTO
 4

EXPERTO 
n… MEDIANA

MAGNITUD (0 – 9)
IMPACTO (0 – 9)

DISPONIBILIDAD (0 – 9)

Se define como grupo de riesgo prioritario cuando la mediana entre cada uno de los 
criterios y entre todos los participantes, este entre 7 a 9.

Interpretación de resultados:

GRUPO DE RIESGO PRIORITARIO 3 criterios con mediana entre 7 y 9
GRUPO DE RIESGO POTENCIALMENTE PRIORITARIO 2 criterios con mediana entre 7 y 9
GRUPO DE RIESGO NO PRIORITARIO 1 criterio con mediana entre 7 y 9

En el caso que el grupo de riesgo o condición en salud fuera priorizado (Grupo de 
riesgo prioritario), se dará inicio al desarrollo de la RIAS. 

En el caso de ser un grupo de riesgo o condición en salud potencialmente prio-
ritario, se decidirá un plan de seguimiento de los eventos en salud relacionados 
con ese grupo de riesgo y una próxima fecha de evaluación pertinente teniendo 
en cuenta la historia natural de la enfermedad, para tomar una decisión definitiva 
frente al grupo de riesgo. 

En el caso que el grupo de riesgo o condición en salud no sea clasificado como 
prioritario, se dejará evidencia de la discusión por medio de un acta y así mismo un 
plan de seguimiento de la dinámica de los eventos relacionados con el grupo de riesgo.

3.1.3. Seguimiento del progreso 
Una vez definido el, o los grupos de riesgo para la elaboración de la RIAS y confor-

mado el equipo desarrollador, es necesario hacer el seguimiento al proceso, registrando 
su desarrollo, teniendo en cuenta cómo se toman las decisiones, las consultas relaciona-
das y las respuestas. Se debe publicar el seguimiento de manera periódica de cada uno 
de los pasos a desarrollarse en la RIAS; para ello se propone diligenciar el formato 2, 
presentado a continuación.

Formato 3. Seguimiento al proceso de diseño de la RIAS

FORMATO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DISEÑO DE LA RIAS
FECHA DE DILIGENCIMIENTO DEL FORMATO
GRUPO DE RIESGO O EVENTO ABORDADO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL GRUPO DESARROLLADOR

¿En qué paso del desarrollo de la RIAS se encuentra? (Marque con una X en qué 
paso y fase se encuentra)

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 DE LA RIAS EN DESARROLLO FINALIZADO NA

PLANEACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA RIAS
MAPEO DE LAS ACCIONES / INTERVEN-
CIONES
REVISIÓN DE LA PRÁCTICA ACTUAL
REVISIÓN DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA
DESARROLLO DEL DIAGRAMA PRELIMI-
NAR DE LAS INTERVENCIONES
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE HITOS
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE AC-
CIONES / INTERVENCIONES
CONSTRUCCCIÓN GRÁFICA DE LA RIAS
VALIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE TRABAJO PROCESOS  
A DESARROLLAR

PERSONA(S) 
ENCARGADA(S)

FECHA  
DE INICIO

FECHA DE  
FINALIZACIÓN

NECESIDADES

INSUMOS TALENTO 
HUMANO RECURSO FINANCIERO ACCIÓN A DESARROLLO

Fecha probable de finalización 
del desarrollo de la RIAS

3.2 PASO 2: Mapeo de las acciones/ Intervenciones
En este paso se identificarán las intervenciones que harán parte de la RIAS, deben 

responder al proceso de atención integral en salud que comprende las acciones de ges-
tión de la salud pública para la afectación positiva de los determinantes sociales de la 
salud, así como intervenciones de promoción de la salud, valoración integral en salud, 
detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, pa-
liación y educación para la salud, todas ellas garantizando la continuidad de la atención.

De acuerdo a lo anterior, el grupo desarrollador debe identificar las intervenciones 
propias de cada grupo de riesgo, cada una debe ser caracterizada con las siguientes varia-
bles: i) definición de la intervención/acción, ii) descripción de la intervención/acción, iii) 
identificación de los resultados esperados y iv) preselección de intervenciones/acciones.

3.2.1. Identificación y definición de las intervenciones/acciones
El grupo desarrollador de la RIA, en las sesiones de trabajo que sean necesarias, 

deben plantear las intervenciones requeridas en función del continuo de la atención en 
salud, clasificándolas de acuerdo a su finalidad; estas deben estar basadas en su expe-
riencia, evidencia o preferencia de la población objeto de las RIAS; para ello se propone 
listarlas en el siguiente formato:
Formato 4. Definición de las acciones/intervenciones poblacionales y/o colectivas
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Formato 5. Definición de las acciones/intervenciones individuales
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Diagnóstico
Tratamiento
Rehabilitación
Paliación 

3.2.2. Descripción de las acciones/intervenciones 
Posterior a la identificación de las intervenciones propuestas, el grupo desarrollador 

debe caracterizarlas con una breve descripción definiendo quién, cómo y dónde.
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QUIÉN: Mencione el agente del sistema responsable para la ejecución de la acción 
o intervención. 

CÓMO: Caracterización concreta de la acción o intervención, que incluya la población 
objeto de la intervención, tecnología, frecuencia de uso, dosificación cuando sea necesa-
rio; en el caso de intervenciones poblacionales y colectivas hacer una descripción corta 
de la estrategia o programa a través del cual se realiza la entrega de las intervenciones. 

DÓNDE: Mencione el entorno o los entornos en donde se desarrolla la acción o 
intervención.

3.2.3. Identificación de los resultados esperados
A partir de las intervenciones identificadas, se debe formular los posibles resultados 

esperados en términos de resultados en salud en las personas, familias y comunidades, 
en el proceso de atención (coberturas, accesibilidad, oportunidad, pertinencia técnica). 
Los resultados esperados pueden ser derivados de una o varias intervenciones. Se re-
comienda para este procedimiento diligenciar el siguiente formato:

Formato 6. Identificación de los resultados esperados

N° INTERVENCIÓN
RESULTADOS ESPERADOS

Resultados en 
salud

Resultados en calidad de la 
prestación de servicios de salud

Resultados en reducción  
de la inequidad en salud

1
2
3
4

n…
3.2.4. Preselección de acciones/intervenciones para la RIA
El propósito de este último procedimiento de este paso, es realizar una preselección 

de las intervenciones/acciones propuestas y caracterizadas a partir de dos criterios de 
priorización: i) relevancia y ii) factibilidad.

RELEVANCIA: importancia para la reducción de la carga de la enfermedad y/o 
reducción de la discapacidad por la condición de salud abordada.

FACTIBILIDAD: posibilidad de que la intervención sea implementada exitosa-
mente ya sea por su pertinencia, factibilidad económica, disponibilidad de recursos y 
aceptabilidad. 

Cada miembro encargado del mapeo de las intervenciones debe evaluar cada inter-
vención de manera dicotómica (SI o NO) asumiendo un valor de 1=SI y 2=NO. Se deben 
seleccionar las intervenciones/acciones que cumplan con los dos criterios (relevancia y 
factibilidad), las intervenciones en las que haya consenso por parte del equipo sobre el no 
cumplimiento de ambos criterios se excluirán del proceso de construcción de la RIAS. 

3.3. PASO 3: Revisión de la práctica actual
3.3.1. Identificación de la buena y mala práctica asistencial actual.
Reconocimiento de las acciones/intervenciones realizadas por los diferentes integran-

tes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las demás entidades 
que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones. 

3.3.2. Identificación de la buena y mala práctica de las acciones/intervenciones
El equipo desarrollador debe identificar cuáles intervenciones o acciones se consi-

deran como de buena o mala práctica, bajo el juicio de expertos en el grupo de riesgo 
o condición de salud abordado por la RIAS. Los criterios que deben tenerse en cuenta 
son los siguientes:

Eficiencia en la prestación de servicios de salud: Se expresa en la relación entre 
la acción/intervención/ y la mejora en el desempeño de los servicios de salud.

Efectividad de la intervención: Grado con el que una intervención logra los resul-
tados deseados en la salud de las personas, familias y comunidades.

Seguridad de la atención: Las acciones/intervenciones adoptadas reducen la proba-
bilidad de daños a los individuos y/o a colectivos en el momento de la atención en salud.

Una acción adecuada en salud es la que presente efectividad en salud y en la atención 
sin aumentar el riesgo de presentar daño en su incorporación en la práctica habitual. 
Cada experto deberá realizar una valoración de las intervenciones teniendo en cuenta 
los criterios anotados antes, utilizando una escala de calificación tipo Likert, donde “1” 
corresponde a completamente en desacuerdo y “5” a completamente de acuerdo. La se-
lección de intervenciones se realizará a partir del cálculo de las medianas. Ver formato 7.

 Formato 7. Calificación de prácticas adecuadas en salud
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Gestión de la salud pública
Promoción de la salud
Diagnóstico
Tratamiento
Rehabilitación
Paliación

Para definir cuales acciones o intervenciones son de buena o mala práctica, se tendrán 
en cuenta los criterios de selección de contenidos en la tabla 1, acorde con los puntajes 
obtenidos en el paso anterior.

Tabla 1. Criterios de calificación de buena y mala práctica
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BUENA Y MALA PRÁCTICA

ACCIÓN/INTERVENCIÓN/DE BUENA PRÁCTICA
Criterio de efectividad en la atención > 4
Criterio de efectividad > 4
Criterio de seguridad > 4

ACCIÓN/INTERVENCIÓN POTENCIALMENTE BUENA PRÁCTICA
Criterio de efectividad en la atención 3 y 4
Criterio de efectividad > 4
Criterio de seguridad > 4

ACCIÓN/INTERVENCIÓN/MALA PRÁCTICA
Criterio de efectividad en la atención < 2
Criterio de efectividad > 3 y 4
Criterio de seguridad < 2

3.4. PASO 4: Revisión de la evidencia científica
Las acciones/intervenciones propuestas en la RIAS deberán estar soportadas en la 

mejor evidencia científica disponible. 
En este paso el equipo desarrollador de la RIAS debe responder una primera pregunta: 

¿El grupo de riesgo o condición de salud que se quiere abordar por la RIAS, ya cuenta 
con una Guía de Práctica Clínica (GPC) desarrollada por el MSPS? 

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, la GPC identificada será el primer 
insumo, más no el único, para incorporar acciones y/o intervenciones y su respectiva 
evidencia en la RIAS. 

En los casos en que algunos tópicos relacionados con el alcance de la RIAS no estén 
abordados por la correspondiente GPC, se deberá llevar a cabo una revisión exhaustiva de 
la literatura por el método de revisión rápida, por parte del equipo responsable del proceso. 

En los casos en los cuales la respuesta a la pregunta referida sea negativa, también 
será necesario desarrollar revisiones rápidas de la literatura para incorporar interven-
ciones en la RIAS correspondientes.

Para la revisión rápida de la literatura se seguirán los pasos detallados en seguida.
3.4.1 Pasos para la revisión rápida de la literatura
3.4.1.1. Identificación de la pregunta de investigación para cada acción/intervención 

propuesta
Para cada acción/intervención se debe generar una pregunta de investigación, en 

términos de su efectividad y seguridad para poder identificar claramente el quién, el 
cómo y el dónde. 

Tabla 2. Preguntas genéricas
Acción /Intervención Pregunta de investigación

Promoción de la instauración de las huertas de ali-
mentación en colegios y centros educativos.

¿Cuál es la efectividad de las huertas escolares en 
colegios y centros educativos para promover la 
alimentación saludable?

Diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2- DM2 con 
Hemoglobina Glicosilada

¿Cuáles son las características operativas y el 
rendimiento operativo de la prueba de Hemoglobina 
Glicosilada para el diagnóstico de DM2?

3.4.1.2. Desarrollo de la estrategia PICOT5 para definir Población, Intervención/
exposición, Comparador, Desenlaces (Outcome) y Tiempo.

La construcción de la estrategia PICOT para cada intervención permite identificar 
las posibles alternativas y los desenlaces de interés para el abordaje de la RIAS. 

Los comparadores y el tiempo, son secciones optativas del PICOT; su inclusión 
dependerá del escenario y del interés del equipo desarrollador en cada contexto, para 
evaluar la acción y/o intervención de interés. Ver ejemplo de la tabla 3.

Tabla 3. Estrategia PICOT
ESTRATEGIA PICOT

Diagnóstico de la DM2 
con Hemoglobina Glico-
silada

¿Cuáles son las características 
operativas y rendimiento operativo 
de la prueba Hemoglobina Gli-
cosilada para el diagnóstico de la 
DM2?

Población: individuos con sospecha clínica de DM2.
Intervención: prueba sanguínea de Hemoglobina Glicosilada.
Comparador: prueba de tolerancia a la glucosa toma aislada de 
glucosa en sangre.
Desenlaces: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positi-
vo, valor predictivo negativo, falsos positivos.
Tiempo: no aplica

3.4.1.3. Selección de las bases de datos para la búsqueda de evidencia científica 
relevante

Se buscará información en bases de datos electrónicas sistematizadas en salud. A 
continuación se relacionan algunas de las más usadas actualmente, en los motores de 
búsqueda.

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS
MEDLINE http://www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed
EMBASE https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research

CENTRAL http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy- resource/
cochrane-central-register-controlled-trials-central

LILACS http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.
xis&base=LILACS&lang=i&form=F

CINHAL https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete

5 PICOT. Representa un Acrónimo de los términos: Población, Intervención, Comparador, Outcomes 
(desenlaces) y Tiempo.
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BASE DE DATOS DE ESTUDIOS
METABUSCADORES

TRIPDATABASE https://www.tripdatabase.com
Clinical Key https://www.clinicalkey.com/#!/login

DESARROLLADORES DE GPC
NICE https://www.nice.org.uk
SING http://www.sign.ac.uk
New Zeland Guidelines 
Group

http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health- websites/new-
zealand-guidelines-group

NHMRC https://www.nhmrc.gov.au
Ministerio de Salud y 
Protección Social de 
Colombia

http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx

National Guideline 
Clearinghouse http://www.guideline.gov

COMPILADORES DE GPC
National Guideline 
Clearinghouse http://www.guideline.gov

Guidelines Internacio-
nal http://www.g-i-n.net

EVALUACIONES DE TECNOLOGÍA EN SALUD
INAHTA http://www.inahta.org
UNIVERSIDAD DE 
YORK https://www.york.ac.uk/crd/research/health-technology-assessment/

REVISIONES SISTEMÁTICAS DE LA LITERATURA
Database of Abstracts 
of Reviews of Effects 
(DARE)

http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy- resource/data-
base-abstracts-reviews-effects-dare

Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com
SISTEMAS DE SALUD
Evidence informed po-
licy networth (EVIP-
NET)

http://global.evipnet.org

WHO-Evidence infor-
med policy making http://www.who.int/evidence/en/

WHO-Europe http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-ma-
king/news/news/2012/10/evipnet-putting-evidence-into- policy

Health System Evidence https://www.healthsystemsevidence.org

3.4.1.4. Desarrollo de estrategias de búsqueda eficientes
Se recomienda utilizar estrategias de búsqueda eficiente, entendiendo el término 

eficiente como la mejor evidencia científica con una estrategia de búsqueda sencilla y 
replicable, como las que se relacionan en el Anexo 1 del presente Manual. 

3.5. PASO 5: Desarrollo del diagrama preliminar de las intervenciones
3.5.1. Selección de acciones/intervenciones de la RIAS
Posterior a la identificación, caracterización y búsqueda de evidencia científica que 

soporte las acciones e intervenciones para una determinada RIAS, se debe realizar la 
selección definitiva de las acciones de gestión de la salud pública y las intervenciones 
individuales y colectivas que harán parte de la RIAS. Para ello se han definido cuatro 
criterios que soportan la selección de las acciones/intervenciones a partir de una meto-
dología de consenso formal, por ejemplo, la tipo Delphi, la cual debe ser aplicada por 
todos los miembros del equipo desarrollador de la RIAS.

A continuación, se enuncia y define cada uno de los criterios a tener en cuenta para 
la selección de las acciones/intervenciones en salud. Ver tabla 4.

Tabla 4. Criterios para la selección de acciones/ intervenciones
CRITERIO DEFINICIÓN

Evidencia y calidad de la evidencia Existe evidencia científica de alta calidad que soporta la utilización de la acción/
intervención acción en la práctica en salud.

Balance riesgo/beneficios  
de la intervención/acción

Los beneficios esperados por la acción/intervención/acción superan de manera evi-
dente los riesgos generados por su uso.

Costos Los costos de adquirir e implementar la/acción/ intervención son tolerables en rela-
ción a la efectividad en el establecimiento de la salud de los individuos.

Equidad

La implementación de la intervención/acción garantiza la equidad en el acceso, uti-
lización y resultados en salud de las poblaciones de interés. En la elección de las 
intervenciones se deben incluir como un criterio de equidad, cuando su inclusión 
sea reglamentada por una ley de la República, sentencia de la Corte Constitucional, 
entre otros que obligue la inclusión de alguna atención específica (p.e. violencias de 
género, interrupción voluntaria del embarazo).

Todos los integrantes del equipo desarrollador deben realizar la calificación de los 
criterios antes mencionados para cada una de las acciones o intervenciones identificadas. 
Cada uno de los criterios se someterá a una evaluación de preferencias, con una escala 
Likert de 5 ítems de selección, donde 5 es la calificación que soporta la selección de 
la acción/intervención para el criterio a evaluar y 1 es la calificación que argumenta su 
exclusión por el criterio evaluado.

1 2 3 4 5
Completamente  
en desacuerdo En desacuerdo Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo De acuerdo Completamente 
de acuerdo

El grupo desarrollador define la vía o mecanismo por el cual se realizará esta acti-
vidad. Se propone usar para este paso, el formato 8 incluido a continuación. 

Formato 8. Calificación para la selección de intervenciones

CRITERIO EXPERTO 
1

EXPERTO
 2

EXPERTO
 3

EXPERTO
 4

EXPERTO
 n…

Evidencia y calidad de la evidencia
Balance riesgo/beneficios de la acción/ inter-
vención/
Costos
Equidad

El análisis de la información lo realizará el coordinador del equipo desarrollador a 
partir de la interpretación de resultados con base en los contenidos de la tabla 5, que se 
dispone a continuación.

Tabla 5. Selección de intervenciones - Calificación

ACCIONES/ INTERVENCIONES CRITERIO VALOR  
MEDIANA

Acciones de gestión de la salud pública

Evidencia y calidad de la evidencia > 2
Balance riesgo/beneficios > 4
Costos > 4
Equidad 5

Intervenciones de promoción de la salud

Evidencia y calidad de la evidencia > 2
Balance riesgo/beneficios > 4
Costos > 4
Equidad 5

Intervenciones de prevención de la exposición a condiciones y 
factores de riesgo

Evidencia y calidad de la evidencia > 4
Balance riesgo/beneficios 5
Costos 5
Equidad 5

Intervenciones de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación.

Evidencia y calidad de la evidencia 5
Balance riesgo/beneficios 5
Costos 5
Equidad 5

3.5.2. Construcción del diagrama preliminar de la atención en salud
A partir de las acciones/intervenciones seleccionadas anteriormente, el equipo 

desarrollador debe elaborar un diagrama preliminar que permita realizar un primer 
acercamiento a la diagramación del continuo de la atención de la RIAS, incluyendo 
las acciones de gestión de la salud pública, las intervenciones colectivas e individuales 
–reconociendo los entornos y los integrantes del SGSSS y de las demás entidades que 
tengan a su cargo acciones en salud, bajo el enfoque de Gestión Integral de Riesgo en 
Salud–, a cargo de cada una de ellas.

3.6. PASO 6: Identificación y caracterización de los hitos 
A partir de las acciones de gestión de la salud pública y las intervenciones definidas, 

el equipo desarrollador de la RIAS debe formular y caracterizar los resultados que se 
esperan en el proceso de gestión y atención en salud, que garanticen la integralidad de 
la misma.

Para la identificación y formulación de los hitos se deben tener en cuenta los si-
guientes parámetros:

• Susceptible de ser medido a través de un indicador, el cual se convierte en insumo 
para la construcción del plan de incentivos y las estrategias de pago por desempeño y 
resultados en salud.

• Las fuentes para su medición deben estar incorporadas en los sistemas de infor-
mación existentes, o debe ser factible de gestionarla.

• Que sea el resultado de una o varias intervenciones de las RIAS.
• Tiene en cuenta las competencias de los integrantes del SGSSS para la garantía de 

la atención integral en salud.
Figura 2. Parámetros para identificación de los hitos
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Una vez formulados los hitos de una atención en salud descrita en la RIAS, se debe 
realizar la identificación de los indicadores que permitan su medición y seguimiento. 
Estos indicadores proporcionan información para:

• Generar alertas a los integrantes del SGSSS y de las demás entidades que tengan 
a su cargo acciones en salud, bajo el enfoque de Gestión Integral de Riesgo en Salud.

• Evaluar la implementación de las intervenciones.
• Identificar puntos críticos en el proceso de atención en salud.
Para todos y cada uno de los hitos, se debe evaluar la posibilidad de obtener indica-

dores de estructura y proceso; así mismo, se debe tener en cuenta que los indicadores 
de resultados derivados de los desenlaces esperados.

Indicadores de Estructura: Miden los recursos que se utilizan para ofrecer atención 
al individuo. Incluyen las instalaciones físicas, las características de la organización 
administrativa y la cualificación del personal. Ambientes con buenas propiedades es-
tructurales suelen proporcionar una atención de calidad y servicio.

Indicadores de Proceso: Miden la entrega real de la atención/servicio. Dan 
cuenta de cobertura, accesibilidad, oportunidad y pertinencia de las acciones/ 
intervenciones. 

Indicadores de Resultado: Se conciben como aquellos que generan un cambio real 
o deseado en la salud de las personas, familias y comunidades; entendiéndose como tal, 
los impactos alcanzados, a corto y mediano plazo.

Para cada uno de los indicadores propuestos, se debe identificar la fuente de informa-
ción a través de la cual se obtendrán los datos para su medición. Se propone diligenciar 
esta información en el formato 9 que se presenta a continuación.

Formato 9. Operacionalización de los indicadores

N° ACCIÓN/  
INTERVENCIÓN HITO DESENLACE 

ESPERADO
TIPO DE 

INDICADOR
FÓRMULA DE 

CÁLCULO
FUENTE DE INFORMACIÓN

NUMERADOR DENOMINADOR
1
2
3
4

n…
3.7. PASO 7: Construcción de la matriz de intervenciones
Como se mencionó en el numeral 2.8.1, una de las formas de presentación de las 

RIAS, es la matriz de acciones e intervenciones, en la cual se registran las interven-
ciones definitivas que resultan de los pasos anteriores. Esta matriz está constituida por 
cinco componentes:

1. Análisis de la situación en salud.
2. Soporte de evidencia científica.
3. Intervenciones definidas.
4. Identificación de hitos.
5. Identificación de facilitadores y barreras para la implementación.
3.7.1. Análisis de la situación en salud
Busca realizar la caracterización en términos de definición, carga de enfermedad 

y características de la población que hace parte del grupo de riesgo abordado. El 
objetivo es dar información relevante sobre el estado del arte del grupo de riesgo a 
nivel global, regional y local. De igual manera pretende describir y poner en con-
texto aquellos referentes nacionales e internacionales relacionados con la medición 
del impacto.

Figura 3. Análisis de situación de salud
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3.7.2. Soporte de evidencia científica 
Para cada una de las intervenciones propuestas en la RIAS se debe realizar una 

búsqueda rápida de la literatura, que soporte en términos de evidencia científica las 
intervenciones que hacen parte de la RIAS. Se debe tener en cuenta que, si existe 
una guía de práctica clínica o lineamiento técnico vigente, se deberán adoptar las 
recomendaciones a las que haya lugar y la evidencia de las mismas dentro de la 
RIAS, en caso que no se tengan dichos documentos se deberá realizar una búsqueda 
rápida de la literatura con la metodología descrita previamente. El grupo desarrollador 
deberá enunciar la o las referencias bibliográficas que seleccionó para proponer la 
intervención en la RIAS.

Figura 4. Soporte de evidencia científica
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3.7.3. Intervenciones
Una vez definidas las acciones y las intervenciones en salud, en esta matriz se 

debe caracterizar cada una en términos de: i) definición, ii) mecanismo de entrega, iii) 
frecuencia de uso, iv) procesos de la atención, v) entornos, vi) destinatarios, vii) tipo 
de intervención, viii) responsables sectoriales e intersectoriales y ix) talento humano. 

Figura 5. Acciones/intervenciones de la RIAS
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3.7.4. Hitos
Busca identificar los resultados esperados que se convierten en trazadores del proceso 

de atención, a los cuales se realizará medición, seguimiento y evaluación. A partir de la 
identificación de los hitos se realizará el seguimiento a los agentes del sistema de salud 
y se convertirán en un insumo para la definición del plan de incentivos. Así mismo se 
definen las fuentes de información para los indicadores propuestos y las metas a alcanzar.

Figura 6. Hitos
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3.7.5. Barreras y facilitadores para la implementación
En este punto se debe identificar para cada una de las acciones e intervenciones 

las posibles barreras y facilitadores para la implementación de la RIAS. Las barreras 
y facilitadores deben ser analizadas desde el punto de vista de la operativización de la 
Política de Atención Integral en Salud, a la luz de las siguientes categorías: i) fuentes de 
financiamiento, ii) perfiles y competencias del talento humano en salud, iii) roles de los 
agentes del SGSSS, iv) mecanismos de contratación y pago, v) sistema de información, 
vi) identificación de fuentes y vii) tecnologías en salud. 

Figura 7. Barreras y facilitadores para la implementación
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Para el diligenciamiento de cada uno de los componentes de la matriz de intervención 
tenga en cuenta el instructivo del Anexo 2.

3.8. PASO 8: Construcción gráfica de la RIAS
El diagrama se convierte en la expresión gráfica de la RIAS, el cual debe ser concor-

dante con la matriz de acciones/intervenciones y responder de una manera secuencial 
y lógica al proceso de atención en salud. En este diagrama se identifican las entradas a 
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las atenciones, incorpora los momentos de decisión, identifica los agentes responsables 
de su ejecución, los hitos, así como las acciones del cuidado para la salud por parte de 
las personas, familias y comunidad. 

La versión gráfica de la RIAS tiene dos componentes:
3.8.1. Componente de acciones de gestión de la salud pública 
Se definen en este diagrama las acciones/intervenciones de la gestión de la salud 

pública y promoción de la salud, teniendo en cuenta el entorno como escenario de de-
sarrollo de dicha gestión. Se describen las acciones/intervenciones específicas para cada 
grupo de riesgo priorizado. Aunque se enuncian de manera secuencial las actividades 
de gestión de la salud pública y promoción de la salud, es necesario precisar que dichas 
acciones se desarrollan en un mismo momento en diferentes niveles:

Figura 8. Versión gráfica del componente de GSP
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Para cada uno de los procesos de gestión de la salud pública, promoción de la salud 
y cada entorno, la gráfica despliega un box, en el cual, el grupo desarrollador deberá 
incorporar las intervenciones que se definieron para cada uno de estos componentes.

3.8.2. Componente de intervenciones (individuales y colectivas)
El diagrama de intervenciones individuales y colectivas relaciona de manera secuen-

cial las atenciones en salud para la valoración integral del estado de salud, detección 
temprana de alteraciones, protección específica, diagnóstico, tratamiento, paliación y 
educación para la salud, según el tipo de RIAS. 

Así mismo, permite visualizar los hitos, las intervenciones que implican la toma 
de decisiones para derivar a otras RIAS y/o servicios; las acciones de cuidado (de sí 
mismo, de los demás y del entorno), así como las responsabilidad de los integrantes del 
SGSSS (prestador primario, prestador complementario, EAPB y la entidad territorial). 
Ver figura 9.

Figura 9. Versión gráfica de las intervenciones individuales y colectivas
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Para la diagramación de este componente se deberá tener en cuenta la anotación de 
procesos y las características que se detallan en el anexo 3. Proceso de diagramación 
de la RIAS.

3.8.3. Caracterización del proceso de atención y revisión del diagrama por parte del 
grupo desarrollador.

El diseño de la RIAS implica definir para cada acción de la gestión de la salud pública 
y las intervenciones individuales y colectivas, quién lo hace y con cuáles competencias 

(instituciones, líderes o gestores comunitarios, trabajadores de la salud, entre otros), 
qué otros recursos se requieren (insumos, equipos, información…) y bajo qué reglas o 
parámetros (normas técnicas, guías de práctica clínica). Por lo anterior en el momento 
de realizar la diagramación de la RIAS, se debe incorporar información relevante de 
cada intervención para facilitar su comprensión y visualización. Figura 10.

Figura 10. Incorporación de información en la versión gráfica
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Al dar clic en el recuadro de una acción/intervención, se desplegará el cuadro de 
texto que contiene el detalle de la misma.

3.9. PASO 9: Validación y retroalimentación
Es necesario considerar que las RIAS pueden ser diseñadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, así como también por parte de otros actores; por lo tanto, 
el proceso que se describirá a continuación rige para el MSPS y deberá ser adoptado y 
adaptado por otros integrantes del SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo 
acciones en salud, en cuanto a las instancias que realizarán la validación, de acuerdo 
con la estructura organizacional de cada actor.

Para que un proceso investigativo y de producción de conocimiento, resulte válido, 
debe tener las siguientes características: 

• Cumplir con un marco metodológico reconocido por los actores competentes y 
relevantes del proceso, en cualquiera de sus fases. 

• Realizar la comunicación y difusión pública del proceso y de los resultados.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de validación de las Rutas Integrales de 

Atención en Salud, deberá surtir dos etapas: 
1. Validación interna 
2. Validación externa 
3.9.1. Validación interna
La validación interna de las RIAS tiene como propósito garantizar la factibilidad de 

su implementación en el sistema de salud, identificando posibles barreras y generando un 
plan de acción para solventarlas. Este proceso se realiza como se describe a continuación: 

Una vez diseñadas una RIAS, se realiza el proceso de verificación de contenidos de 
las matrices, cuyo objetivo es identificar que cada una de las acciones/intervenciones 
propuestas tenga el debido soporte en la evidencia científica disponible. De igual ma-
nera, se debe realizar el proceso de verificación y validación de manera permanente, 
en cuanto a los contenidos de la matriz y del respectivo componente gráfico, orientado 
a la comprensión y claridad de dichos contenidos. Así mismo, en la validación interna 
se realiza la identificación de facilitadores y barreras para la implementación de las 
intervenciones propuestas por los grupos desarrolladores, desde la perspectiva de cada 
una de las oficinas. 

El proceso de validación interna se realiza con cada una de las instancias de la es-
tructura organizacional del actor que desarrolla la RIAS. 

En el caso del MSPS, la validación interna de las RIAS desarrolladas, se realiza 
con las siguientes dependencias: Dirección de Promoción y Prevención, Dirección de 
Prestación de Servicios y Atención Primaria; Dirección de Epidemiologia y Demografía, 
Dirección del Desarrollo del Talento Humano en Salud, Dirección de Medicamentos 
y Tecnologías en Salud, Dirección de Regulación de beneficios, costos y tarifas del 
aseguramiento en salud, Dirección de Regulación del Aseguramiento en salud, Riesgos 
Laborales y Pensiones; Oficina de Calidad, y Oficina de Tecnología de la Información 
y la Comunicación.

La metodología propuesta para la validación interna es la siguiente:
1. Presentación de la metodología de diseño de las RIAS. 
2. Presentación de las RIAS. 
3. Revisión de los instrumentos de las RIAS: matriz de intervenciones, diagrama de 

acciones de gestión de la salud pública y promoción de la salud, y diagrama de inter-
venciones individuales y colectivas. En este paso es importante realizar la revisión de 
contenidos de las acciones/intervenciones, así como también, la coherencia del contenido 
en los diferentes instrumentos analizados.

4. Reuniones presenciales de revisión específica para cada oficina o área. 5. Envío 
de documentos (Matriz de intervenciones, diagrama de capas y diagrama de ruta de 
atención), a cada oficina. 
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5. Ajuste de los contenidos de la RIAS de acuerdo con los resultados de la validación 
interna, valorando su pertinencia. 

3.9.2. Validación externa 
Una vez se cuente con la versión preliminar de una RIAS en sus dos formas de pre-

sentación: matriz de intervenciones (formato Excel), diagrama de capas con acciones de 
gestión en salud pública, promoción de la salud y entornos (Hogar, comunitario laboral, 
educativo) (formato Power Point) y diagrama de ruta de atención (formato Bizzagi), 
se realizará el siguiente proceso participativo de validación externa. Estos pasos deben 
seguirse por parte de todo actor que desarrolle una nueva RIAS.

3.9.2.1. Identificación y convocatoria de actores clave 
Se deberá realizar un proceso de identificación de actores con experiencia y cono-

cimiento en cada una de las rutas validadas, entre los que se destacan: expertos temáti-
cos, academia, IPS, EAPB, entidades del Gobierno nacional, departamental o distrital, 
agremiaciones; usuarios de la RIAS. Posteriormente, los actores identificados serán 
convocados al proceso de validación externa de la RIAS.

3.9.2.2. Mesas de trabajo de validación externa
Teniendo en cuenta que los procesos de participación son fundamentales para la 

legitimidad y transparencia en el desarrollo de las RIAS, se recomienda realizar mesas 
de trabajo con los actores convocados a través de técnicas de participación consultiva 
que permitan la participación de todos los convocados, de forma balanceada y de esta 
manera, aprovechar al máximo sus conocimientos y experiencias.

Esta metodología se selecciona porque entre sus ventajas se encuentran el de maxi-
mizar la participación de los grupos, garantizar una participación balanceada de todas 
las personas, aprovechando al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno 
de los participantes en la construcción de las RIAS.

Como primer momento de este proceso se realizará una breve presentación introduc-
toria a la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo Integral de Atención 
en Salud (MIAS) y la RIAS, así como también, la explicación de los propósitos del 
proceso de participación y su metodología. Los actores asistentes deberán ser asignados 
a las mesas de tal forma que existan diferentes representantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en 
salud, de acuerdo a sus competencias y funciones y de otros actores y sectores impli-
cados en la validación de la RIAS. Este proceso debe hacer énfasis en la validación de 
los contenidos de la RIAS. Ver al respecto el Anexo 4 del presente Manual. 

3.9.2.3. Espacio o canal virtual para comentarios 
Previo a las sesiones de las mesas de trabajo, se enviarán los instrumentos de las 

RIAS a través de medios electrónicos a los asistentes de las mesas de trabajo para re-
visión de la información y a los expertos que no pudieron asistir a la convocatoria, con 
el propósito de obtener una mayor retroalimentación a las RIAS. 

3.9.2.4. Revisión de comentarios con el equipo desarrollador para cada una de la RIAS 
Una vez se recopile la información de las mesas de trabajo, se deberá realizar un 

proceso de sistematización de los hallazgos en una matriz diseñada para tal fin.
3.9.2.5. Elaboración de respuesta a comentarios 
Una vez consolidada la información, se realiza una reunión de trabajo del equipo 

desarrollador de la RIAS, cuyo objetivo es revisar cada uno de los comentarios y darles 
respuesta; de esta manera se define cuáles comentarios o sugerencias son pertinentes 
para ser incorporados en la correspondiente RIAS. 

3.9.2.6. Ajustes de la RIAS según pertinencia de comentarios 
Con la información obtenida en el paso anterior, se procederá a realizar las correcciones 

en la RIAS correspondiente y se retroalimentará a los participantes frente a este paso.
3.10. PASO 10: Implementación
3.10.1. Marco teórico para la implementación de las RIAS
Para la implementación de las RIA se utilizará el modelo de la teoría de la introduc-

ción del usuario al conocimiento científico. Se plantea el marco teórico de dominios 
que describirá una estructura integral de 4 dominios teóricos de las teorías del cambio 
de comportamiento (23). Este marco proporcionará un enfoque útil para comprender 
los determinantes del comportamiento de los actores relacionados con las RIA, e im-
plementar oportunamente cambios para garantizar el adecuado desempeño de las RIA 
en la prestación de servicios de salud y el establecimiento de salud de los individuos. 

Los dominios estructurales de implementación son (23, 24) (Ilustración 1):
• Ejercicio de gobernanza (establecimiento y resolución de prioridades). 
• Monitorización y evaluación del desempeño.
• Procesos de descentralización de las acciones y funciones.
• Rendición de cuentas y mecanismos de incentivos.
A continuación, se enuncian y analizan cada uno de estos dominios dentro del modelo 

integral de atención en salud y las RIA. 
3.10.1.1. Ejercicio de gobernanza (Establecimiento y resolución de prioridades) 
El establecimiento de prioridades se puede definir con un enfoque más o menos 

sistemático, a la distribución de los recursos disponibles entre las necesidades y de-
mandas en competencia (25, 26). Las RIA están contempladas dentro de la política de 
atención integral en salud como un proceso vital para el desempeño del modelo integral 
de atención en salud lo que garantiza la implementación, utilización y evaluación de los 
resultados esperados para cada una de las rutas. 

El elemento fundamental de la fijación de prioridades es la garantía de la articulación 
de un conjunto claro de objetivos, con las acciones que se propongan en la RIA, bajo el 
propósito de la optimización. Para este modelo el Ministerio de Salud y de Protección 
Social deberá periódicamente establecer la política, las reglas de organización y articu-
lación, así como las prioridades de investigación para el adecuado desarrollo del modelo 
integral de atención como el desarrollo de las rutas y su adecuada implementación.

La formulación precisa de estas prioridades y el grado de importancia que se atribuye 
a ellas, es un asunto que deberá determinar el ente rector (Ministerio de Salud y de la 
Protección Social), en conjunto con los actores del sistema de salud y los otros sectores 
relacionados con el establecimiento de la salud de las poblaciones (sector educativo, 
ambiental, laboral). 

Es en gran parte una decisión política, pero hay marcos metodológicos disponibles 
que pueden ayudar a orientar el debate (27). En la práctica, las prioridades de alto nivel 
en términos del modelo de atención, no deberán diferir sustancialmente entre las insti-
tuciones y centros de salud con las agendas nacionales y regionales de salud, dado que 
el modelo busca la integralidad de acciones y objetivos.

La real función está en convertir la política en un diario vivir en el sistema de salud, 
permitiendo las innovaciones en el desarrollo del modelo en los diferentes momentos y 
actores del sistema según el contexto. 

Ilustración 1 Modelo de función de los dominios estructurales  
de implementación
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3.10.1.2. Monitorización y evaluación del desempeño
La revolución tecnológica ha transformado nuestra capacidad de capturar grandes 

cantidades de datos sobre los insumos y las actividades de los sistemas complejos y en 
este caso sobre la ejecución de las actividades de los integrantes del sistema de salud.

 El estímulo inmediato para proporcionar una mejor información ha sido mejorar 
los procesos de toma de decisión y la calidad de la información recolectada, analizada 
y reportada, así como procesos de investigación en la construcción de sistemas de in-
formación integrados y eficientes. 

Sin acceso a la información fiable y oportuna sobre la gestión del modelo integral de 
atención en salud y de las RIA, el desarrollo de los procesos y la generación de cono-
cimiento en el ámbito local, regional y nacional sería precaria e insuficiente para tomar 
decisiones acertadas y oportunas. El sistema de salud colombiano cuenta con una bodega 
de sistemas de información (Sispro), sin embargo requiere de procesos de evaluación 
y de control de la calidad de la información que es recolectada y sintetizada, así como 
procesos de fortalecimiento para análisis de la información de sistemas complejos. 

Las RIA son una apuesta que genera la necesidad de fortalecer los sistemas de infor-
mación dado que incorporan dentro de su modelo de procesos la instauración de hitos 
de aseguramiento y de la prestación de servicios de salud que deben ser monitorizados 
periódicamente para verificar su desarrollo y gestión por parte de los actores responsables. 

Del mismo modo, el sistema de salud debe contemplar la monitorización dinámica 
de la gestión técnica, administrativa y financiera de los procesos de las RIA, ya que es 
parte esencial en las relaciones entre los actores del sistema y su adecuado desempeño en 
la prestación de los servicios de salud y establecimiento de la salud de las poblaciones. 
Por lo tanto la evaluación del desempeño se hace necesario en todas las actividades y 
funciones propuestos por el modelo integral de atención en salud y las RIA se convierten 
en un instrumento vital para su desarrollo (28, 29). Estos procesos generan ambientes 
de confianza y formalizan acciones de rendición de cuentas de la gestión administrativa, 
financiera y de resultados en salud. 

3.10.1.3. Descentralización
La descentralización implica una transferencia de poder en la toma de decisiones de 

un nivel político o financiero alto a otro más bajo, sin embargo, la falta de consenso en 
su definición y la ausencia de metodologías sistemáticas para su evaluación hace que 
su implementación en ocasiones sea errática (33, 34). 
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Desde un enfoque de administración pública, el concepto de la descentralización, se 
centra en la distribución de la autoridad y la responsabilidad de los servicios de salud 
dentro de una estructura nacional política y administrativa. Este enfoque tiene desa-
rrollado cuatro tipos de descentralización, los cuatro tipos de descentralización son: a) 
desconcentración, b) la delegación, c) la devolución y d) privatización (35). El sistema 
de salud colombiano es un sistema bajo el modelo de descentralización territorial. 

El modelo integral de atención en salud busca el fortalecimiento de la entidad 
territorial bajo una figura administrativa independiente, lo que hace relevante su eva-
luación. Evaluar este proceso, a partir de los tipos de descentralización es complejo 
y en ocasiones no informativo, dado que varias naciones solapan dos o más tipos de 
descentralización. Por lo tanto hemos tomado la propuesta de Bossert, en relación a los 
espacios de decisión, como una medida plausible para el modelo de implementación de 
las RIA. Las unidades de seguimiento de la implementación deberán evaluar el grado de 
descentralización y la efectividad de la misma en términos de los resultados de salud, 
de gestión y administrativos esperados. 

3.10.1.4. Mecanismos de rendición de cuentas
La rendición de cuentas tiene tres propósitos fundamentales: 1) Garantía del ejer-

cicio del derecho a la salud, 2) Mejorar la gestión de los agentes del sistema para la 
garantía del derecho a la salud y, 3) La exigibilidad del derecho a la salud por parte de 
las personas, familias y comunidades. Así mismo requiere dos elementos para lograr 
estos objetivos (38): 1) La presentación de cuentas a la sociedad civil y a los agentes 
del sistema de salud (provisión de rendimiento de la información y de recursos), y 2) 
Las consecuencias por dicho manejo de cuentas (sanciones o recompensas por el ente 
responsable). La disponibilidad de información sobre el desempeño, no es en sí mismo 
suficiente para promover la rendición de cuentas, también se deberán colocar en mar-
cha mecanismos de rendición de cuentas adecuados a la información disponible y a los 
objetivos propuestos, que permitan a las partes interesadas expresar sus juicios sobre 
los proveedores de servicios y cuando sea necesario alentarlos a tomar medidas correc-
tivas. Los incentivos directos a través de los sistemas de pago o acreditación, así como 
la supervisión de los proveedores a través de la regulación profesional o a través de la 
presión gremial o social de pares profesionales. La característica común es que implican 
algún tipo de incentivo para adoptar medidas. Se recomienda que el modelo integral de 
atención en salud y las RIA generen espacios para la innovación en los mecanismos de 
incentivos en términos de los alcances de los resultados en la prestación y en salud por 
parte de los actores del sistema. Se deberá apoyar la investigación en los mecanismos 
eficientes de aseguramiento bajo el nuevo modelo, solvencia de incentivos morales y 
financieros y la cultura de la autorregulación por parte de los profesionales de la salud 
y el autocuidado por parte de los ciudadanos.

La implementación de las RIAS es un proceso progresivo que debe responder a 
las condiciones del territorio y debe ser coordinada por las Direcciones Territoriales 
(Departamentales, Distritales) y las EAPB, con la participación de la red de prestadores 
de servicios. 

La entidad territorial debe tener la visión integradora acerca de cuáles RIAS requiere 
en su territorio y cuál es la organización en la red departamental para la implementación 
de las mismas bajo la responsabilidad de las EAPB.

A continuación, los pasos que se propone deben seguir para este proceso:
3.10.2. Orientaciones para la implementación territorial de las RIAS 
La implementación de las RIAS es un proceso progresivo que debe responder a 

las condiciones del territorio y debe ser coordinada por las Direcciones Territoriales 
(Departamentales, Distritales) y las EAPB, con la participación de la red de prestadores 
de servicios. 

La entidad territorial debe tener la visión integradora acerca de cuáles RIAS requiere 
en su territorio y cuál es la organización en la red departamental para la implementación 
de las mismas bajo la responsabilidad de las EAPB.

A continuación los pasos que se propone deben seguir para este proceso:
3.10.2.1. Apropiación conceptual y metodológica de las RIAS en el marco del Modelo 

Integral de Atención en Salud.
Planificación para la implementación de las RIAS: Para la planificación, implemen-

tación y seguimiento de las RIAS, se conformará un equipo territorial para la gestión de 
estos procesos, con participación de representantes de la Dirección Territorial de Salud, 
las EAPB presentes en el territorio, los prestadores de servicios de salud y representantes 
de organizaciones sociales, comunitarias y usuarios. Las decisiones y acuerdos y demás 
aspectos administrativos establecidos por este equipo territorial deberán constar en los 
documentos técnicos y actas correspondientes.

Identificación de RIAS a implementar en función de las prioridades territoriales 
y poblacionales: De acuerdo a lo establecido en la Política de Atención Integral en Salud, 
las RIAS a implementar en un territorio serán producto del análisis de la situación de 
salud de la población y de la determinación del riesgo de la misma.

Para lograr lo anterior, se establece que: 
• El proceso de selección de las RIAS sea coordinado por la Dirección de Salud 

Territorial con las EAPB autorizadas en su territorio.
• La ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida, debe im-

plementarse en todos los territorios.
• Las EAPB a partir de la caracterización e identificación de los riesgos de su po-

blación afiliada, debe priorizar las RIAS a implementar en el territorio.

• Una vez se determine en cuáles grupos de riesgo se encuentra la población de un 
territorio, se establecerán las RIAS por grupo de riesgo que deben ser implementadas; 
lo anterior sin detrimento de la atención de otros eventos que no hagan parte de las 
RIAS priorizadas.

• Exista un acuerdo entre la EAPB y la Dirección Territorial acerca de las RIAS a 
implementar en el territorio. 

Identificación de facilitadores y barreras para la implementación de las RIAS: 
Para realizar el análisis de facilitadores y barreras para la implementación de las RIAS 
en el territorio deberá realizarse el análisis de las intervenciones contenidas en la RIAS 
versus las acciones que ya se adelantan en el territorio (especialmente las relacionadas 
con normas técnicas y lineamientos para la prestación de servicios de salud, así como 
las Guías de Práctica Clínica vigentes, de forma que se establezcan las brechas entre lo 
planteado por la RIAS y lo que se realiza en el territorio.

Una vez se establezcan las brechas para la implementación de las RIAS se deberá 
analizar qué barreras o facilitadores para la implementación existen en el territorio. 
Dentro de estos facilitadores o barreras deberán considerarse entre otros:

• Tipo de ámbito territorial y condiciones de accesibilidad de acuerdo a los ámbitos 
definidos en la Política de Atención Integral en salud.

• Particularidades poblacionales y necesidad de adaptación de la RIAS.
• Disponibilidad de oferta de servicios que incluye el análisis de la red y el soporte 

en servicios y procedimientos requeridos para la ejecución de las RIAS.
• Análisis de suficiencia de la red para la realización de las RIAS.
• Perfiles y competencias del Talento Humano para la operación en el Territorio.
• Actores y sectores con oferta de planes, programas, proyectos, entre otros, que 

incidan sobre la Atención Integral en Salud en el Territorio.
• Requerimientos y procesos del sistema de información.
• Fuentes de financiamiento.
• Mecanismos de contratación y pago.
3.10.2.2. Gestión estratégica para la implementación de las RIAS
En este paso se espera: 
• Realizar acuerdos sobre la necesidad de adaptación de las RIAS.
• Establecer acuerdos sectoriales para la gestión de las barreras identificadas en la 

implementación de las RIAS, en el marco de sus competencias.
• Establecer acuerdos intersectoriales que resulten pertinentes.
• Elaborar el plan territorial para la implementación de las RIAS.
Adaptación de las RIAS: La adaptación de las RIAS hace referencia a aspectos de 

la prestación de los servicios de salud y a los mecanismos de abordaje de las poblaciones 
blanco, teniendo en cuenta las características geográficas, sociales, históricas y culturales 
del territorio y de las poblaciones. En todo caso, las adaptaciones realizadas por los 
integrantes del sistema de salud deben garantizar el logro de los objetivos propuestos en 
las intervenciones definidas por las RIAS, teniendo en cuenta los atributos de calidad de 
la atención en salud y deben aportar eficazmente a alcanzar los resultados en el proceso 
de atención y los resultados en salud esperados en las personas, familias y comunidades. 

Los procesos de adaptación de las RIAS deben dar respuesta a una pregunta clave: 
¿En qué tipo de ámbito territorial (urbano, alta ruralidad o rural disperso) se 

implementará la RIAS? 
Dado lo anterior, el proceso de adaptación de las RIAS deberá ser un proceso que 

cumpla las siguientes características:
1. Proceso transparente.
2. Proceso sistemático.
3. Proceso reproducible.
4. Proceso soportado en evidencia.
5. Proceso articulado con los agentes del sistema.
Las etapas propuestas para el proceso de adaptación de las RIAS son:

Figura 11. Adaptación de RIAS 
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El objetivo final del proceso de adaptación de una RIA es permitir la implementa-
ción en el territorio de intervenciones/acciones que han sido previamente evaluadas en 
relación a su efectividad y seguridad y algunas de ellas en relación a su costo efectivi-
dad. Es relevante en este punto, recordar que las Rutas Integrales de Atención, tienen 
como soporte la mejor evidencia científica disponible, ya sea porque proviene de guías 
de práctica clínica realizadas por el MSPS o posterior a la revisión exhaustiva de la 
literatura realizada por los grupos desarrolladores del MSPS.

Dado lo anterior se espera como resultado del proceso de adaptación de las RIAS, la 
incorporación de estrategias innovadoras para la entrega de las intervenciones/acciones 
propuestas en las RIAS, como mecanismo para la reducción o eliminación de barreras 
de acceso a los usuarios. Se espera que todas aquellas estrategias innovadoras de entrega 
de servicios de salud sean: basadas en evidencia y válidas, y que como resultado final 
de su implementación los resultados en salud sean óptimos. 

Para realizar este proceso, la matriz de intervenciones de la RIA cuenta con un 
componente denominado implementación, será en este formato que se realice el análisis 
correspondiente.

En caso en que la entidad o actor que realice el proceso de adaptación de la ruta, 
considere necesario incorporar un nuevo hito, se deberá seguir el proceso descrito en 
este mismo documento, de igual manera será necesario la identificación del o los in-
dicadores propuestos para la medición del hito, proceso también descrito previamente 
en este documento. Se considera factible la incorporación de un hito y su indicador 
correspondiente, pero no se espera que el proceso de adaptación de una ruta considere de 
manera general la eliminación de un hito o un indicador propuesto por la RIA original, 
en el caso en el que esto ocurra, será necesario explicar de manera clara la razón. Para 
llevar a cabo este proceso, adición o eliminación de hitos e indicadores se recomienda 
el uso del Formato 10.

Formato 10 Adaptación de hitos e indicadores 

HITO PROPUESTO 
POR LA RIA  
ORIGINAL

EXPLICACIÓN  
DE EXCLUSIÓN

HITO PROPUESTO 
EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN

EXPLICACIÓN  
DE SU INCLUSIÓN

INDICADOR PROPUESTO 
PARA LA MEDICIÓN DEL 

HITO INCLUIDO

• Establecer acuerdos sectoriales para la gestión de las barreras identificadas 
en la implementación de las RIAS, en el marco de sus competencias: La gestión 
de las barreras de implementación de las RIAS requiere de la adaptación de procesos 
estructurales y operativos a cargo de los agentes del sector salud tanto en el nivel na-
cional como territorial, por lo tanto, se hace necesario un proceso de concertación entre 
los mismos que permita establecer el alcance de la gestión de cada actor de acuerdo a 
su competencia y la identificación de aquellos aspectos que no están a su alcance para 
escalarlos al nivel de gestión correspondiente. 

Las barreras de implementación identificadas en la actualidad tendrán un abordaje 
progresivo que sugiere modificaciones y adaptaciones en las funciones y capacidad de 
gestión de los actores del sector salud y entre tanto son reguladas, se debe establecer 
acuerdos para alcanzar los objetivos comunes propuestos, como la coordinación de 
la respuesta, optimización de los recursos, intercambio y flujo de información, com-
plementariedad de las acciones y gestión de las mismas entre otros, que en todo caso 
repercuten en la operación de la RIAS.

• Establecer acuerdos intersectoriales que resulten pertinentes: Los resultados 
en salud esperados superan la capacidad de respuesta del sector y requieren de la afec-
tación positiva de los determinantes sociales de salud que son responsabilidad de los 
demás actores y sectores que hacen presencia en el territorio, por ende y dado que el 
fin último de las RIAS es alcanzar un óptimo nivel de salud, mantenerlo y contribuir 
al desarrollo humano es indispensable hacer partícipes a estos actores y sectores en la 
gestión y operación de cada una de las intervenciones y acciones que integran la RIAS de 
manera tal que se logre un abordaje integral de las condiciones de salud de la población 
y de acuerdo a las características del territorio.

• Plan territorial para la implementación de las RIAS: El plan territorial para 
la implementación de las RIAS debe estar compuesto por las actividades y roles que 
desarrollará cada actor (EAPB, Entidad Territorial y Prestadores de Servicios de Salud).

Las acciones incluidas en el plan deben ser coordinadas en términos de las acciones 
a realizar, actores responsables y tiempos para la realización de las mismas.

El plan deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Habrá un periodo de seis (6) meses que deberá ser usado para la planeación de 

la implementación de las RIAS, en el cual se realizará el análisis de necesidad para la 
implementación, priorización de las mismas y aprestamiento de la red de prestación 
de servicios.

• Durante este periodo se deberán seguir prestando los servicios e intervenciones 
consignados en las normas técnicas y guías de práctica clínica. Los actores deberán 
ir haciendo los ajustes pertinentes en frecuencias u otros aspectos contenidos en 
las RIAS.

• La implementación de la RIAS, implica la determinación de los mecanismos para 
que un usuario fluya en la red de acuerdo a la RIA correspondiente. 

• Procesos para la eliminación de barreras administrativas.
• Los aspectos de la implementación de RIAS, relacionados con intervenciones 

nuevas, insuficiencia de red o falta de disponibilidad de algunas tecnologías, deberán 
ser la base del plan de implementación, con un periodo que no supere los dieciocho (18) 
meses contados a partir de la publicación de la presente resolución. Estos aspectos no 
pueden ser objeto de adaptación en las RIAS.

• Los aspectos de operación de la RIAS, los cuales ser harán explícitos en los anexos 
técnicos de las mismas.

• Los requerimientos y procesos del sistema de información.
• Los aspectos de monitoreo y evaluación del proceso de implementación de las 

RIAS en cuanto a:
– Seguimiento al plan de acción territorial para la implementación de las RIAS.
– Seguimiento y evaluación de los hitos y los resultados en salud.
3.10.2.3. Actualización de las RIAS
La actualización de las RIA, deberá considerar las siguientes variables: 
• Cambio en la práctica clínica. 
• Cambios en la evidencia que soporta las intervenciones poblaciones, colectivas 

o individuales.
• Actualización de las GPC que soportan las RIAS. 
• Modificación de la situación del ambiente y los entornos. 
Se considera un tiempo de 3 años para la actualización de la evidencia y de la 

estructura de los procesos de prestación. Lo anterior puede ser variable de acuerdo al 
conocimiento de los expertos. Este tiempo se considera prudente para obtener resultados 
de la evaluación de la implementación y resultados en salud.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS
Este proceso comprende el seguimiento a las acciones derivadas de la adopción de 

las RIAS, con el objetivo de mejorar la salud de la población, a través de un ejercicio 
adecuado de planeación, implementación y evaluación de las RIAS.

En este proceso se propone realizar el seguimiento y la evaluación en dos vías:
1. La gestión territorial para la implementación de las RIAS: hace refe-

rencia al seguimiento y evaluación del ejercicio de las competencias por parte de 
los integrantes del sistema de salud a nivel territorial, que incluye los procesos de 
gestión para el desarrollo de capacidades funcionales, individuales, institucionales, 
técnicas y sociales así como la adecuación administrativa, organizativa y de la 
prestación de servicios. 

2. Seguimiento y evaluación de los hitos y resultados en salud: propone nuevas 
mediciones e indicadores en salud que den cuenta del bienestar y la calidad de vida de las 
personas, familias y comunidades, trasciende a una propuesta de medición que incluye 
las relaciones, la autonomía, la resiliencia, el desarrollo de capacidades, la generación 
de potencialidades, capital social y riqueza (entendida no solo como poder adquisitivo, 
sino a educación y salud). 

En ese sentido, la RIAS generan la necesidad de adecuar el sistema de información 
dado que incorporan información adicional como la concerniente a algunas intervencio-
nes e hitos, los cuales serán monitoreados periódicamente para verificar su desarrollo 
y gestión por parte de los actores responsables. Esta adecuación permitirá evaluar el 
desempeño de los actores del sistema de salud, generando un ambiente transparente y 
confiable en el sistema, entre sus actores y entes externos del mismo. Así mismo, el 
Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), se convierte en la 
herramienta necesaria para la toma de decisiones que apoya la elaboración de políticas, 
el monitoreo regulatorio y la gestión de servicios en cada uno de los niveles y en los 
procesos esenciales del sector: aseguramiento, financiamiento, oferta, demanda y uso 
de servicios. 

4.1. Evaluación de la gestión territorial para la implementación de las RIAS
El proceso de la implementación de las RIAS debe tener una evaluación a fin de 

garantizar que las mismas, sean instauradas en los territorios, en los términos estable-
cidos en la normatividad vigente. Para este proceso se propone evaluar las fases de 
implementación propuestas. Formato 11.

Formato 11. Seguimiento al proceso de implementación de las RIAS 

FASES DE  
IMPLEMENTACIÓN

100% 100%
3 

MESES
6 

MESES
9

 MESES
12

 MESES
15

MESES
18 

MESES
21 

MESES
24 

MESES
APROPIACIÓN DE LAS RIAS
PLANIFICACIÓN DE LAS RIAS
CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO 
TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN 
DE LAS RIAS
MAPEO DE ACTORES Y SECTORES 
INVOLUCRADOS
SOCIALIZACIÓN DE LAS RIAS A 
LOS ACTORES Y SECTORES
IDENTIFICACIÓN DE LAS RIAS A 
IMPLEMENTAR EN EL TERRITORIO
DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS 
DE RIESGO A PARTIR DEL ASIS Y 
CARACTERIZACIÓN DE LAS EAPB
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FASES DE  
IMPLEMENTACIÓN

100% 100%
3 

MESES
6 

MESES
9

 MESES
12

 MESES
15

MESES
18 

MESES
21 

MESES
24 

MESES
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS
ADECUACIÓN DE LA RIAS DE 
ACUERDO AL TIPO DE ÁMBITO TE-
RRITORIAL
DISPONIBILIDAD DE OFERTA DE 
SERVICIOS
ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DE RED
PERFILES Y COMPETENCIAS DEL 
TALENTO HUMANO
ACTORES Y SECTORES QUE INCI-
DEN EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 
EN SALUD EN EL TERRITORIO
REQUERIMIENTOS Y PROCESOS 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MECANISMOS DE CONTRATACIÓN 
Y PAGO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS

4.2. Seguimiento y evaluación de los resultados en salud
Las RIAS a través de los hitos contienen los indicadores de seguimiento a su eje-

cución, los cuales permitirán establecer líneas de base y observar la evolución de los 
mismos en el tiempo, en términos de su eficacia, impacto, sostenibilidad y contribución 
al óptimo nivel de salud y al desarrollo integral.

Los indicadores propuestos en cada una de las RIAS, en un 70% pueden ser im-
plementados en su medición y seguimiento, de acuerdo a la validación realizada por el 
MSPS. El 30% restante serán sujetos de un plan de gestión, implementación y estan-
darización de fuentes. 

Se propone hacer el seguimiento a los hitos y sus desenlaces a través de un tablero 
de control o el mecanismo que se defina en cada territorio. Figura 12.

Figura 1. Tablero de control para el seguimiento y evaluación de los hitos y los 
resultados en salud

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS
NOMBRE DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD:

HITO INDICADORES

PORCENTAJE DE AVANCE

3 
MESES

6 
MESES

9 
MESES

12 
MESES

15 
MESES

18 
MESES

n... 
MESES

n… 
MESES

HITO 1

INDICADOR DE PROCESO DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD
INDICADOR DE RESULTADO EN 
SALUD INTERMEDIO
INDICADOR DE RESULTADO EN 
SALUD DE IMPACTO

HITO 2

INDICADOR DE PROCESO DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD
INDICADOR DE RESULTADO EN 
SALUD INTERMEDIO
INDICADOR DE RESULTADO EN 
SALUD DE IMPACTO

HITO 
n…

INDICADOR DE PROCESO DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD
INDICADOR DE RESULTADO EN 
SALUD INTERMEDIO
INDICADOR DE RESULTADO EN 
SALUD DE IMPACTO

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
Los hitos y resultados relacionados en cada RIAS contiene los indicadores para el 

seguimiento y evaluación a la implementación de las mismas, sin perjuicio de ello, para 
el seguimiento de la implementación de las RIAS se podrán desarrollar indicadores 
adicionales de acuerdo al plan de implementación elaborado por cada actor en forma 
específica para cada territorio; dicho seguimiento y evaluación será desarrollada por 
cada Entidad Territorial en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social.
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6. ANEXOS
6.1. ANEXO 1. HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ES-

TRATEGIAS DE BÚSQUEDA
Se presenta en este anexo una serie de tópicos que buscan apoyar a los equipos desa-

rrolladores de las RIAS. Se puede acotar la búsqueda de la literatura por los siguientes 
tipos de términos:

TIPO DE TÉR-
MINO DEFINICIÓN SIGLA EJEMPLO

Título Acotara la búsqueda de la literatura por términos que se encuentren 
únicamente en el título ti health system[ti]

Palabras clave Acota la búsqueda solamente a las palabras que se encuentren en 
las palabras clave del resumen de cada uno de los estudios MeSH Health services[MeSH]

Operadores bool-
eanos

Poder relacionar diferentes términos en una búsqueda donde los 
dos términos tienen que estar simultáneamente mencionados en los 
estudios

AND Health system AND gov-
ernance

Poder relacionar diferentes términos en una búsqueda donde uno o 
ambos términos pueden estar mencionados en los estudios OR Health system OR gover-

nance

Relación de exclusión de un término de manera explícita NOT Health system NOT gov-
ernance

Comillas antes y 
después del término

El uso de comillas indica que se requiere buscar la frase o el tér-
mino textual en todo el cuerpo de los estudios se requiere buscar la 
frase o el término textual en todo el cuerpo de los estudios

“” “” “Health service and prac-
tice”

Uso de estrategias de búsqueda por tipos de pregunta de investigación
La universidad de McMaster en el año 2000 estandarizó las estrategias de búsqueda 

por tipos de pregunta de investigación (diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etiología, 
economía de la salud), en términos de búsquedas sensibles, específicas o balanceadas. 

Se recomienda utilizar estas herramientas para acotar la búsqueda de la literatura. 
Puede consultarlas en el siguiente link:

http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_MEDLINE_Strategies.aspx
Uso de la herramienta Clinical Queries
En la plataforma Medline existe una herramienta denominada Clinical Queries que 

permite realizar búsquedas eficientes con términos puntuales de búsqueda, ya sea me-
diante palabras de texto o con la utilización de términos MeSH, All Fields o Subheading. 
Esta herramienta reporta de manera prioritaria las revisiones sistemáticas y estudios 
primarios relevantes para los términos de búsqueda definidos.

Posterior al desarrollo de la búsqueda de la literatura, se recomienda tener la ruta 
de las búsquedas realizadas, así como también, los términos de búsqueda utilizados 
para cada una de las intervenciones/acciones identificadas dado que son relevantes para 
garantizar la reproducibilidad del proceso, se propone el diligenciamiento del formato 
que se presenta a continuación.

Formato 2. Estrategias de búsqueda

Intervención/acción Fecha de búsqueda Base de datos 
consultadas

Términos  
de búsqueda

Número de referencias 
identificadas

Actividad física 24 de febrero de 2016
Medline Physical activity[ti] OR motor 

activity[ti] OR activity[ti] 325

Embase Motor activity 1834
LILACS Actividad física 45

Se recomienda que al terminar de desarrollar las búsquedas de la literatura 
se utilice un software de manejo de referencias (p.e. EndNote, Reference Ma-
nager, Jabref), para administrar de mejor manera el proceso de selección por 
título y resumen; texto completo, asimismo, para realizar la referenciación de 
los documentos propios de la RIAS.

Selección de las referencias por título y resumen
Posterior a la búsqueda de referencias bibliográficas se procede a realizar la selección 

(tamización) por título y resumen de los estudios identificados. En este punto se propone 
verificar en el título y resumen de los contenidos de los componentes de la estrategia 
PICOT; este proceso deberá hacerse de manera pareada e independiente por dos exper-
tos del grupo desarrollador de la RIAS. En dado caso que se encuentren disparidades 
en la selección, se solucionará por consenso, o por la intervención de un tercer revisor.

Selección por texto completo
Posterior a la selección por título y resumen, se realiza una selección por texto 

completo, la cual se realizará de manera pareada e independiente, teniendo en cuenta 
criterios de inclusión y exclusión con referencia a la población objeto de la intervención, 
la prescripción de la acción/intervención y los desenlaces que se quieren evaluar, en 
términos de prestación de servicios de salud y de resultados en salud.

Evaluación de la calidad científica
La evaluación de la calidad científica de los estudios seleccionados por texto com-

pleto se realizará utilizando el sistema de listas de chequeo validadas internacionalmente 
por los desarrolladores de dichos instrumentos. A continuación, se referencian los 
instrumentos que se deben utilizar para la evaluación de la calidad científica por tipo 
de diseño epidemiológico.

Evaluación de la calidad científica
TIPO DE ESTUDIO INSTRUMENTO LINK

Guías de práctica AGREE 2 http://www.agreetrust.org
Revisiones sistemáticas de la litera-
tura AMSTAR http://amstar.ca/Amstar_Checklist.php

Ensayos clínicos controlados CONSORT http://www.consort-statement.org

Riesgo de sesgo de Cochrane http://www.revcolanest.com.co/es/evaluacion-del- riesgo-
sesgo-los/articulo/S0120334712000172/

Estudios de cohorte STROBE http://www.strobe-statement.org
Estudios de casos y controles STROBE http://www.strobe-statement.org
Estudios de prueba diagnóstica QUADAS http://annals.org/article.aspx?articleid=474994

La evaluación de la calidad científica no será un criterio de exclusión de la evidencia. 
Esta actividad se realiza con el objetivo de conocer el soporte de las intervenciones/ac-
ciones propuestas por la evidencia científica y de esta manera acercarse a definir el nivel 
de confianza con el que se cuenta en la misma, en relación con los resultados reportados.

Extracción de las características de la intervención (definición, dosis, medio de 
aplicación, eventos adversos)

Ya teniendo los estudios seleccionados y evaluados en términos de calidad metodo-
lógica, se procederá a la extracción de información de los estudios seleccionados. Se 
extraerá información relacionada con la definición, prescripción (mecanismo de uso, 
medio de aplicación, características de las acciones e intervenciones) y en dado caso que 
requiera un equipo humano o infraestructura especial, se deberá extraer esa información. 
Se sugiere usar el formato presentado a continuación.

Formato 2. Extracción de datos

Acción /  
Intervención Prescripción Talento humano 

requerido
Infraestructura 

requerida

Tipo de intervención 
(Poblacional, colectivo, 

individual)

Categorías del continuo 
de la atención

6.2 ANEXO 2. INSTRUCTIVO MATRIZ DE INTERVENCIONES
En este documento se incluyen las instrucciones para la lectura de la matriz de 

atenciones específicas definidas para la intervención de los grupos de riesgo, a partir 
de los cuales se pretende intervenir, lo más anticipatoriamente posible, los factores de 
riesgo comunes que dan lugar a la presencia de los eventos priorizados en cada grupo.

La matriz consta de 5 hojas con la siguiente denominación:
Hoja 1: Análisis de la situación de salud
Hoja 2: Soporte de la evidencia científica
Hoja 3: Intervenciones
Hoja 4: Hitos
Hoja 5: Implementación
A continuación, se indica la información requerida en cada una de las variables que 

componen las 5 hojas de la matriz. 
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HOJA 1: ANÁLISIS SITUACIONAL: 
Busca realizar la caracterización en términos de definición, carga de enfermedad 

y características de la población que hace parte del grupo de riesgo abordado. El 
objetivo es dar información relevante sobre el estado del arte del grupo de riesgo a 
nivel global, regional y local. De igual manera, pretende describir y poner en con-
texto aquellos referentes nacionales e internacionales relacionados con la medición 
del impacto.

Nombre del grupo de riesgo: Registre el nombre del grupo de riesgo al que co-
rresponde la Ruta Integral de Atención en Salud. 

Descripción del grupo de riesgo: Describa los factores comunes que desencade-
nan los eventos que hacen parte del grupo de riesgo, e identifique sus características 
individuales, colectivas y poblacionales. 

Descripción de los eventos priorizados en el grupo de riesgo: Identifique 
cuáles son los eventos que se priorizaron en el grupo de riesgo, susceptibles de 
ser intervenidos.

Caracterización epidemiológica en el contexto colombiano: Realice la descripción 
del grupo de riesgo teniendo en cuenta sus características epidemiológicas, el compor-
tamiento de la morbimortalidad asociada a este grupo de riesgo y su aporte a la carga 
de enfermedad en Colombia.

Identificación de la distribución geográfica del grupo de riesgo: Describa los 
departamentos o municipios con mayor presencia de los eventos que conforman el 
grupo de riesgo. 

Identificación de las metas establecidas en el PDSP relacionadas con el grupo 
de riesgo: Identifique cuáles son las metas del Plan Decenal de Salud Pública para el 
grupo de riesgo objeto de la RIAS.

Identificación de las estrategias establecidas en el PDSP para el grupo de riesgo: 
Identifique cuáles son las estrategias del Plan Decenal de Salud Pública para mitigar la 
exposición al riesgo y/o intervenir los eventos que conforman el grupo de riesgo objeto 
de la RIAS. 

Identificación de compromisos nacionales e internacionales relacionados con 
el grupo de riesgo: Enuncie los compromisos nacionales e internacionales vinculantes 
para intervenir el grupo de riesgo (Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Na-
cional de Desarrollo (PND), Convención de derechos, autos y sentencias de las Altas 
Cortes, entre otros). 

HOJA 2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA: 
Para cada una de las intervenciones propuestas en la RIAS se debe realizar una 

búsqueda rápida de la literatura, que soporte en términos de evidencia científica las 
intervenciones que hacen parte de la misma. Se debe tener en cuenta que si existe una 
guía de práctica clínica (GPC) o lineamiento técnico vigente, se deberán adoptar las 
recomendaciones a las que haya lugar y la evidencia de las mismas dentro de la RIAS. 
En caso de que no se tengan dichos documentos se deberá realizar una búsqueda rápida 
de la literatura con la metodología descrita previamente. El grupo desarrollador deberá 
enunciar la, o las referencias bibliográficas que seleccionó para proponer la intervención 
en la Ruta Integral de Atención en Salud.

Identificación numérica y secuencial de las actividades (Id): Registre secuen-
cialmente el número de la intervención. Recuerde que el Id de la intervención deberá 
conservarse en las demás hojas del archivo en Excel. 

Intervención: Formule las intervenciones dirigidas a los sujetos, familias y comu-
nidades necesarias para la atención de los eventos que conforman el grupo de riesgo, 
teniendo en cuenta el continuo de la atención (promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad). 

Se debe tener en cuenta la definición presentada en el descriptor de esta hoja y la 
siguiente estructura: verbo + objeto / sujeto.

Verbo: Se refiere a la acción concreta a realizarse. Ejemplo: Clasificar (¿qué es lo 
que se hace?).

Objeto / Sujeto: Es sobre lo que recae la acción del verbo. Ejemplo: Riesgo materno 
(¿qué es lo que se inicia?). Intervención: Clasificar el riesgo materno. 

Las intervenciones deben estar basadas en evidencia científica y han de ser ordenadas 
de acuerdo con la secuencia lógica de la atención. 

Evidencia de guía de práctica clínica (SÍ o NO): Si la intervención es sugerida 
por una guía de práctica clínica (GPC) Colombiana, coloque Sí o No según sea el caso. 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, no coloque datos en la columna palabras 
claves o bases. 

Palabras Clave: Registre las palabras utilizadas en los buscadores para encontrar 
la evidencia que dio lugar a la intervención recomendada. 

Bases: Registre las bases de datos electrónicas en las que realizó las búsquedas. 
Para identificar publicaciones indexadas, deben consultarse las siguientes fuentes: 
MEDLINE, EMBASE (Elsevier), Cochrane Database of Systematic Reviews (plata-
forma Wiley), LILACS (Biblioteca Virtual en Salud BVS, interfaz iAHx), EVIPNET 
(EvideninformedPolicyNetwork). 

Referencia bibliográfica (Vancouver). Escriba la referencia bibliográfica según 
normas Vancouver. Al respecto, consulte la página http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/
histologia/normas-vancouver-buma-2013-guia-breve.pdf 

Link del documento (Si se encuentra en medio virtual): Escriba el link de internet 
donde encontró la evidencia de la recomendación (versión electrónica). 

Intervención planteada por panel de experto: Si una intervención no cuenta con 
evidencia científica, es necesario realizar un panel de expertos. Registre en eses caso, 
en la casilla correspondiente, el nombre de cada uno de los expertos que participaron 
para la toma de la decisión. Deje la casilla en blanco si no se realizó este panel. 

HOJA 3. INTERVENCIONES: 
Las intervenciones o atenciones en salud se conciben como acciones, o como un 

conjunto de acciones intencionadas y efectivas, encaminadas a la promoción de la 
salud, a la detección temprana, la protección específica: el diagnóstico, el tratamiento, 
la rehabilitación, la paliación y la educación para la salud, dirigidas a las personas, 
familias y comunidades, en cada uno de los entornos en los que transcurre su vida. 
Estas intervenciones pueden desarrollarse a nivel individual o colectivo; a través de las 
modalidades de prestación de los servicios intramurales o extramurales, dependiendo 
de sus características y del contexto en el cual se aplique la RIAS. 

ID: Coloque el número secuencial de la intervención, teniendo en cuenta la secuencia 
lógica del proceso de atención de la RIAS. Recuerde que la secuencia de la intervención 
debe ser la misma para las hojas, 2, 3 y 5.

Intervención/Acciones de Gestión de Salud Pública (GSP): Formule las inter-
venciones dirigidas a los sujetos, familias y comunidades necesarias para la atención 
de los eventos que conforman el grupo de riesgo, teniendo en cuenta el continuo de la 
atención (promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y paliación de la enfermedad). 

Se debe tener en cuenta la definición presentada en el descriptor de esta hoja y la 
siguiente estructura: verbo + objeto / sujeto.

Verbo: Se refiere a la acción concreta a realizarse. Ejemplo: Clasificar.
Objeto / Sujeto: Es sobre lo que recae la acción del verbo. Ejemplo: Riesgo materno. 

Intervención: Clasificar el riesgo materno. 
Las intervenciones deben estar basadas en evidencia científica, de acuerdo con la 

priorización realizada en la hoja 2 y han de ser ordenadas de acuerdo con la secuencia 
lógica de la atención. 

Una vez finalizada la secuencia de intervenciones para la atención del respectivo 
grupo de riesgo, se deben formular las acciones de gestión de la salud pública. 

Definición: Realice una breve descripción de la intervención que contenga: 
Qué: Numere y enuncie las actividades que están comprendidas en la intervención. 

Separe cada actividad en una fila, teniendo en cuenta combinar las celdas correspon-
dientes a la variable intervención. 

Cómo: Caracterice las actividades que hacen parte de la intervención incluyendo 
la tecnología, población objeto, características individuales (edad, sexo y condiciones 
para realizar la intervención). 

Mecanismo de entrega: Mencione el escenario en donde se pone a disposición 
la acción/intervención, el perfil de quien la realiza, e identifique si la intervención 
es de primera vez o de control, de acuerdo con la frecuencia de uso (Ej.: Consulta 
médica de primera vez, consulta de control por enfermería, consulta de control por 
odontología, entre otros). Registre esta información para las intervenciones a las 
que aplique. 

Frecuencia de uso: Enuncie el número de veces en que se hace necesario 
realizar la acción/intervención y el intervalo requerido entre las mismas. En caso 
de requerirse la acción/intervención en más de una oportunidad en el continuo de 
atención, especifique qué perfil profesional debe realizar cada una (Ej: En la inter-
vención atención preconcepcional, la consulta inicial estará a cargo de profesional 
de Medicina o Enfermería). 

Entrada / decisión / atención: Clasifique si la intervención es una entrada a la 
RIAS, una decisión o una atención. 

Líneas del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP): Identifique la línea operativa 
del PDSP que incluye la intervención: 1) Promoción de la salud, 2) Gestión del riesgo 
en salud y 3) Gestión de la salud pública. Tenga en cuenta la definición del Plan Decenal 
de Salud Pública en sus páginas 41 y 42. 

Entorno: Seleccione el entorno, o entornos en donde se entrega o materializa la 
intervención: i) Entorno hogar; ii) Entorno comunitario; iii) Entorno educativo; iv) 
Entorno laboral; v) Entorno institucional. Tener en cuenta que el entorno denominado 
institucional corresponde a los servicios intramurales de salud.

Destinatario: Identifique el sujeto a quien va dirigida la acción/intervención: per-
sona, familia o comunidad. Una acción/intervención puede estar dirigida a uno o varios 
sujetos de atención. 

Tipo de intervención: Identifique si la intervención es individual, colectiva o 
poblacional. 

Las intervenciones individuales hacen referencia a aquellas tecnologías en salud 
cubiertas por el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC.

Las intervenciones colectivas hacen referencia al “conjunto de intervenciones, pro-
cedimientos o actividades para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas 
a grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida, definidas con fundamento en la 
evidencia disponible y en las prioridades de salud de cada territorio” (Res. 518/2015). 

Las intervenciones poblacionales hacen referencia a “el uso de métodos científicos 
para producir conocimiento sobre intervenciones de políticas y programas que operan 
dentro o fuera del sector salud y que tienen un potencial de impactar la salud a nivel 
poblacional (...) se entiende por impacto poblacional el que modifica las condiciones 
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de riesgo para toda la población en cohortes sucesivas” También: Se entiende por inter-
venciones poblacionales aquellas que “(…) se aplican en grupos poblacionales, áreas, 
jurisdicciones o instituciones con el fin de modificar los contextos sociales, físicos, 
económicos o legislativos para que estos favorezcan los cambios de comportamientos 
deseados” (MSPS, 2010. Intervenciones poblacionales en factores de riesgo de enfer-
medades crónicas no transmisibles). 

Momento del curso de vida: Identifique para qué momento del curso de la vida 
aplica la intervención, de acuerdo con la clasificación adoptada por el MIAS: Primera 
infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Adultez y Vejez. 

Responsable sectorial: Identifique los actores responsables de la materializa-
ción de las intervenciones dirigidas a personas, familias y comunidades; es decir, 
identifique el tipo de prestador (primario o complementario) que será responsable 
de su ejecución. 

Por otra parte, identifique los agentes del sistema de salud responsables de las ac-
ciones de gestión de la salud pública: Ministerio de Salud y Protección Social (MPS,) 
Dirección Territorial de Salud (DTS), Empresa Administradora de Planes de Beneficios 
(EAPB) Administradora de Riesgos Laborales (ARL), INVIMA, Instituto Nacional de 
Salud (INS), Supersalud.

Responsable intersectorial: Esta variable aplica únicamente para las acciones de 
gestión de la salud pública. Seleccione los sectores de la administración pública que se 
consideran responsables o que contribuyen en el proceso de gestión formulado. 

Talento humano: Identifique los perfiles del talento humano que se requieren para 
realizar la acción/intervención, de acuerdo con la siguiente clasificación de la Dirección 
de Desarrollo del Talento Humano del MSPS: 

Profesiones
Ocupaciones (Auxiliares y Técnicos)
Especialidades 
Agentes comunitarios 
HOJA 4. HITOS:
Busca identificar los resultados esperados que se convierten en trazadores del proceso 

de atención, a los cuales se realizará medición, seguimiento y evaluación. A partir de 
la identificación de los hitos se realiza el seguimiento a los integrantes del sistema de 
salud y se convertirán en un insumo para la definición del plan de incentivos.

ID: Enumere secuencialmente los hitos según el orden en el que serán encontrados 
en la RIAS. 

Acción/ Intervención: Nombre la o las acciones/intervenciones que contribuyen 
a alcanzar el hito.

Hito: Representan resultados esperados en distintos momentos del proceso de 
atención. Pueden referirse a coberturas, accesibilidad, pertinencia técnica y cultural, 
oportunidad, entre otros; de las intervenciones individuales o colectivas y de las acciones 
de gestión de la salud pública. 

Desenlace evaluado: Hace referencia a los resultados en salud esperados en la po-
blación a corto, mediano y largo plazo, y que son atribuibles al conjunto de acciones/
intervenciones que contribuyen a alcanzar los hitos. 

Indicador: Liste los indicadores que evalúan tanto los hitos como los desenlaces de 
la RIAS. En la columna correspondiente, sepárelos con un subtítulo. 

Los indicadores que evalúan los hitos pueden ser de estructura o de proceso. Un 
indicador de estructura permite realizar la medición de las características de la inter-
vención o de los recursos usados para la misma; mientras que un indicador de proceso 
permite evaluar el output (entrega real de la atención, acción o servicio). Por su parte, 
los indicadores que evalúan los desenlaces hacen referencia a resultados o soluciones 
esperadas. 

Fórmula de cálculo del indicador: Escriba la fórmula del indicador (Ej. numerador/
denominador). 

Fuente del numerador: Identifique la fuente de información de la cual se obtendrán 
los datos requeridos para realizar la medición del numerador del indicador. Tenga en 
cuenta la utilización de fuentes oficiales para la información disponible en cada momento. 
En caso de ser necesaria la gestión de una nueva fuente de información, es importante 
tener en cuenta que a dicha fuente sea posible realizar la correspondiente trazabilidad. 
Si se utiliza esta opción, menciónelas en la casilla “otro – ¿cuál?”

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los indicadores que sugieran como 
fuente la historia clínica, se deben comprender como una fuente a gestionar, ya que 
actualmente no se cuenta con historia clínica en línea en el país. 

Fuente del denominador: Identifique la fuente de información de la cual se obtendrán 
los datos requeridos para realizar la medición del denominador del indicador. Tenga en 
cuenta la utilización de fuentes oficiales para la información disponible en cada momento. 
En caso de ser necesaria la gestión de una nueva fuente de información, es importante 
tener en cuenta que a dicha fuente sea posible realizar la correspondiente trazabilidad. 
Si se utiliza esta opción menciónelas en la casilla “Otro – Cuál”.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los indicadores que sugieran como 
fuente de la historia clínica, se deben comprender como una fuente a gestionar, ya que 
actualmente no se cuenta con historia clínica en línea en el país. 

Responsable del indicador: Identifique el agente del sistema de salud a quien se 
realizará el seguimiento y evaluación a partir del indicador. 

Meta: Enuncie la meta que se fijará para cada indicador formulado, teniendo en 
cuenta la separación de metas para los indicadores de hitos y los indicadores de desen-
lace. Las metas establecidas deben ser coherentes con las planteadas en el PDSP y los 
compromisos nacionales e internacionales vinculantes para el sector salud; asimismo, 
deberán tener en cuenta las competencias y las responsabilidades de los agentes del 
sistema de salud, responsables de las metas propuestas. 

HOJA 5. IMPLEMENTACIÓN: 
Se identificarán los factores facilitadores y las posibles barreras para la implementación 

de la RIAS. Ambas deben ser analizadas desde el punto de vista de la operativización de 
la Política de Atención Integral en Salud, a la luz de los demás componentes del MIAS. 

ID: Coloque el número secuencial de la intervención identificada en las hojas an-
teriores de la matriz. 

Intervención / Acciones de Gestión de Salud Pública (GSP): Formule las acciones/
intervenciones dirigidas a los sujetos, familias y comunidades necesarias para la atención 
de los eventos que conforman el grupo de riesgo, teniendo en cuenta el continuo de la 
atención (promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y paliación de la enfermedad). 

Se debe tener en cuenta la definición presentada en el descriptor de la hoja 3 y la 
siguiente estructura: verbo + objeto / sujeto.

Verbo: Se refiere a la acción concreta a realizarse. Ejemplo: Clasificar (¿qué es lo 
que se hace?)

Objeto / Sujeto: Es sobre lo que recae la acción del verbo. Ejemplo: Riesgo materno 
(¿qué es lo que se inicia?). Intervención: Clasificar el riesgo materno. 

Las intervenciones deben estar basadas en evidencia científica de acuerdo con la 
priorización realizada en la hoja 2 y han de ser ordenadas de acuerdo con la secuencia 
lógica de la atención. 

Una vez finalizada la secuencia de atención del factor de riesgo, se deben formular 
las acciones/intervenciones de gestión de la salud pública. 

Referente operativo: Incluye resoluciones, normas técnicas, protocolos, guías de 
práctica clínica, lineamientos técnicos y otros documentos técnicos vigentes del MSPS 
si existen, donde se explicite que se debe prestar la acción/ intervención. 

Intervención en ejecución: Identifique si la intervención se está ejecutando en este 
momento o no. Las opciones de respuesta son SÍ o NO. 

Financiamiento: Identifique cuál es el plan de beneficios encargado de financiar la 
ejecución de la acción/intervención. Si la acción/intervención actualmente no se encuentra 
cubierta por ninguno de los planes de beneficios, indique en la casilla “Otro – Cuál” la 
fuente de financiamiento a través de la cual esta se cubrirá. 

Factores facilitadores para la implementación: deben ser analizados desde el 
punto de vista de la operación de la Política de Atención Integral en Salud, a la luz de 
los demás componentes del MIAS. 

Barreras para la implementación: Las barreras deben ser analizadas desde el 
punto de vista de la operación de la Política de Atención Integral en Salud, a la luz de 
los demás componentes del MIAS, teniendo en cuenta aspectos como: 

Fuentes de financiamiento
Definición de perfiles y competencias del talento humano en salud
Definición de los roles del asegurador
Definición de las redes integrales de prestadores de servicios de salud (prestador 

primario y prestador complementario).
Organización de la respuesta, rectoría y gobernanza.
Mecanismos de contratación y pago.
Especificaciones para la territorialización en las zonas establecidas por el Modelo 

Integral de Atención en Salud (MIAS). 
Costeo de la Ruta Integral de Atención en Salud. 
Sistema de información: Identificación de fuentes, procesos de codificación para el 

registro y seguimiento.
Armonización de indicadores para el seguimiento a la atención y a los resultados 

en salud.
Referentes normativos y operativos. 
Procesos de gestión de la salud pública.
Facilitadores para la implementación: deben ser analizadas desde el punto de vista 

de la operación de la Política de Atención Integral en Salud, a la luz de los elementos 
restantes del MIAS. 

Requerimientos para la adaptación en los ámbitos territoriales del MIAS: 
Identifique las acciones/intervenciones que requieren adaptaciones para su imple-
mentación en los tres ámbitos territoriales definidos en el MIAS (urbano, rural y 
disperso). Describa el tipo de requerimientos en términos de prestación de servicios, 
talento humano y otros aspectos que se consideren relevantes para cada uno de los 
ámbitos territoriales. 

6.3. ANEXO 3. PROCESO DE DIAGRAMACIÓN DE LA RIAS
Las rutas están orientadas de manera vertical, teniendo en las columnas los diferentes 

actores involucrados en el proceso de atención: prestador primario, prestador comple-
mentario, EAPB, Entidad Territorial. Y de manera horizontal se representan dos filas: 
atenciones, y cuidado y autocuidado.
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 Puntos de entrada 

Los puntos de entrada de cada ruta pueden ser identificados desde intervenciones 
colectivas sectoriales e intersectoriales que se realizan en los entornos, intervenciones 
individuales, así como también puede ser intervenciones/acciones realizadas por la 
EAPB y la Entidad Territorial. 

Una RIA podrá tener tantos puntos de entrada como se considere pertinente, para 
cada uno de los actores del ciclo de atención.
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 Intervención  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intervención 

Las intervenciones se representarán en rectángulos. Esta debe ser clara, precisa y 
concisa. Estas comprenden un conjunto de actividades relacionadas con un propósito 
común.
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 Decisión
Las rutas deberán identificar aquellos puntos del ciclo de atención en los cuales se 

deben tomar decisiones y esto modifique el curso de la atención. Las decisiones solo 
podrán tener dos salidas. 

Una característica importante de las rutas es que las intervenciones y las decisiones 
siempre están relacionadas, lo que indica la integralidad de la atención.
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  Hitos 

Una vez diagramadas las intervenciones y las decisiones, se identifican los hitos, 
los cuales hacen referencia al desempeño y a los resultados del proceso de atención. 
Los hitos deben estar soportados por la evidencia. Se deben identificar y seleccionar los 
indicadores relacionados con cada hito. La identificación de los hitos en la representación 
gráfica se realiza a través de diferenciar la actividad por medio del color rojo.
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  Hitos de aseguramiento 

Las RIAS incorporarán hitos relacionados con el aseguramiento y deberán ser se-
ñalados con este ícono al interior de la misma.
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 Canalización a otras rutas 

Dado que uno de los principios del modelo es la integralidad, se hace necesario que 
se identifiquen de forma explícita aquellos puntos del ciclo de la atención en donde se 
deban conectar las diferentes rutas integrales de atención, y este será el símbolo a usar.
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 Momentos y acciones de cuidado y autocuidado

Las rutas integrales de atención, deberán incorporar de dos formas principalmente 
las acciones de cuidado y autocuidado. 1. Identificando momentos dentro de la RIA de 
acciones individuales donde se deba fortalecer el empoderamiento del autocuidado. 2. 
Identificando en la parte inferior de la ruta intervenciones específicas de autocuidado.
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 Conectores 
Se usarán para conectar intervenciones al interior de la ruta, ejemplo de ello cuando 

el usuario pasa del nivel primario y continúa en el nivel complementario.
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 Bases de datos o documentos 

Representarán el ingreso o salida de un documento (Ej. referencia/contrarreferencia) 
que sea relevante en el proceso de atención en salud, o repositorio en bases de datos 
(Ej. CAC)

6.4. ANEXO 4. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES 
DE ATENCIÓN EN SALUD

ÍTEM NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Paso 1 Trazabili-
dad de la atención 
y las intervencio-
nes de las rutas en 
función del Plan 
Decenal de salud 
Pública.

Identificación del evento 
de salud priorizado

Identificación de desenlaces in-
termedios o finales.
Caracterización de la situación 
de los eventos de interés.

Consistencia Identificación de las metas del 
Plan Decenal de Salud Pública 
(PDSP) 2012-2021.
Identificación de las estrategias 
del Plan Decenal de Salud Públi-
ca (PDSP) 2012-2021.
Identificación de metas de objeti-
vos del desarrollo sostenible

ÍTEM NO APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Paso 2 Plantea-
miento y de-
sarrollo de las 
i n t e r venc iones 
poblacionales, co-
lectivas e indivi-
duales de manera 
general o en los 
entornos particu-
lares.

Identificación de las in-
tervenciones basadas en 
la evidencia relacionadas 
con los eventos de interés 
en salud pública en los 
entornos

Se identifica si las intervenciones 
basadas en evidencia tienen apli-
cación en el entorno de hogar.
Se identifica si las intervenciones 
basadas en evidencia tienen apli-
cación en el entorno educativo.
Se identifica si las intervenciones 
basadas en evidencia tienen apli-
cación en el entorno comunitario.
Se identifica si las intervencio-
nes basadas en evidencia tienen 
aplicación en el entorno institu-
cional.
Se identifica si la intervención 
basada en evidencia tiene aplica-
ción en el entorno laboral.

Identificación de las inter-
venciones basadas en la 
evidencia relacionadas con 
los eventos de interés en 
salud pública

Se identifica el tipo de interven-
ción que orienta la actividad re-
comendada.

Identificación de las inter-
venciones contenidas en el 
Plan de Intervenciones Co-
lectivas (PIC), el Plan Obli-
gatorio de Salud (POS) y el 
sistema de riesgos laborales 
relacionadas con el evento 
de interés en salud pública

Se identifican claramente las in-
tervenciones, desde el PIC, POS 
y ARL.

Clasificación de cada una 
de las intervenciones de 
acuerdo a las líneas ope-
rativas del Plan Decenal 
de Salud Pública (PDSP) 
2012-2021

Para cada una de las intervencio-
nes se determina la línea opera-
tiva del PDSP a la cual corres-
ponde (Promoción de la salud, 
gestión del riesgo, gestión de la 
salud pública).

Paso 3 Identifica-
ción de los respon-
sables de la gestión 
de la atención.

En cada una de las atenciones 
están identificados los actores, y 
responsables de la gestión de la 
atención.

Características ge-
nerales de calidad

Características generales 
de calidad

Las acciones/intervenciones 
recomendadas en la RIAS son 
basadas en una revisión rápida de 
la literatura o una revisión siste-
mática de la literatura.
Las atenciones individuales y co-
lectivas no soportadas en eviden-
cia científica fueron propuestas 
a partir de un panel de expertos.
La caracterización de las atencio-
nes en salud presenta un referen-
te operativo de la normatividad 
vigente, el sistema de salud y el 
modelo de atención y de determi-
nantes de salud.
Identificación de la participación 
intersectorial.
Establece un proceso organizado 
de atención en salud.

Momento del curso de vida Se identifica el momento de cur-
so de vida al o a los cuales aplica 
la intervención.
Diligenciamiento óptimo de la 
herramienta de documentación y 
operación de la ruta de atención.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía  
Ministerio de aMbiente  

y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0724 DE 2016
(julio 27)

por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 9 0963 de 2014, que modificó el 
artículo 4° de la Resolución 898 de 1995, en relación con los criterios de calidad del 
combustible diésel (ACPM) y los biocombustibles para su uso en motores diésel como 

componente de la mezcla en procesos de combustión.
El Ministro de Minas y Energía y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 381 de 
2012, modificado por el Decreto 1617 de 2013, los numerales 2, 10, 11 y 14 del artículo 
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5° de la Ley 99 de 1993, el artículo 2.2.5.1.3.3 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995 adicionada por la Resolución 125 

del 7 de febrero de 1996, modificada parcialmente por las resoluciones 623 del 9 de julio 
de 1998, 0068 del 18 de enero de 2001, 0447 del 14 de abril de 2003, 1565 del 27 de 
diciembre de 2004, 2200 del 29 de diciembre de 2005, 1180 del 21 de junio de 2006, 18 
0782 del 30 de mayo de 2007, 18 2087 del 17 de diciembre de 2007 y 9 0963 de 2014, 
de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, regula 
los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados 
en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna 
de vehículos automotores.

Que en la Resolución 9 0963 de 2014, en la Tabla 3B denominada “Requisitos 
de calidad del combustible diésel y sus mezclas con biocombustibles”, contenida 
en el artículo 1° del citado acto se establecieron, entre otros aspectos, el contenido 
de poliaromáticos y la viscosidad que deberá exigirse hasta el 31 de julio de 2016 y 
unificar la especificación para el parámetro de viscosidad a 40°C del resto del país 
con Bogotá, D. C., teniendo en cuenta los referentes internacionales, las estadísticas 
y datos de producción reportados a la fecha y los estudios técnicos desarrollados 
para tal fin.

Que el Ministerio de Minas y Energía se encuentra adelantando con la Universidad 
de Antioquia los estudios y análisis para determinar los valores propuestos para las 
nuevas especificaciones de viscosidad y contenido de poliaromáticos, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 9 0963 de 2014, para los requisitos de calidad del diésel 
y sus mezclas con biocombustibles.

Que para asegurar a corto plazo la confiabilidad en el suministro del combustible 
diésel es necesario mantener los estándares de calidad vigentes hasta tanto se expida la 
nueva regulación que defina las condiciones de calidad y Ecopetrol S. A. acondicione 
la operación de las refinerías a las especificaciones de calidad requeridas.

Que como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior, el presente acto 
administrativo no requiere notificación al punto de contacto sobre obstáculos técnicos 
al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias y reglamentos técnicos, como tampo-
co el concepto de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, previstos en el artículo 2.2.1.8.1.3 del Decreto 1074 de 2015, toda vez que se 
mantienen los parámetros señalados en la Resolución 9 0963 de 2014, respecto de la 
cual se agotaron los mencionados requisitos.

Que dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, el presente proyecto se publicó para comentarios en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía del 28 de junio al 5 de julio de 2016, y los comentarios 
recibidos fueron debidamente analizados.

Que una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la Super-
intendencia de Industria y Comercio, se estableció que el presente acto administrativo 
no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no se requiere el concepto a 
que hace referencia el Capítulo 30 – Abogacía de la Competencia del Decreto 1074 de 
2015, reglamentario del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar las notas 2, 8 y 9 de la Tabla 3B, contenidas en el artículo 
1° de la Resolución 9 0963 de 2014, relacionadas con los requisitos de “calidad del 
combustible diésel y sus mezclas con biocombustibles”, en el sentido de ampliar los 
plazos señalados hasta el 30 de junio de 2017.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0717 DE 2016
(julio 26)

por la cual se restablece el porcentaje de mezcla de alcohol carburante con gasolina 
motor en las plantas de abastecimiento, ubicadas en los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Huila y Tolima.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, 

las conferidas por la Ley 693 de 2001 y el artículo 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se 

utilicen en el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán 
tener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad 
y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía; así mismo, que en los 
centros urbanos de menos de 500.000 habitantes el Gobierno podrá implementar 
el uso de estas sustancias.

Que conforme con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 693 de 
2001, mediante Resolución 18 0687 de 2003, modificada por las Resoluciones 18 1069 
y 18 1761 de 2005, el Ministerio de Minas y Energía expidió la reglamentación técnica 
sobre producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes 
y su uso en los combustibles nacionales e importados.

Que el artículo 5° de la Resolución 18 0687 de 2003 establece el programa de oxi-
genación de combustibles, el cual ha sido modificado a través de actos administrativos 
en los que este Ministerio ha señalado los porcentajes de mezcla de gasolina con el 
alcohol carburante y las ciudades en las que esta aplicará.

Que mediante Resolución 18 2368 de 2009 se estableció que el combustible que 
se distribuya en el país deberá contener un porcentaje de mezcla del 8% de alcohol 
carburante con 92% de gasolina motor corriente. 

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.3.111 y siguientes del Decreto 1073 de 2015 establecie-
ron disposiciones aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para 
vehículos automotores.

Que el inciso 1 del numeral 1 del mencionado artículo dispuso que a partir del 23 
de diciembre de 2011 se utilizarán en Colombia los siguientes combustibles: “Gasolina 
motor con porcentajes de mezcla obligatoria que variarán entre el 8% y el 10% de mezcla 
de alcohol carburante con base volumétrica (E-8 - E-10 corriente y extra)”.

Que el inciso 3 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 de 2015 señala que 
el Ministerio de Minas y Energía podrá fijar porcentajes de biocombustibles inferiores 
a los señalados en el citado decreto, teniendo en cuenta la oferta nacional de alcohol 
carburante y biocombustibles para uso en motores diésel.

Que mediante Resoluciones 40652 y 40561 del 6 de julio y 8 de julio de 2016 se 
suspendió el porcentaje de mezcla de gasolina motor con alcohol carburante en algunas 
plantas, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, 
Huila y Tolima, como consecuencia de las manifestaciones de los transportadores de 
carga que dificultaron el transporte del alcohol carburante. 

Que teniendo en cuenta que el 22 de julio de 2016 se dio por terminado el paro del 
sector transportador y de acuerdo con las movilizaciones de alcohol carburante adelan-
tadas por los distribuidores mayoristas para alcanzar los niveles de inventario necesarios 
los cuales fueron evidenciados en el reporte diario del día 25 de julio de 2016 remitido 
por los distribuidores mayoristas, es pertinente restablecer el porcentaje de mezcla de 
gasolina motor con alcohol carburante,

RESUELVE:
Artículo 1°. Restablecer las mezclas en un ocho por ciento (8%) de alcohol car-

burante con noventa y dos por ciento (92%) de gasolina motor, denominadas E-8, en 
los municipios que se abastezcan de las plantas de almacenamiento, ubicadas en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Huila y Tolima, que se 
relacionan a continuación:

1. Planta Terpel Sebastopol (Cimitarra, Santander).
2. Planta Biomax Sebastopol (Cimitarra, Santander).
3. Planta Terpel Medellín (Medellín, Antioquia).
4. Planta Chevron Medellín (Medellín, Antioquia).
5. Planta ExxonMobil Medellín (Medellín, Antioquia).
6. Planta Zeuss Girardota (Girardota, Antioquia).
7. Planta Terpel S.A. Mansilla (Facatativá, Cundinamarca).
8. Planta Biomax Mansilla (Facatativá, Cundinamarca).
9. Planta Conjunta ExxonMobil Chevron Mansilla (Facatativá, Cundinamarca).
10. Planta Chevron Puente Aranda (Bogotá, D. C.).
11. Planta Conjunta ExxonMobil Petrobras Puente Aranda (Bogotá, D. C.).
12. Planta Abastecimiento de Cenit Tocancipá (Tocancipá, Cundinamarca).
13. Planta Conjunta Terpel Exxon Neiva (Neiva, Huila).
14. Planta Conjunta Exxon Chevron Terpel Gualanday (Coello, Tolima).
15. Planta Conjunta Exxon Chevron Galapa (Galapa, Atlántico).
16. Planta Terpel Baranoa (Baranoa, Atlántico).
17. Planta Chevron Mamonal (Cartagena, Bolívar).
18. Planta Conjunta Exxon Terpel Mamonal (Cartagena, Bolívar).
19. Planta Petromil Candelaria (Cartagena, Bolívar).
Artículo 2°. Los combustibles distribuidos en los mencionados departamentos 

deberán cumplir con las especificaciones de calidad técnica y ambiental reglamenta-
das por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
mediante la Resolución 1180 del 21 de junio de 2006, o las normas que la modifiquen 
o sustituyan.
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las Resoluciones 4 0652 del 6 de julio de 2016 y 4 0661 del 8 de julio de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0719 DE 2016
(julio 27)

por la cual se modifica la Resolución número 18 1272 del 5 de agosto de 2011.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial la conferida por el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006;
CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia señala que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es su deber asegurar su pres-
tación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 
1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en 
los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien y su disposición final para 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación 
continua, ininterrumpida y eficiente.

Que la Ley 142 de 1994, señala que se podrán establecer Áreas de Servicio Ex-
clusivo, por motivos de interés social y con el propósito que la cobertura de servicios 
públicos se extienda a personas de menores ingresos y en su parágrafo dispone que las 
Comisiones de Regulación verificarán la existencia de condiciones para la inclusión de 
dichas áreas en los contratos.

Que el artículo 65 de la Ley 1151 de 2007, retomado en el artículo 114 de la Ley 
1450 de 2011, por medio de la cual se expidió “el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014”, otorgó la facultad al Ministerio de Minas y Energía de diseñar esquemas sos-
tenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No 
Interconectadas, para lo cual podrá establecer áreas de servicio exclusivo para todas las 
actividades involucradas en el servicio de energía eléctrica.

Que dicho artículo se entiende prorrogado por la Ley 1753 de 2015 “por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, al no 
ser derogado de forma expresa por el artículo 267 de la misma Ley.

Que por su parte, el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006 a través del cual se adicionó 
el numeral 99.10 al artículo 99 de la Ley 142 de 1994, estipuló que los subsidios del 
sector eléctrico para las Zonas No Interconectadas se otorgarán en las condiciones y 
porcentajes que defina el Ministerio de Minas y Energía, considerando la capacidad de 
pago de los usuarios en estas zonas.

Que en atención a lo anterior, el artículo 12 de la Resolución número 18 2138 de 
2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energía estableció que, en caso que se 
implementen algunos de los tipos de contratos establecidos en el Capítulo II, del Título 
II de la Ley 142 de 1994, o los contratos de concesión de la Ley 143 de 1994, u otros 
mecanismos de prestación del servicio como por ejemplo los contratos especiales, se 
podrá establecer una metodología específica para la asignación de subsidios a los usuarios 
a ser atendidos por medio de estos contratos.

Que en aplicación del parágrafo 1° del artículo 40 de la Ley 142 de 1994, la Co-
misión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 067 de 2009, 
mediante la cual consideró que se cumplen los criterios para conformar el Área de 
Servicio Exclusivo de Amazonas.

Que el día 3 de marzo de 2010, el Ministerio de Minas y Energía suscribió con la 
empresa Energía para el Amazonas S. A. E. S. P. - ENAM S. A. E. S. P, el Contrato de 
Concesión para la prestación del servicio de energía eléctrica en el Área de Servicio 
Exclusivo de Amazonas número 052 de 2010, el cual cuenta con un término de ejecución 
de veinte (20) años contados a partir de la fecha de inicio de ejecución de conformidad 
con la cláusula 7 del mencionado contrato.

Que el Ministerio de Minas y Energía suscribió el 29 de enero de 2010 el Contrato 
Interadministrativo de Interventoría número 050 de 2010 con el Instituto de Planificación 
y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), con el 
fin de revisar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente sobre todos los aspectos 
técnicos, financieros, operativos, jurídicos y administrativos relacionados con el Contrato 
de Concesión número 052 de 2010, a efecto de constatar el cumplimiento por parte del 
Concesionario, de las condiciones establecidas en el mismo, para el desarrollo y control 
integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar 
la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en esa región del país.

Que de conformidad con la cláusula tercera de dicho contrato Interadministrativo 
de Interventoría, el plazo inicial para la ejecución del mismo se estableció en seis (6) 
años contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución, es decir, a partir del día 30 
de julio de 2010, fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión, en 
la cual se impartió la orden de inicio de las labores de Interventoría.

Que mediante Resolución número 18 1272 del 5 de agosto de 2011, el Ministerio de 
Minas y Energía ajustó el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en 

las áreas de servicio exclusivo de la Zonas No Interconectadas continentales, derogando 
la Resolución número 180195 de 2011.

Que la citada Resolución 18 1272 de 2011, fue objeto de modificación con las Re-
soluciones números 180116, 180642 y 181479 de 2012, en lo relacionado con la senda 
de desmonte de subsidios.

Que la actividad de interventoría sirve a los propósitos del desarrollo óptimo e in-
tegral del proyecto contemplado en el esquema de concesión, por lo cual se considera 
conveniente contar con dicha actividad.

Que de conformidad con lo expuesto se hace necesario actualizar el procedimiento 
para el otorgamiento de subsidios del sector eléctrico en las Áreas de Servicio Exclusivo 
de las Zonas No Interconectadas continentales.

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web el proyecto de Resolución 
“por la cual se expide el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en 
las Áreas de Servicio Exclusivo de las Zonas No Interconectadas continentales” para 
comentarios desde el día 15 y hasta el día 19 de julio de 2016, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas del público en general, las cuales fueron 
incorporadas a esta Resolución en lo que se consideró pertinente.

Que de conformidad con los fundamentos expuestos,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 18 1272 de 2011, el 
cual quedará así:

“Artículo 1°. Fórmula general para la determinación de los subsidios de los 
usuarios. La siguiente será la fórmula general para la determinación de los subsidios 
máximos a aplicar a los usuarios residenciales y no residenciales de las Áreas de Servi-
cio Exclusivo de las Zonas No Interconectadas localizadas en el territorio continental:

Se,n,m = { C x [ CUn,m – Te,0 x (IPCm-1/IPC0) + Anpm/CsubASE + Itvm/CsubASE ] } +
{Csenda x [CUn,m – T0 x (IPCm-1/IPC0) + Anpm/CsubASE + Itvm/CsubASE ] }”

Artículo 2°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 18 1272 de 2011, el 
cual quedará así:

“Artículo 2°. Determinación del subsidio para usuarios residenciales. Para la 
aplicación de la fórmula general a los usuarios residenciales de las localidades tipo 1 
se tomarán los siguientes parámetros:

Se,n,m ($):  Valor del subsidio para el mes de facturación m, del usuario de 
estrato e, conectado al nivel de tensión n.

C (kWh):  Corresponde al consumo medido de energía del usuario residencial, 
cuando dicho consumo sea menor o igual al consumo de subsis-
tencia.

 En caso de que el consumo medido de energía del usuario sea 
superior al consumo de subsistencia, C será igual al valor del 
consumo de subsistencia.

CUn,m ($/kWh):  Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conec-
tados al nivel de tensión n, correspondiente al mes de facturación 
m.

Te,0:  Tarifa de referencia aplicada a los usuarios de estrato e en el mes 
de julio de 2007.

Csenda (kWh):  Consumo medido de energía del usuario residencial, que supera 
el valor de consumo de subsistencia establecido y corresponderá 
a la diferencia aritmética entre el consumo medido de energía al 
usuario y el consumo de subsistencia.

 Cuando el consumo medido de energía del usuario supere el límite 
de consumo determinado para la senda de desmonte de los subsidios, 
Csenda, será igual a la diferencia entre el límite de consumo deter-
minado para la senda de desmonte y el consumo de subsistencia.

T0 ($/kWh):  Tarifa aplicada en julio de 2007 a aquellos consumos que superaban 
el consumo de subsistencia.

IPCm-1:  Índice de precios al Consumidor del mes anterior al mes de factu-
ración m.

IPC0:  Índice de Precios al Consumidor del mes de julio de 2007.
Anpm ($):  Costos en el mes m por activos no aportados a la concesión de 

propiedad de entidades públicas.
Itvm ($):  Costos en el mes m por la actividad de Interventoría.
CsubASE (kWh):  Consumo de energía total subsidiado a todos los usuarios en el 

mes m en el Área de Servicio Exclusivo.
A partir del consumo de energía del mes siguiente a la publicación de la Resolución 

número 18 1479 de 2012, no se subsidiarán a los usuarios residenciales, consumos de 
energía superiores a 800 kWh/mes. Esta medida no aplicará para aquellos usuarios 
residenciales que dentro del plazo máximo establecido en la Resolución 18 0642 de 
2012, fueron identificados como usuarios residenciales que desarrollan actividades 
económicas en su residencia.
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En caso que la expresión CUn,m – Te,0 x (IPCm-1/IPC0) sea menor que cero, este 
término se entenderá igual a cero.

En caso de que la expresión CUn,m – T0 x (IPCm-1/IPC0) sea menor que cero, este 
término se entenderá igual a cero”.

En las localidades tipo 2, 3 y 4 el factor Csenda será igual a cero (0) kWh, y en este 
caso el consumo máximo sujeto de subsidio será el establecido en el artículo 3° de la 
presente resolución.

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 18 1272 de 2011, el 
cual quedará así:

“Artículo 4°. Determinación del subsidio para usuarios no residenciales. Para la 
aplicación de la fórmula general a los usuarios no residenciales de las localidades tipo 
1, 2, 3 y 4 se tomarán los siguientes parámetros:

Se,n,m ($):  Subsidio máximo para el mes de facturación m, del usuario no 
residencial, conectado al nivel de tensión n.

C (kWh):  En todos los casos tomará el valor de 0.
CUn,m ($/kWh):  Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conec-

tados al nivel de tensión n, correspondiente al mes de facturación 
m.

Te,0 ($/kWh):  En todos los casos tomará el valor de 0.
Csenda (kWh):  Consumo medido de energía del usuario no residencial.
T0 ($/kWh):  Tarifa aplicada en julio de 2007 para cada tipo de usuario no 

residencial (oficial, comercial, industrial, otros).
IPCm-1:  Índice de Precios al Consumidor del mes anterior al mes de 

facturación m.
IPC0:  Índice de Precios al Consumidor del mes de julio de 2007.
Anpm ($):  Costos en el mes m por activos no aportados a la concesión, de 

propiedad de entidades públicas.
Itvm ($):  Costos en el mes m por la actividad de Interventoría.
CsubASE:  Consumo de energía total subsidiado a todos los usuarios en el 

mes m en el Área de Servicio Exclusivo.
En el caso que no se haya establecido la senda de desmonte a aplicar para el 

cálculo de los subsidios de los usuarios no residenciales y hasta tanto se establezca el 
mismo, el parámetro Csenda de dichos usuarios podrá ser modificado por este Ministe-
rio, considerando criterios como la capacidad de pago y el incentivo al uso racional 
y eficiente de la energía”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número 18 1272 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 5°. Subsidio por costo de activos no aportados a la concesión. Para el reco-
nocimiento de los subsidios por menores tarifas del sector eléctrico, tendientes a cubrir 
aquellas actividades necesarias para la debida prestación del servicio público domiciliario 
de energía eléctrica, el prestador del servicio deberá incluir en forma detallada en las 
facturas, el valor total del costo asignado a cada usuario, calculado de acuerdo con su 
consumo de energía total subsidiado y los componentes Anpm/CsubASE e Itvm/CsubASE

Parágrafo. El prestador del servicio deberá incluir en el reporte trimestral de las 
cuentas de subsidios, toda la información detallada de los costos de activos no aportados 
a la concesión, propiedad de entidades públicas, así como del valor de la interventoría 
de la Concesión, para la respectiva revisión, validación y reconocimiento por parte de 
este Ministerio.

En el evento que las entidades públicas propietarias de tales activos adeuden al Fondo 
de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), el Ministerio de 
Minas y Energía podrá descontar dicha obligación del valor a girar por concepto del 
costo por el uso de tales activos.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0720 DE 2016
(julio 27)

por la cual se establecen los lineamientos para el otorgamiento de subsidios 
 al consumo de GLP distribuido en cilindros.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las que le confiere el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 
2195 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 365 de la Constitución Política, los 

servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley, son inherentes a 
la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar la prestación eficiente de los 
mismos para todos los habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 368 de la Constitución Política dispone que la Nación, los departa-
mentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder 
subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesi-
dades básicas.

Que el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, por la cual se desarrollan los artículos 
356 y 357 de la Constitución Política, señala que la focalización de los servicios sociales 
es un proceso que garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 
pobre y vulnerable, estableciendo los mecanismos y autoridades competentes para la 
identificación y selección de beneficiarios.

Que el artículo 2° del Decreto 2195 de 2013, por el cual se establece el otorgamiento 
de subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros, estableció que: “El Ministerio 
de Minas y Energía podrá otorgar subsidios al consumo de GLP distribuido mediante 
cilindros a usuarios conforme con lo establecido en la ley”.

Que el parágrafo 2° del artículo 2° ibídem estableció que con el objetivo de diseñar e 
implementar el mecanismo idóneo para la entrega del subsidio al usuario, el Ministerio 
de Minas y Energía podrá realizar programas piloto en los cuales determinará el plazo 
de aplicación, la zona de influencia, el procedimiento de entrega y demás condiciones.

Que el artículo 3° del Decreto 2195 de 2013 señaló que el monto máximo a subsidiar 
por usuario será un porcentaje del costo del consumo básico o de subsistencia definido por 
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), condicionado a la disponibilidad 
presupuestal, y que no podrá superar el 50% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2.

Que el parágrafo del artículo 6° del Decreto 2195 de 2013 estipuló que el Ministerio 
de Minas y Energía establecerá los plazos, cobertura, porcentajes y demás consideraciones 
para asignar el subsidio al consumo de GLP distribuido por cilindros.

Que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén) es una herramienta conformada por un conjunto de reglas, normas y procedi-
mientos para obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos 
específicos en todos los departamentos, distritos y municipios del país, con el fin de 
focalizar el gasto público para garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos 
de población más pobres y vulnerables.

Que el artículo 119 del Decreto 2550 de 2015, por el cual se liquida el Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos, estableció que: “Con el fin de proteger el medio ambiente 
en la zona del Macizo colombiano, durante la vigencia del presente decreto, se podrá 
ampliar la cobertura del Plan Piloto de Subsidios al GLP en cilindros que se viene 
desarrollando en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y el Archipiélago 
de San Andrés y Providencia, a los municipios del departamento del Cauca ubicados 
en la zona del Macizo colombiano. El Ministerio de Minas y Energía definirá los tér-
minos, condiciones y cobertura para la asignación de recursos de conformidad con las 
disponibilidades presupuestales”.

Que con oficio radicado en el Ministerio de Minas y Energía 2016 027142 de 26 de 
abril de 2016, respecto de la consulta elevada para determinar los municipios del Cauca 
que hacen parte del Macizo colombiano, la Coordinadora Grupo de Gestión de Integra-
ción del SINAP, Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN, conceptuó que: “…
el Ideam adelantó el estudio de caracterización ambiental y delimitación del Macizo, 
con el objeto específico de promover la gestión ambiental articulada en el mismo. Con 
base en los criterios naturales, históricos y culturales, de gestión ambiental utilizados 
para la caracterización, los cuales fueron ajustados a límites municipales para facilitar 
la gestión administrativa…”.

Que en el oficio referido anteriormente, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
manifiestó que el ámbito de gestión territorial del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
del Macizo Colombiano (Sirapm), para el departamento del Cauca tiene jurisdicción en 
26 municipios, entre los cuales se encuentran: Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jam-
baló, Caldono, Silvia, Popayán, Mercaderes, Bolívar, San Sebastián, La Vega, Sucre, La 
Sierra, Rosas, Timbío, Sotará (Paispamba), Puracé (Coconuco), Totoró, Inzá, Almaguer, 
Páez (Belalcázar), Santa Rosa, Florencia, Piendamó y Piamonte.

Que con oficio radicado en el Ministerio de Minas y Energía 2016047417 del 18 
de julio de 2016, la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia amplía 
la respuesta a la consulta elevada por este Ministerio, manifestando que “...PNN, en 
el ejercicio de sus competencias, realiza la respectiva administración y manejo de las 
áreas del SPNN según lo dispuesto en el Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios”.

Que en la comunicación antes referida, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
precisó las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con jurisdicción 
en los municipios del departamento del Cauca que hacen parte del Macizo colombiano, 
los cuales corresponden a: Corinto, La Vega, Miranda, Santa Rosa, Bolívar, Toribio, 
Sotará (Paispamba), Puracé (Coconuco), Inzá, Páez (Belalcázar) y San Sebastián.

Que el parágrafo 1° del artículo 2° del Decreto 2195 de 2013 establece que no se 
otorgarán subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros a los usuarios que 
cuentan con el servicio de gas combustible distribuido mediante redes de tubería.

Que una vez revisado el funcionamiento de los programas piloto realizados desde 
octubre de 2013, se hace necesario actualizar los lineamientos y demás aspectos rela-
cionados con la asignación del subsidio al consumo de GLP distribuidor por cilindros.

Que en el Sistema Único de Inversión y Finanzas Públicas (Suifp) se encuentra 
registrado el proyecto denominado “Distribución de recursos para pagos de menores 
tarifas sector GLP distribuidos en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional 
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- previo concepto DNP” a cargo del Ministerio de Minas y Energía, el cual tiene por 
objeto asignar recursos del presupuesto general de la nación para el otorgamiento de 
subsidios a usuarios residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), distribuido en 
cilindros y tanques estacionarios.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, la presente resolución se publicó en la página web del Ministerio de Minas y 
Energía entre el 14 y el 21 de junio de 2016, y los comentarios recibidos fueron tenidos 
en cuenta en lo pertinente.

Que una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, se estableció que el presente acto administrativo no 
tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no se requiere el concepto a que 
hace referencia el Capítulo 30 – Abogacía de la Competencia del Decreto 1074 de 2015.

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los parámetros y lineamientos para la entrega de 
subsidios a usuarios de comunidades indígenas y a usuarios de estratos 1 y 2 por el con-
sumo de GLP distribuido mediante cilindros en los departamentos de Caquetá, Nariño, 
Putumayo y San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y a las comunidades indígenas y 
a los usuarios de estratos 1 y 2 de las zonas rurales de los municipios del departamento 
del Cauca que hacen parte de las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales con jurisdicción en el Macizo colombiano.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la interpretación y aplicación de esta reso-
lución, se tendrán en cuenta las definiciones señaladas en el artículo 1° del Decreto 2195 
de 2013 y las establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Artículo 3°. Monto a subsidiar. El monto máximo a subsidiar por hogar será el consu-
mo de subsistencia definido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 
cual de acuerdo con la Resolución 129 de 2007 o la norma que la modifique o sustituya, 
corresponde a 14,6 kilogramos (32,1874 libras) al mes y no podrá superar el 50% para 
el estrato 1 y el 40% para el estrato 2.

Artículo 4°. Identificación de los beneficiarios. Los beneficiarios del programa piloto 
se identificarán mediante el sistema de información diseñado por la Subdirección de 
Promoción Social y Calidad de Vida del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
denominado Sisbén.

Parágrafo. Cuando se trate de usuarios de las comunidades indígenas, los benefi-
ciarios se identificarán mediante la base de datos del Censo Indígena que administra el 
Ministerio del Interior.

Artículo 5°. Entrega del subsidio a los usuarios. El subsidio será entregado a los 
beneficiarios a través de la empresa comercializadora y/o distribuidora de GLP en 
cilindros, legalmente constituida, descontándolo del precio de venta al público en el 
momento de la compra del gas, y por su parte, el beneficiario deberá presentar el original 
de la cédula de ciudadanía.

El monto a subsidiar es calculado por medio de procedimientos almacenados en la 
base de datos denominada “subsidios GLP distribuidos en cilindros” establecida por el 
Ministerio de Minas y Energía, a los cuales acceden las empresas comercializadoras y/o 
distribuidoras mediante la aplicación para dispositivos móviles diseñada para tal fin o 
mediante las aplicaciones desarrolladas por las empresas distribuidoras que se conectan 
utilizando los mecanismos y protocolos de comunicación establecidos por esta Entidad.

Parágrafo. Las empresas comercializadoras y/o distribuidoras pueden consultar los 
registros de ventas en el aplicativo web habilitado por el Ministerio de Minas y Energía 
para tal fin. Así mismo, los beneficiarios del programa piloto pueden consultar en la 
página web del Ministerio de Minas y Energía, www.minminas.gov.co, la información 
correspondiente a los subsidios entregados.

Artículo 6°. Reporte de información. Las empresas comercializadoras y/o distribui-
doras de GLP legalmente constituidas deberán reportar la información correspondiente 
a los subsidios entregados a los beneficiarios, cumpliendo con los lineamientos internos 
que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía establezca para 
tal fin, los cuales serán debidamente comunicados.

A partir de la publicación en el Diario Oficial del presente acto administrativo y 
una vez las empresas prestadoras del servicio cuenten con las herramientas necesarias, 
el programa piloto de subsidios por el consumo de GLP distribuido mediante cilindros, 
beneficiará a las comunidades indígenas y los usuarios de estratos 1 y 2 de las zonas 
rurales de los municipios del departamento del Cauca que hacen parte de las Áreas 
Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con jurisdicción en el Macizo 
colombiano.

Parágrafo. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de Hidrocar-
buros, podrá efectuar las auditorías respectivas cuando lo estime necesario.

Artículo 7°. Contabilidad interna. Cuando una misma empresa de servicios públicos 
tenga por objeto la prestación de dos o más servicios públicos domiciliarios, las cuentas 
de que trata el presente artículo deberán llevarse de manera independiente para cada uno 
de los servicios que preste y los recursos no podrán destinarse para otorgar subsidios a 
usuarios de otro servicio público diferente al de GLP distribuido en cilindros.

Artículo 8°. Validación para el reconocimiento y pago del subsidio. La información 
entregada por las empresas comercializadoras y/o distribuidoras de GLP legalmente 
constituidas de que trata el artículo 5° del presente acto administrativo será validada 
por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o por quien se 
designe para el reconocimiento y pago de los subsidios.

Parágrafo 1°. La entrega, reconocimiento y pago de los subsidios a usuarios por 
el consumo de GLP en cilindros se realizará de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal.

Parágrafo 2°. El subsidio por el consumo del GLP en cilindros, únicamente se 
reconocerá y pagará a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras legalmente 
constituidas, cuando haya sido efectivamente otorgado al beneficiario y la venta no 
aparezca duplicada en la base de datos “subsidios GLP distribuidos en cilindros”.

Artículo 9°. Entidad de vigilancia y control. Compete a la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios ejercer la vigilancia y control conforme con lo establecido 
en la presente resolución y en el artículo 79.6 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Comuníquese el contenido de esta Resolución a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para el ejercicio de las funciones que legalmente le 
corresponden y a las Empresas Prestadoras del Servicio de GLP distribuido en cilindros 
en las áreas geográficas en las que se desarrolla el programa piloto.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones 90855 de 2013, 90883 
de 2013, 90434 de 2014, 90502 de 2014 y 90580 de 2014 y demás disposiciones que 
le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0722 DE 2016
(julio 27)

por la cual se hacen unos nombramientos en unos empleos de carácter temporal.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales en especial 

las conferidas por el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 1338 
del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 señala:
“Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les 

aplica la presente ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 
siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 

hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 

superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza 
de la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá con-
tener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad 
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles 
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nom-
bramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de 
las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias 
de los candidatos.”.

Que a través del Decreto 591 de 2016 se crearon dieciocho (18) empleos de carácter 
temporal en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto 1949 de 2012 según el cual:

“El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que 
cumplan funciones en el marco del Sistema General de Regalías, podrán disponer 
de plantas de personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. 
La creación de las plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que 
le sean aplicables.

Que las funciones del Ministerio de Minas y Energía en el marco del Sistema 
General de Regalías se encuentran expresamente reguladas en el artículo 7° de la Ley 
1530 de 2012.

Que el artículo 30 de la Ley 1744 de 2014, dispone:
Plantas de Personal de Carácter Temporal para los Órganos del Sistema General 

de Regalías. Los empleos temporales de las plantas de personal requeridos para el 
cumplimiento de las funciones de los órganos definidos en el artículo 3° de la Ley 1530 
de 2012, son de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y 
dependencia a los cuales pertenezcan. (Negrilla fuera del texto).



   31
Edición 49.947
Miércoles, 27 de julio de 2016 DIARIO OFICIAL

Que los empleos temporales de Libre Nombramiento y Remoción adscritos al 
Despacho del Ministro, creados mediante el Decreto 591 de 2016 son los siguientes:

Número Cargos Denominación Código Grado
1 (Uno) Asesor 1020 18
1 (Uno) Asesor 1020 16
2 (Dos) Asesor 1020 14

4 (Cuatro) Asesor 1020 07
1 (Uno) Asesor 1020 05
1 (Uno) Asesor 1020 01
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 21
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 19
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 17
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 15
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 12
2 (Dos) Profesional Universitario 2044 09
1 (Uno) Auxiliar Administrativo 4044 17

Que mediante Resolución número 4 0361 de fecha 11 de abril de 2016 se adicionó 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Minas 
y Energía para los cargos temporales de la planta de personal de la entidad.

Que una vez efectuado el estudio integral del análisis de los perfiles, las competencias 
laborales, la acreditación de experiencia laboral y de formación académica exigida para 
cada cargo, se concluyó que los siguientes candidatos cumplen con los requisitos para 
desempeñar los empleos temporales señalados:

Nombre Identificación Denominación Código Grado
William Alexánder Cardona Díaz 91136395 Profesional Especializado 2028 19
Myriam Delsy Fuentes Romero 51938598 Profesional Especializado 2028 17
Diana Carolina Ramírez Molano 53046699 Profesional Universitario 2044 09

Que en atención a la naturaleza de libre nombramiento y remoción de los cargos 
temporales creados, el trámite de vinculación se efectuó de conformidad con lo señalado 
en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 que a su tenor literal dispone:

“El órgano técnico o la entidad encargada de verificar las competencias laborales 
indicarán al nominador si el candidato a ocupar el empleo de libre nombramiento y 
remoción cumple con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo.

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al nombra-
miento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida del aspirante 
deberá ser publicada durante los tres días calendario en las páginas web tanto de la 
entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación 
de observaciones.

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas 
de vida, junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante, así 
como la constancia de la evaluación de las competencias laborales.

Que una vez publicada la hoja de vida de las personas citadas en el considerando 
anterior en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas 
y Energía, en cumplimiento del artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 
2015, no se recibieron observaciones de la ciudadanía.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a William Alexánder Cardona Díaz identificado con cédula 
de ciudadanía número 91136395 de Cimitarra, en el empleo temporal de Libre Nom-
bramiento y Remoción denominado Profesional Especializado Código 2028, Grado 19, 
ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. Nombrar a Myriam Delsy Fuentes Romero identificada con cédula de 
ciudadanía número 51938598 de Bogotá, en el empleo temporal de Libre Nombramiento 
y Remoción denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, ubicado 
en el Despacho del Ministro.

Artículo 3°. Nombrar a Diana Carolina Ramírez Molano identificada con cédula de 
ciudadanía número 53046699 de Bogotá, en el empleo temporal de Libre Nombramiento 
y Remoción Profesional Universitario 2044-09, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0726 DE 2016
(julio 27)

por la cual se establece el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores 
diésel y del alcohol carburante, que regirá a partir del 28 de julio de 2016.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
señaladas en los Decretos números 381 de 2012, 1617 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 2° del Decreto 

número 381 de 2012, modificado por el artículo 1° del Decreto número 1617 de 2013, 
le corresponde al Ministerio de Minas y Energía definir precios y tarifas de la gasolina, 
diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores;

Que mediante Resolución número 18 1780 del 29 de diciembre de 2005, modifica-
da por las Resoluciones números 18 0134 del 29 de enero de 2009, 18 1966 del 24 de 
noviembre de 2011, 18 1489 del 30 de agosto de 2012, 9 1566 del 27 de septiembre de 
2012 y 4 0211 del 29 de febrero de 2016, se definió la estructura de precios del ACPM 
mezclado con el biocombustible para uso en motores diésel y la fórmula para el cálculo 
de este último;

Que a través de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada 
por las Resoluciones números 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de 
febrero de 2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de 
noviembre de 2012, respectivamente, se definió la estructura de precios de la gasolina 
motor corriente oxigenada, incluyendo lo relacionado con la fórmula de cálculo del 
precio del alcohol carburante en el país;

Que teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en las mencionadas resolu-
ciones, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía procedió a 
calcular el ingreso al productor para el biocombustible para uso en motores diésel y 
para el alcohol carburante, que regirá a partir del 28 de julio de 2016,

RESUELVE:
Artículo 1°. El ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel 

que regirá a partir del 28 de julio de 2016, será de nueve mil quinientos cuarenta y ocho 
pesos con treinta y ocho centavos ($9.548,38) moneda corriente, por galón.

Artículo 2°. El ingreso al productor del alcohol carburante que regirá a partir del 
28 de julio de 2016, será de siete mil ochocientos veintidós pesos con ochenta y seis 
centavos ($7.822,86) moneda corriente, por galón.

Artículo 3°. La presente resolución deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias, en especial la Resolución número 4 0436 del 29 de abril de 2016.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0727 DE 2016
(julio 27)

por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al produc-
tor de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM de origen 
nacional que se distribuyan en algunos municipios y departamentos reconocidos como 

zonas de frontera, a partir del 28 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 

señaladas en la Ley 1430 de 2010, los Decretos números 381 de 2012, 1617 de 2013, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 18 del artículo 2° del Decreto número 381 de 
2012, modificado por el artículo 1° del Decreto número 1617 de 2013, le corresponde 
al Ministerio de Minas y Energía definir precios y tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), 
biocombustibles y mezclas de las anteriores;

Que el artículo 2.3.4.1.15 del Decreto número 1068 de 2015 establece que el Ministerio 
de Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera; sin embargo, los 
cambios en la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas 
o la decisión de extender dicha política a nuevas zonas de frontera deberán contar con 
previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que mediante Resoluciones números 90308, 90309, 90310 y 90311 del 30 de abril de 
2013 se estableció la estructura de precios de la gasolina motor corriente, del ACPM y 
del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, de origen nacional 
e importado, distribuidos en el departamento de Arauca, en el municipio de Cubará, 
Boyacá y en los departamentos de Guainía, y Vichada, respectivamente, incluyendo el 
ingreso al productor;

Que mediante Resoluciones números 90423, 90424 y 90425 del 31 de mayo de 2013 
se estableció la estructura de precios de la gasolina motor corriente, gasolina motor 
corriente oxigenada, del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso 
en motores diésel, de origen nacional e importado, distribuidos en los departamentos 
de Putumayo, Nariño y Amazonas, incluyendo el ingreso al productor;

Que mediante Resolución número 4 1131 de octubre de 2015 se estableció la estruc-
tura de precios de la gasolina motor corriente, de la gasolina motor corriente oxigenada 
y del ACPM y su mezcla con biocombustible para uso en motores diésel, de producción 
nacional, a distribuir en el departamento de La Guajira;

Que mediante Resolución número 4 0435 del 29 de abril de 2016 se establecieron 
las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, de origen nacional, que se distribuyan en 
el departamento de Norte de Santander;
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Que teniendo como referencia los precios de los combustibles en la República Bo-
livariana de Venezuela y Ecuador, y sus efectos a nivel económico y social sobre los 
mencionados entes territoriales, mediante Resolución número 4 0438 del 29 de abril 
2016 se establecieron proporcionalidades entre el ingreso al productor a nivel nacional 
y el ingreso al productor en los municipios de Cubará, departamento de Boyacá, Río 
de Oro, departamento del Cesar y Puerto Carreño, departamento de Vichada y en los 
departamentos de Arauca, Guainía, Putumayo, Nariño, La Guajira, Norte de Santander 
y Amazonas para la gasolina motor corriente y para el ACPM;

Que de conformidad con lo establecido en las Resoluciones números 18 1602 de 
2011 y 18 1491 de 2012, la Dirección de Hidrocarburos publicará el ingreso al productor 
de los combustibles;

Que mediante documento técnico de julio de 2016, emitido por el Director de Hi-
drocarburos del Ministerio de Minas y Energía, se estableció el ingreso al productor 
de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirá a partir del 28 de julio de 2016;

Que los subsidios en las zonas de frontera tienen un impacto fiscal mediante su efecto 
sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles;

Que teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles presenta 
un saldo acumulado deficitario, por lo que se hace necesario modificar la proporciona-
lidad entre el ingreso al productor en las mencionadas zonas de frontera y el ingreso al 
productor nacional de los combustibles;

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante correo electrónico de 
julio de 2016, emitió concepto favorable a la modificación en la proporcionalidad entre 
el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuirá 
en los municipios de Cubará, departamento de Boyacá, Río de Oro, departamento del 
Cesar, Puerto Carreño, departamento de Vichada y en los departamentos de Arauca, 
Guainía, Putumayo, La Guajira, Nariño, Amazonas y Norte de Santander,

RESUELVE:
Artículo 1°. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de Hidro-

carburos o quien haga sus veces, publicará en la página web el documento técnico con 
el valor correspondiente al ingreso al productor de gasolina motor corriente y ACPM, a 
partir del cual se deberán tener en cuenta las siguientes proporcionalidades para el cálculo 
del ingreso al productor que regirá a partir del 28 de julio de 2016 para los combustibles 
que se distribuyan en las entidades territoriales que se relacionan a continuación:
 Porcentaje ingreso al productor

Entidad territorial Gasolina motor corriente ACPM
Nariño

91,52% 84,27%
Putumayo
La Guajira 100% 84,83%
Norte de Santander 100% 84,83%
Amazonas 86,02% 80,91%
Cubará, Boyacá

89,06% 78,39%
Río de Oro, Cesar
Puerto Carreño, Vichada
Arauca
Guainía

Artículo 2°. La presente resolución deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias, en especial la Resolución número 4 0438 de abril de 2016.

Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003104 DE 2016
(julio 27)

por la cual se modifican los artículos 7°, 8° y 9° de la Resolución 1919 de 2015 mo-
dificada y adicionada por la Resolución 0002036 de 2016.

El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las con-
feridas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1° de la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 
se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 (modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002) establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte 
a cargo de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto 

Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los 
usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte”.

Que el Decreto 087 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”, estableció en el 
numeral 6.15 del artículo 6°:

“6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo”.

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011, establecen que 
le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), identificar, evaluar la 
viabilidad, y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público 
Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos 
y relacionados, así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, con-
tribución de valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, 
operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

Que mediante la Resolución 1919 de 2015, el Ministerio de Transporte emitió 
concepto vinculante previo al establecimiento de las estaciones de peaje denominadas 
Rincón Hondo, Cuestecitas, San Diego, Salguero, Río Seco y Urumita, se establecen 
las tarifas a cobrar en las anteriores estaciones y en una estación de peaje existente de-
nominada San Juan ubicada en el trayecto El Molino - San Juan del Cesar - Distracción, 
pertenecientes al proyecto de asociación público privada de iniciativa privada para la 
conexión de los departamentos del Cesar y La Guajira.

Que mediante la Resolución 2036 de 2016, el Ministerio de Transporte modificó el 
artículo 1° y adicionó los artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 11 a la Resolución 1919 de 2015, en 
el sentido de establecer categorías vehiculares y tarifas especiales diferenciales en las 
estaciones de peaje San Diego y San Juan del Cesar.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante oficio 20163000194461 del 
30 de junio de 2016, remite proyecto de acto administrativo a través del cual se modifica 
la Resolución 2036 de 2016, en donde señala:

“Que la concesión Cesar - Guajira SAS dio inicio a la operación de la Estación de 
Peaje de San Diego el día 23 de mayo de 2016, y desde dicha fecha el Concesionario ha 
aplicado los términos establecidos en la Resolución 2036 de 2016, sin embargo, y por 
solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Concesionario Cesar - Guajira 
SAS, ha determinado mediante aforos la información de frecuencia de pasos de los 
vehículos afiliados a todas las empresas de servicio de transporte público que transitan 
por la Estación de Peaje de San Diego, y también por solicitud de la Agencia entregó 
los ejercicios financieros con los que aquella y la interventoría hicieron su análisis. 
De lo anterior expuesto el Concesionario no se pronunció en favor o en contra de la 
aplicación de tarifas diferenciales, pues su implementación para el otorgamiento de 
un mayor número de cupos, hace parte de la estructura de riesgos a cargo de la ANI.

Que como consecuencia de lo anterior, se convocó a todas las empresas trasporta-
doras del Cesar que tienen rutas que transitan por la estación de peaje de San Diego 
a una reunión en Valledupar, el día 20 de junio de 2016, en la cual participaron el 
Concesionario, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Interventoría y las siguientes 
empresas: Cootraibirico, Cootracesar, Superexpress, Cootracod, Cootrasan, Coointracur, 
Coomacod, Coomulcod, Cootracol, Cootranschi, Cootrapi, Cootrameque, Cootrans-
loma, Coootransvice, Cootrasnnorte, Transportes Pedro Luis SAS y Radio Taxi Upar.

Que los representantes de las empresas relacionadas, solicitaron ampliar el beneficio 
de las tarifas especiales diferenciales otorgadas mediante la Resolución número 0002036 
de 2016, aduciendo que hacen uso continuo de este recorrido y que los pasos otorgados 
inicialmente no eran suficientes para suplir sus necesidades. Adicionalmente, solicitaron 
que las tarifas diferenciales fueran reducidas, proponiendo inicialmente una tarifa de 
$1.000 y llegando al acuerdo de disminuir el valor de 2.700.00 pesos establecido en 
el artículo 2° de la Resolución número 0002036 de 2016 a un valor de dos mil pesos 
($2.000.00), por lo cual la ANI y la interventoría efectuaron un análisis para validar e 
implementar una tarifa diferencial progresiva desde el año 2017 hasta el año 2020, año 
en el cual se alcanzaría la tarifa originalmente prevista en el Contrato de Concesión 
No. 006 de 2015 para la estación de peaje de San Diego.

Que el Ministerio de Transporte mediante comunicación con radicado MT número 
20162200002671 de la Dirección Territorial Cesar, remitió la certificación de las empresas 
de transporte de pasajeros que tienen habilitadas rutas hacia el Sur del departamento 
del Cesar y que transitan por la nueva Estación de Peaje de San Diego.

Que revisando la anterior situación, y considerando también el comportamiento del 
tráfico en la Estación de Peaje de San Diego, según el cual, las empresas de transporte 
pasan un mayor número de veces por la Estación que las máximas permitidas en la 
Resolución 2036 de 2016, la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) realizaron y verificaron los ejercicios financieros, y en virtud de ellos consideraron 
que es posible ampliar el número de cupos, sin fijar un límite máximo de pasos por día.

Que como resultado del ejercicio anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) considera viable otorgar el beneficio a los vehículos afiliados a las 10 empresas 
de servicio público de transporte solicitantes, y en virtud de ello es procedente modifi-
car el artículo segundo de la Resolución 0002036 de 2016, modificando los 400 cupos 
equivalentes a pasadas diarias otorgados en la misma a 723 cupos correspondientes 
a los vehículos de las empresas beneficiarías, y aumentando el número de empresas 
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beneficiarías, así como el cupo total de beneficios otorgados a los vehículos afiliados 
a las empresas, así:

Listado empresas beneficiarías - Peaje San Diego
N° EMPRESAS CUPOS
1 Cootransnorte 74
2 Súper Express 26
3 Cootrasan 17
4 Coomulcod 57
5 Cootranschi 27
6 Cootrapai 57
7 Cootrameque 10
8 Cootragua 62
9 Cotracol 15
10 Cootraibirico 60
11 Cootracesar 40
12 Cootracod 12
13 Coointracur 26
14 Cootracegua 70
15 Cootracosta 88
16 Coomacod 29
17 Cootransloma 65
18 Cootransvice 55
19 Transporte Pedro Luis SAS 5
20 Radio Taxi Upar 2

Total Cupos 723

Que mediante derecho de petición con radicado ANI número 20164090462632, el 
representante legal de la empresa Súper Express SAS, manifiesta ser una empresa de 
servicio público de transporte legalmente constituida y que tiene rutas habilitadas para 
prestar el servicio en el sur del departamento de la Guajira, por lo cual solicita tarifas 
especiales diferenciales para los 28 vehículos afiliados a dicha empresa y que circulan 
por la Estación de Peaje de San Juan del Cesar.

Que la empresa Coontragua cambió su razón social a Cootragua Wayuu, y mani-
festó a la interventoría y el concesionario en la reunión sostenida el día 22 de junio 
de 2016 que no tiene rutas que hacen tránsito por el peaje San Diego y, pero sí cuenta 
con las rutas que circulan por el peaje San Juan por lo anterior solicita el cambio del 
beneficio de tarifa especial diferencial para dicha estación. Como resultado del ejercicio 
de validación de la información la ANI considera que es viable incluir los vehículos 
solicitados por Súper Express y Cootragua Wayuu, por lo que el listado quedará así:

Listado empresas beneficiarias - Peaje San Juan Cesar
N° EMPRESAS CUPOS
1 COOPANDES 155
2 TRANFONSECUA 89
3 COOCODIS 49
4 COCOMOL 61
5 COOTRACESAR 51
6 ASOCOCUA 20
7 TRANSRETORNO 49
8 ASOTRANVA 41
9 COOTRAUR 33

10 COOTRANSVIG 26
11 COOCONORSUR 23
12 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 105
13 COOTRANSNORTE 74
14 MAICOSUR 17
15 TRANSCERREJÓN 33
16 ASOTRASUR 28
17 COOCOSUR 29
18 FONSECA EXPRESS 75
19 TRANPORTES DE LA GUAJIRA 116
20 ASOCOSAMA 100
21 COOTRASAN 49
22 COOPROVINCIA 24
23 COOMULCOD 57
24 COOALMINA 48
25 COOPEXFON 40
26 BARRANCAS EXPRESS 42
27 TRANSEGUA LTDA. 40
28 ASOCONVIGUA 49
29 SUPER EXPRESS SAS 28
30 COOTRAGUA WAYUU 20

TOTAL 1.571
(…)”

Que el Jefe de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, 
mediante memorando 20161400107753 del 6 de julio de 2016, remite a la Oficina Ju-
rídica el Proyecto de resolución por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 
2036 de 2016 y los anexos que soportan su modificación.

Que con fundamento en el requerimiento realizado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) a través del Oficio 20163000194461 y lo manifestado por el Pre-
sidente de la Agencia Nacional de Infraestructura mediante certificación del 5 de julio 
de 2016, considera viable la modificación de la Resolución 1919 de 2015, adicionada 
por la Resolución 2036 de 2016, con el fin de mitigar con ello los efectos sociales y 
económicos del proyecto en la región.

Que el contenido de la parte resolutiva del presente acto administrativo fue estructurado 
conforme a la información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura, en 
cuanto a las categorías, el listado de beneficiarios de la tarifa especial diferencial en las 
estaciones de peaje “San Juan” y “San Diego”, frecuencia mínima, número de cupos, 
fórmulas de actualización de la tarifa y demás aspectos contenidos en el presente acto 
administrativo.

Que el contenido de la presente resolución, fue publicado en lo página web de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en cumplimiento a lo determinado en el 
numeral 8, del artículo 8° de la Ley 1347 de 2011, el 28 de junio hasta el 5 de julio de 
2016, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias y propuestas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7° de la Resolución 1919 de 2015, modificada y 
adicionada por la Resolución 2036 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 7°. Establézcanse las siguientes categorías vehiculares y las tarifas espe-
ciales diferenciales que podrá cobrar el concesionario a los beneficiarios que acrediten 
las condiciones de acceso al beneficio, en los términos que se establezcan en la presente 
resolución, así:

ESTACIÓN  
DE  PEAJE

CATEGORÍA  
IE DESCRIPCIÓN TARIFAS 

 (PESOS CONSTANTES DICIEMBRE 2015, INCLUIDO EL FOSEVI)

San Juan del Cesar Categoría IE Automóviles  
Camperos Camionetas $2.700

San Diego Categoría IE Automóviles  
Camperos Camionetas $2.000

Parágrafo 1°. Las empresas beneficiarías por peaje, cuyos afiliados cumplan la 
categoría y descripción anterior, serán:

Listado empresas beneficiarios - Peaje San Diego
N° EMPRESAS CUPOS
1 Cootransnorte 74
2 Súper Express 26
3 Cootrasan 17
4 Coomulcod 57
5 Cootranschi 27
6 Cootrapai 57
7 Cootrameque 10
8 Cootragua 62
9 Cotracol 15
10 Cootraibirico 60
11 Cootracesar 40
12 Cootracod 12
13 Coointracur 26
14 Cootracegua 70
15 Cootracosta 88
16 Coomacod 29
17 Cootransloma 65
18 Cootransvice 55
19 Transporte Pedro Luis SAS 5
20 Radio Taxi Upar 2

Total Cupos 723
Listado empresas beneficiarias – Peaje San Juan del Cesar

N° EMPRESAS CUPOS
1 COOPANDES 155
2 TRANFONSECUA 89
3 COOCODIS 49
4 COCOMOL 61
5 COOTRACESAR 51
6 ASOCOCUA 20
7 TRANSRETORNO 49
8 ASOTRANVA 41
9 COOTRAUR 33
10 COOTRANSVIG 26
11 COOCONORSUR 23
12 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 105
13 COOTRANSNORTE 74
14 MAICOSUR 17
15 TRANSCERREJÓN 33
16 ASOTRASUR 28
17 COOCOSUR 29
18 FONSECA EXPRESS 75
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N° EMPRESAS CUPOS
19 TRANPORTES DE LA GUAJIRA 116
20 ASOCOSAMA 100
21 COOTRASAN 49
22 COOPROVINCIA 24
23 COOMULCOD 57
24 COOALMINA 48
25 COOPEXFON 40
26 BARRANCAS EXPRESS 42
27 TRANSEGUA LTDA. 40
28 ASOCONVIGUA 49
29 SUPER EXPRESS SAS 28
30 COOTRAGUA WAYUU 20

TOTAL CUPOS 1.571
Parágrafo 2°. Las tarifas determinadas en el presente artículo para las Estaciones de 

Peaje San Juan del Cesar y San Diego, incluyen los doscientos pesos ($200) correspon-
dientes al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), los cuales serán destinados para adelantar 
programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación y serán ejecutados a través 
del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales.

Parágrafo 3°. Las tarifas especiales diferenciales del peaje de San Juan del Cesar, solo 
beneficiarán a los vehículos de servicio público de la Categoría I, según descripción de 
las empresas que figuran en el anterior listado y en el número de cupos que allí se cita, 
las cuales deben prestar el servicio público de transporte de pasajeros en el departamento 
de la Guajira y contar con la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte.

La tarifa para la estación de peaje de San Juan del Cesar, se actualizará utilizando 
el procedimiento establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de 
Concesión 006 de 2015, y deberán ser ajustadas a la centena más cercana, con el fin de 
facilitar el recaudo por parte del Concesionario.

Parágrafo 4°. Las tarifas especiales diferenciales del peaje de San Diego, solo bene-
ficiarán a los vehículos de servicio público de la Categoría I, según descripción de las 
empresas que figuran en el anterior listado y en el número de pasadas que allí se cita, 
las cuales deben prestar el servicio público de transporte en el departamento del Cesar 
y contar con la debida habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte.

Parágrafo 5°. Los cupos otorgados en el presente artículo corresponden a los vehículos 
vinculados a las empresas beneficiarios listadas anteriormente. La Agencia Nacional de 
Infraestructura, el Concesionario y la Interventoría realizarán una verificación trimestral 
de la implementación de las tarifas diferenciales en el peaje de San Diego, para analizar 
su suficiencia en el desarrollo del Proyecto Cesar - Guajira y, conforme a dicho análisis la 
Agencia propondrá al Ministerio de Transporte un incremento o disminución de la tarifa 
establecida en la presente Resolución, de acuerdo a los mecanismos de compensación 
establecidos en el Contrato de Concesión.

Parágrafo 6°. La Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) será el único medio 
válido para identificar los beneficiarios y sus vehículos asignados para la aplicación 
de la tarifa especial diferencial, sin ella, ningún usuario podrá acceder a las tarifas 
especiales diferenciales.

Parágrafo 7°. Los beneficios de la tarifa especial diferencial que sean retirados a 
propietarios de vehículos de servicio público, solo podrán ser reasignados a otros usuarios 
que pertenezcan a la misma cooperativa o empresa de transporte.

Parágrafo 8°. Para la estación de peaje de San Diego, se realizará desde el año 
2017 hasta el año 2020 un incremento progresivo de la tarifa diferencial aplicando la 
siguiente metodología:

Las tarifas especiales diferenciales, Categoría IE, establecidas en el presente acto 
administrativo para la estación de peaje de San Diego se mantendrán a valor constante 
de diciembre de 2015. Para el año 2016 se cobrará la tarifa establecida en el artículo 1° 
de la presente resolución. Para los años subsiguientes, se incrementará y actualizarán 
el dieciséis (16) de enero de cada año, comenzando en el año 2017 y finalizando el año 
2020, y deberán ser ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo 
por parte del Concesionario, de acuerdo con la siguiente fórmula:

TarifaSRt = Tarifat-1 * 
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Dónde:
TarifaSRt Valor de la Tarifa actualizada en pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
Tarifat-1 Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restándole 

la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga 
destinación diferente al proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior

IPC t-1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización
IPC t-2 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t-1
∆ Factor de ajuste adicional de la Tarifa. Solo aplica para la Categoría IE entre los años 2017 

y 2020 de acuerdo a la siguiente Tabla:

Año ∆
2017 21.60%
2018 21.60%
2019 21.60%
2020 21.60%

Una vez se establezca la TarifaSRt sin el redondeo a la centena, para el cálculo de la 
tarifa a cobrar al usuario, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad 
Vial de acuerdo con la Resolución Vigente y se redondeará a la centena más cercana de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

TarifaUsuariot = Redondeo 100 * (TarifaSRt + FSVt)
Donde,
TarifaUsuariot Valor de la tarifa a pagar por el Usuario para el año /
TarifaSRt Valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la 

centena
FSVt Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el año t vigente al momento 

del cálculo, expresado en pesos corrientes del año t
Redondeo 100 Función que redondea un número al múltiplo de 100 más cercano. Redondea hacia la 

centena superior, si el residuo de dividir el número entre cien (100) es mayor o igual a 
cincuenta (50). Redondea hacia la centena inferior, si el residuo de dividir el número 
entre cien (100) es menor que cincuenta (50)

Parágrafo 9°. Sin perjuicio de lo anterior a partir del 16 de enero de 2020, las tarifas 
para la categoría IE de la Estación de San Diego perderán vigencia y se dará aplicación a 
la tarifa correspondiente a la Categoría I del artículo 3° de la Resolución 1919 de 2015, 
actualizada en los términos del Contrato de Concesión número 006 de 2015”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 8° de la Resolución 1919 de 2015, modificada y 
adicionada por la Resolución 2036 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 8°. Las condiciones para acreditar la calidad de beneficiario de las tarifas 
especiales diferenciales es la siguiente:

A. Vehículos de servicio público
Para acreditar la calidad de beneficiario de vehículo de servicio público de la categoría 

IE, el propietario del vehículo a través de la empresa, deberá presentar una solicitud 
escrita dirigida al concesionario, indicando las placas del vehículo, así como la dirección, 
teléfono, y correo electrónico del solicitante, y anexando los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
• Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte con la cual 

está vinculado el vehículo de Categoría I expedido dentro de los 20 días anteriores a la 
presentación de la solicitud.

• Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo de Categoría I, en la que conste 
que es de propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía 
de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto 
con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta 
la tenencia legítima del vehículo.

• Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la 
cual está vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para prestar el 
servicio entre el departamento del Cesar y el departamento de la Guajira para la categoría 
especial de la estación de peaje respectiva.

• Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.
• Fotocopia del SOAT y del certificado de revisión técnico mecánica y de gases 

vigentes.
• Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, en 

el que se indique que el vehículo se encuentra vinculado y que presta el servicio de 
transporte en la ruta respectiva.

• Para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de 
pasajeros en vehículos taxi, deberán aportar copia auténtica de las últimas tres planillas 
únicas de viaje ocasional del mes anterior a la solicitud del beneficio.

En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraude en la entrega 
de la documentación requerida en este numeral, informará a la Interventoría y esta a la 
Agencia Nacional de Infraestructura para que la ANI niegue la solicitud.

Cada usuario beneficiario de la tarifa especial diferencial, deberá asumir los costos 
de adquisición y reposición de las tarjetas de identificación electrónica (TIE) y permitir 
de manera posterior su instalación por personal autorizado por el concesionario y/o 
entidad a cargo del corredor vial. El Concesionario validará el costo de la Tarjeta de 
Identificación Electrónica (TIE) con la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y las 
condiciones de reposición de la misma.

B. Frecuencia mínima: Para mantener el beneficio de la tarifa especial diferencial de 
las estaciones de peaje de San Juan del Cesar y San Diego, el vehículo deberá transitar 
por la respectiva estación de peaje, con una frecuencia mínima:

• Quince (15) pasos al mes.
En el evento en que el beneficiario no cumpla con dicha frecuencia mínima durante 

dos (2) meses consecutivos, le será retirado el beneficio.
El usuario que haya perdido el beneficio por esta razón, solo podrá solicitarlo nue-

vamente con posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida.
Parágrafo 1°. Procedimiento para acceder al beneficio de forma automática dentro 

de los primeros 30 días contados a partir de la publicación de la presente resolución:
Las empresas relacionadas e identificadas en el artículo 7° de la presente Resolución, 

acceden automáticamente y de manera provisional al beneficio de la tarifa diferencial 
regulada en la presente Resolución, siempre que sigan el siguiente procedimiento:

1. El representante legal de las empresas relacionadas e identificadas en el artículo 7° 
de la presente resolución, acudirán al Punto de Atención al Usuario del Concesionario, 
quien deberá informarle el trámite para la adquisición de la TIE.
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2. Una vez adquieran la TIE, las empresas beneficiarias podrán solicitar al Conce-
sionario su instalación en los respectivos vehículos.

3. Las empresas beneficiarios tienen treinta (30) días corrientes a partir de la publi-
cación de la presente resolución, para presentarse ante el concesionario con el fin de 
adquirir e instalar la TIE.

4. Vencido el plazo antes establecido y una vez adquirida e instalada la TIE en los 
vehículos vinculados a las empresas beneficiaras, estas contarán con cinco (5) meses 
a partir de su instalación, para radicar la documentación exigida en el literal A del 
artículo 8°, y así poder mantener el beneficio de la tarifa diferencial regulada en esta 
Resolución, vencido este término sin que se allegue la documentación antes referida, 
le será desactivada la TIE por el Concesionario

Parágrafo 2°. Procedimiento para acceder al beneficio de forma definitiva. En el 
evento que haya transcurrido el plazo de que trata el parágrafo 1° del artículo 8° de la 
presente resolución sin que se haya presentado la documentación exigida en el literal 
A del artículo 8°, se deberá adelantar el siguiente procedimiento:

1. La asignación de la TIE dependerá de la disponibilidad de cupos de las empresas 
y la radicación ante el Concesionario de la solicitud acompañada de la documentación 
exigida en el literal A del artículo 8° y los datos de contacto.

2. El Concesionario revisará la solicitud y si a su juicio está completa, deberá re-
mitirla a la Interventoría dentro de los 15 días siguientes a la fecha de radicación. Si 
el Concesionario observa que la solicitud está incompleta, la devolverá al solicitante 
señalándole las falencias a subsanar, y otorgándole un término razonable para ello.

3. La Interventoría remitirá los resultados de su revisión a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, dentro de los 10 días siguientes al envío que le haya hecho el Concesionario.

4. La Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no superior a un (1) mes 
contado a partir del recibo de la información que le entregue la Interventoría, verificará 
el estado de los cupos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
Resolución. Vencido este término, mediante comunicación escrita dará respuesta al 
interesado.

5. En el evento en que sea otorgado el beneficio, el interesado en un plazo no superior 
a 15 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, deberá presentarse ante el Con-
cesionario informándole la respuesta de la ANI para que aquel entregue e instale la TIE.         

El costo de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) será asumido por el be-
neficiario.

6. Hasta tanto la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) no sea activada e instalada 
en el vehículo correspondiente, el usuario deberá cancelar las tarifas plenas vigentes 
establecidas para la Estación de Peaje.

Parágrafo 3°. Las empresas que vencido el término previsto en el parágrafo anterior, 
no hayan aportado la documentación, pueden acudir a las autoridades locales con el fin 
de que aquellas presenten ante el Ministerio de Transporte una solicitud formal para 
que el municipio o grupo de municipios conformen una ZET de conformidad con el 
Decreto 038 de 2016. El Ministerio de Transporte consultará previamente con la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el Concesionario la capacidad del proyecto para soportar 
la inclusión de nuevos beneficiarios”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 9° de la Resolución 1919 de 2015, modificada y 
adicionada por la Resolución 2036 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 9°. Los beneficiarios de la tarifa especial diferencial podrán solicitar 
al Concesionario, a través de la empresa beneficiaria, el cambio de la tarjeta, en los 
siguientes casos:

1. Por pérdida o hurto de la tarjeta.
2. Por deterioro grave. 
3. Por rotura del vidrio panorámico del vehículo. 
4. Por cambio de vehículo por parte del usuario beneficiario, el titular deberá presentar 

al concesionario además del oficio que solicita el cambio de Tarjeta de Identificación 
Electrónica (TIE), fotocopia de la Licencia de Tránsito del vehículo que reemplaza el 
anterior y devolución de la TIE. Previa autorización de la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI).

Parágrafo. No se acepta cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) por 
cambio del propietario del vehículo con TIE, dado que en la Tarjeta figura la placa del 
vehículo y no el nombre del beneficiario. Será posible acceder a los beneficios de la 
tarifa especial diferencial, si el nuevo propietario cumple los requisitos exigidos en la 
presente Resolución. El usuario de la tarifa especial diferencial deberá en un término 
no superior a los quince (15) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, dirigirse 
a las Oficinas de la Concesión, para tramitar la solicitud con la información actualizada 
del beneficio, adjuntando:

a) Comunicación solicitando el cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE);
b) La tarjeta original o en su defecto copia del denuncio por pérdida de la tarjeta o 

hurto del vehículo, según sea el caso;
c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía;
d) Fotocopia de la Licencia de Tránsito del nuevo vehículo;
e) Recibo de pago de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE);
f) Para los beneficiarios - propietarios y/o con contrato de leasing, certificado de 

vinculación a las cooperativas o empresas habilitadas para prestar el servicio en el área 
de influencia.

Además del cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, deberán no 
tener sanciones por infracción a las normas de tránsito”.

Artículo 4°. La presente Resolución deroga el artículo 11 de la Resolución 1919 de 
2015, modificada y adicionada por la Resolución 2036 de 2016.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, los 
demás términos de la Resolución 1919 de 2015, modificada y adicionada por la Reso-
lución 2036 de 2016, continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Ministro de Transporte,

Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000003 DE 2016
(julio 26)

Personas Jurídicas
Referencia: Guía destinada a poner en marcha programas de ética empresarial 

para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2º de la Ley 1778 de 2016.
Por medio del presente acto administrativo, se expide la “Guía destinada a poner en 

marcha programas de cumplimiento para la prevención de las conductas previstas en 
el artículo 2º de la Ley 1778 de 2016” (en adelante la “Guía”), con fundamento en las 
facultades legales de la Superintendencia de Sociedades y, en especial, en las previstas 
en los artículos 23 y 36 de la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016.

La Guía contiene las instrucciones administrativas relacionadas con la promoción de 
programas de transparencia y ética empresarial, así como de los mecanismos internos 
de auditoría, anticorrupción y prevención del soborno transnacional, en el contexto de 
la Ley 1778 de 2016.

De acuerdo con lo anterior, la Guía les suministrará a las personas jurídicas, herra-
mientas útiles para la elaboración y puesta en marcha de los programas y mecanismos 
mencionados anteriormente. 

El texto íntegro de la Guía se anexa a la presente Circular Externa, la cual rige desde 
la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Francisco Reyes Villamizar.
GUÍA DESTINADA A PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE ÉTICA  

EMPRESARIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS  
EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 1778 DE 2016

ÍNDICE
I. Prenotandos
II. Alcance de la Guía
III. Definiciones
IV. Principios para un Programa de Ética Empresarial efectivo
A) Compromiso de los Altos Directivos en la Prevención del Soborno Transnacional
B) Evaluación de los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional
C) Programa de Ética Empresarial
D) Oficial de Cumplimiento
E) Debida Diligencia
F) Control y supervisión de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética 

Empresarial
G) Divulgación de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial
H) Canales de comunicación
I. Prenotandos
En un entorno de interdependencia mundial, los países deben crear las condiciones 

para que los negocios o transacciones internacionales se cumplan de forma tal que los 
competidores puedan acceder libremente a cualquier mercado.

Tales condiciones podrían evitar la presencia de distorsiones que puedan dar lugar a 
desequilibrios en la oferta y la demanda de bienes y servicios. En efecto, la posibilidad de 
que existan relaciones desiguales entre los participantes de un mercado puede originarse 
por la carencia de controles adecuados para prevenir y detectar prácticas corruptas tales, 
como el soborno transnacional.

Es cierto, como lo afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (“OCDE”), que las diversas modalidades de corrupción, así como la percepción 
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que de ella se tiene, pueden eliminar la confianza en los Gobiernos, las empresas y los 
mercados.

Tal estado de cosas, podría dar lugar a que las personas jurídicas renuncien a la in-
novación y a la libre competencia para darle paso a prácticas corruptas en su actividad 
empresarial. De otro lado, debe evitarse por todos los medios posibles que los funcionarios 
públicos, puedan verse inclinados a desviar sus funciones para promover sus propios 
intereses, en desmedro de los ciudadanos. Como es sabido estas circunstancias pueden 
tener consecuencias muy negativas respecto del crecimiento y desarrollo económicos. 
Por tanto, el combate a la corrupción facilita el fortalecimiento de la confianza en ins-
tituciones e industrias así como en la economía del país.

Colombia ha desplegado esfuerzos significativos tendentes a evitar la corrupción. 
En este contexto, el país ha celebrado diversos acuerdos internacionales que fueron 
aprobados por el Congreso de la República, tales como la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, en 1997, la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac) en 2005 y la Convención 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales, en 2012.

Como resultado de los anteriores convenios internacionales, el país promulgó la Ley 
1778 del 2 de febrero de 2016 (la “Ley 1778” o “Ley Antisoborno”), en virtud de la cual 
se establece un régimen especial para investigar e imponer sanciones administrativas a 
las personas jurídicas involucradas en conductas de soborno transnacional.

El artículo 2º de la Ley 1778 determina que la Superintendencia de Sociedades 
investigará y sancionará los actos de “Soborno Transnacional” que se realicen en el 
contexto de un negocio o transacción internacional que involucre a una persona jurídica 
domiciliada en Colombia. 

De acuerdo con la norma mencionada, se entiende por Soborno Transnacional el 
acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de sus empleados, administra-
dores, asociados o contratistas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, 
de manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o 
(iii) cualquier beneficio o utilidad a cambio de que ese servidor público realice, omita 
o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o 
transacción internacional.

Así mismo, tal artículo de la Ley Antisoborno prevé que cualquier persona jurídica 
que tenga la calidad de matriz, conforme a las normas colombianas en materia societaria, 
será investigada y sancionada cuando sus sociedades subordinadas, incurran en una con-
ducta de Soborno Transnacional, con el consentimiento o la tolerancia de la controlante. 

Conforme a lo previsto en la Ley 1778, la Superintendencia de Sociedades podrá 
investigar a cualquier persona jurídica domiciliada en Colombia por infracciones a 
la Ley Antisoborno, independientemente de que esa persona esté sujeta a inspección, 
vigilancia o control por parte de otra entidad del Estado.

Por otra parte, el artículo 23 del estatuto citado, establece el deber de la Superinten-
dencia de Sociedades de promover en las sociedades sujetas a su vigilancia, la adopción 
de programas relacionados con la transparencia y ética empresarial, así como normas 
internas de auditoría y mecanismos para prevenir el Soborno Transnacional (en adelante 
los “Programas de Ética Empresarial”).

Tal artículo representa un avance significativo para fomentar la creación de una 
cultura dirigida a que las personas jurídicas celebren sus negocios con sujeción a la ley, 
de manera transparente, honesta y con observancia de los más altos principios éticos.

En esta guía de prevención del Soborno Transnacional (la “Guía”), se les propone a 
las personas jurídicas que deban ejecutar Programas de Ética Empresarial, la adopción 
de ocho principios, que se explicarán más adelante, cuya efectividad les permitirá estar 
en una mejor posición frente al riesgo del Soborno Transnacional y de otras prácticas 
corruptas.

En todo caso, los encargados de poner en marcha esos programas, deberán contar 
con el pleno respaldo de la alta gerencia de la Persona Jurídica, de forma tal que se 
aseguren y suministren los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes 
para su adecuado funcionamiento. La falta de tal compromiso y respaldo puede dar 
lugar a un incremento en los riesgos de Soborno Transnacional y de otros actos de 
corrupción, que es precisamente lo que se pretende evitar mediante un Programa de 
Ética Empresarial efectivo.

En la Guía se incorporan las experiencias internacionales más exitosas en materia 
de prevención del Soborno Transnacional y, en especial, las contenidas en la Guía de 
Buenas Prácticas en Controles Internos, Ética y Cumplimiento de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) y las guías sobre programas de 
cumplimiento relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los 
Estados Unidos (“FCPA”) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (“UK Bribery Act”). 

II. Alcance de la Guía
Conforme lo prevé el último inciso del artículo 23 de la Ley 1778, la Superintendencia 

de Sociedades, mediante Resolución número 100-002657 del 25 julio de 2016, determinó 
las Sociedades Vigiladas que están obligadas a adoptar Programas de Ética Empresarial. 

Para este propósito, la Superintendencia tuvo en cuenta, criterios tales como el valor 
de los activos, ingresos, número de empleados y objeto social de la persona jurídica, 
entre otros.

En caso de que una Sociedad Vigilada por la Superintendencia de Sociedades dejare 
de estar incursa en los requisitos previstos en la Resolución antes mencionada, tal socie-
dad seguirá sometida al cumplimiento de lo previsto en esta Guía por un término de un 

año, contado a partir del corte de cuentas del fin de año calendario que corresponda al 
período contable en que hubiere dejado de estar incursa en los aludidos requisitos. Así 
las cosas, la sociedad que dejare de estar incursa en los mencionados requisitos deberá 
informarlo por escrito a esta Superintendencia dentro del mes siguiente a la fecha en la 
que tal circunstancia ocurra.

Por otra parte, debido a que en los términos del numeral 7 del artículo 7º de la ley 
Antisoborno “la existencia, ejecución y efectividad” de Programas de Ética Empresa-
rial constituye un criterio de graduación para las sanciones que la Superintendencia de 
Sociedades puede imponer en los casos de Soborno Transnacional, la implementación 
voluntaria de tales programas por cualquier persona jurídica podrá tener los efectos 
mencionados en esa norma.

III. Definiciones
Los términos que aparecen con letra inicial en mayúscula tendrán el significado que 

se les asigna en esta Guía y podrán ser usados tanto en singular como en plural, siempre 
y cuando que el contexto así lo requiera y no se indique lo contrario.

Altos Directivos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de acuerdo con 
los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna de la Persona Jurídica y la ley 
colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir la Persona Jurídica, trátese de 
miembros de cuerpos colegiados o de personas individualmente consideradas.

Asociados: Son aquellas personas naturales o jurídicas que han realizado un aporte 
en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero a una sociedad a cambio 
de cuotas, partes de interés, acciones o cualquier otra forma de participación que con-
templen las leyes colombianas. 

Auditoría de Cumplimiento: Es la revisión sistemática, crítica y periódica respecto 
de la debida ejecución del Programa de Ética Empresarial. 

Contratista: Se refiere, en el contexto de un negocio o transacción internacional, a 
cualquier tercero que preste servicios a una Persona Jurídica o que tenga con esta una 
relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los contratistas pueden incluir, 
entre otros, a proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores 
y a personas que sean parte en contratos de colaboración o de riesgo compartido con 
la Persona Jurídica.

Debida Diligencia: Alude, en el contexto de esta Guía, a la revisión periódica que 
ha de hacerse sobre los aspectos legales, contables y financieros relacionados con un 
negocio o transacción internacional, cuyo propósito es el de identificar y evaluar los 
riesgos de Soborno Transnacional que pueden afectar a una Persona Jurídica, sus Socie-
dades Subordinadas y a los Contratistas. Respecto de estos últimos, se sugiere, además, 
adelantar una verificación de su buen crédito y reputación.

En ningún caso, el término Debida Diligencia que se define en esta Guía, se referirá 
a los procedimientos de debida diligencia que se utilizan en otros sistemas de gestión 
de riesgos (por ejemplo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), cuya rea-
lización se rige por normas diferentes.

Empleado: Es el individuo que se obliga a prestar un servicio personal bajo sub-
ordinación a una Persona Jurídica o a cualquiera de sus Sociedades Subordinadas, a 
cambio de una remuneración.

Guía: Es el presente documento en el cual se incluyen recomendaciones para la 
adopción de los Principios, cuya efectividad le permitirá a cualquier Persona Jurídica 
identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos de Soborno Transnacional.

Ley 1778 o Ley Antisoborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016.
Manual de Cumplimiento: Es el documento que recoge el Programa de Ética 

Empresarial de la Persona Jurídica.
OCDE: Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Oficial de Cumplimiento: Es la persona natural designada por los Altos Di-

rectivos para liderar y administrar el Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno 
Transnacional. El mismo individuo podrá, si así lo deciden los órganos competentes 
de la Persona Jurídica, asumir funciones en relación con otros sistemas de gestión 
de riesgo, tales como los relacionados con el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo, la protección de datos personales y la prevención de infracciones al 
régimen de competencia.

Persona Jurídica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones y en el contexto de esta Guía, se refiere a las entidades que deberían 
poner en marcha un Programa de Ética Empresarial. El término Persona Jurídica se 
refiere, entre otras a cualquier tipo de sociedad de acuerdo con las leyes colombianas, 
las entidades que sean consideradas como controlantes en los términos del artículo 
segundo de la ley Antisoborno, las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Co-
lombia y cualquier otra entidad que sea calificada como persona jurídica conforme a 
las normas colombianas.

Políticas de Cumplimiento: Son las políticas generales que adoptan los Altos Di-
rectivos de una Persona Jurídica para que esta última pueda llevar a cabo sus negocios 
de manera ética, transparente y honesta y esté en condiciones de identificar, detectar, 
prevenir y atenuar los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional y otras prác-
ticas corruptas.

Principios: Son los principios enunciados en el numeral IV de esta Guía, que tienen 
como finalidad la puesta en marcha de los Sistemas de Gestión de Riesgos de Soborno 
Transnacional.

Programa de Ética Empresarial: Son los procedimientos específicos a cargo 
del Oficial de Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento las Políticas 
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de Cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los 
riesgos de Soborno Transnacional, así como otros que se relacionen con cualquier acto 
de corrupción que pueda afectar a una Persona Jurídica.

Servidor Público Extranjero: Tiene el alcance previsto en el Parágrafo Primero 
del artículo segundo de la Ley 1778.

Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional: Es el sistema orientado 
a la correcta articulación de las Políticas de Cumplimiento con el Programa de Ética 
Empresarial y su adecuada puesta en marcha en la Persona Jurídica.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por 
medio de sus Empleados, administradores, Asociados, Contratistas o Sociedades Su-
bordinadas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, de manera directa o 
indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier beneficio 
o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto 
relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional.

Sociedad Subordinada: Tiene el alcance previsto en el artículo 260 del Código 
de Comercio.

Sociedad Vigilada: Tiene el alcance previsto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
IV. Principios para un Programa de Ética Empresarial efectivo
1. Consideraciones generales 
Los Principios, se inspiran en las mejores prácticas internacionales para la elaboración 

de Programas de Ética Empresarial. En todo caso, los Principios no pretenden sustituir la 
evaluación particular que haga cada Persona Jurídica acerca de sus riesgos específicos de 
Soborno Transnacional, así como los mecanismos que adopte para enfrentar tales riesgos.

Por lo anterior, para la elaboración del Programa de Ética Empresarial que mejor 
se adapte a las necesidades de cada Persona Jurídica, esta deberán identificar y evaluar 
en detalle, los riesgos que estén relacionados con los factores previstos en la Sección 
2.B de la presente Guía.

Al no existir un modelo único de programa, los Principios servirán únicamente de 
guía, por lo que deberán ser adaptados y desarrollados de acuerdo con las condiciones 
específicas de cada Persona Jurídica y de sus Sociedades Subordinadas, según sea el caso. 

De cualquier manera, un buen Programa de Ética Empresarial deberá permitirle a una 
Persona Jurídica, prevenir, detectar y corregir situaciones que tengan la potencialidad 
de convertirse en una infracción a la ley Antisoborno. 

Así las cosas, para que un Programa de Ética Empresarial sea considerado efectivo, 
deberá cuando menos:

a) Estar diseñado con fundamento en una evaluación exhaustiva de los riesgos de 
Soborno Transnacional que cada Persona Jurídica, tenga intención de mitigar.

b) Ponerse en marcha en la Persona Jurídica, junto con el compromiso decidido 
de los Altos Directivos para que sus Empleados, Asociados, Administradores y, de ser 
posible los Contratistas, realicen acciones que sean efectivas para prevenir el Soborno 
Transnacional y cualquier otra práctica corrupta.

c) Establecer mecanismos dirigidos a la ejecución de actividades periódicas de 
Auditoría de Cumplimiento y Debida Diligencia para verificar la efectividad del Pro-
grama de Ética Empresarial y, cuando resulte necesario, proceder a su modificación y 
actualización, de manera que la Persona Jurídica se adecue a los cambios que acontezcan 
en su entorno particular.

2. Descripción de los principios recomendados para poner en marcha un Pro-
grama de Ética Empresarial

A continuación, se describen los Principios que les facilitarán a las Personas Jurí-
dicas la elaboración de Programas de Ética Empresarial dirigidos a mitigar los riesgos 
específicos relacionados con el Soborno Transnacional. 

A) Compromiso de los Altos Directivos en la prevención del Soborno Trans-
nacional

a) Consideraciones generales
En cualquier Persona Jurídica, las Políticas de Cumplimiento deberán ser expedidas 

por los Altos Directivos o los Asociados que tengan funciones de dirección y adminis-
tración en esa entidad, según sea el caso. 

Tales personas serán las encargadas de promover una cultura de transparencia e 
integridad en la cual el Soborno Transnacional y la corrupción en general sean consi-
deradas inaceptables. De acuerdo con lo anterior, los funcionarios de inferior jerarquía 
en la Persona Jurídica, deberán estar en condiciones de seguir el ejemplo de sus Altos 
Directivos y Asociados, para construir colectivamente con ellos, una política dirigida 
a la prevención del Soborno Transnacional, así como de otras prácticas corruptas y, en 
general, de cumplimiento a la ley.

b) Procedimientos recomendados 
Independientemente del tamaño, estructura interna y mercados geográficos donde la 

Persona Jurídica desarrolle sus actividades, es recomendable que los Altos Directivos 
y Asociados, se obliguen, de manera decidida, a prevenir el Soborno Transnacional. 
Para los efectos anteriores, los Altos Directivos o Asociados que tengan funciones de 
dirección y administración en la Persona Jurídica, según sea el caso, deberían al menos, 
realizar las siguientes actividades: 

i. Poner en marcha las Políticas de Cumplimiento y el Programa de Ética Empresarial 
Se recomienda que tal función esté asignada a la junta directiva o a un órgano equi-

valente en la Persona Jurídica, según sea el caso, para que cualquiera de los anteriores 

se encargue de establecer las Políticas de Cumplimiento, lo cual incluye las instruc-
ciones que deban impartirse respecto de la estructuración, ejecución y supervisión de 
las acciones dirigidas a la prevención efectiva del Soborno Transnacional y de otras 
prácticas corruptas, no solo en la Persona Jurídica, sino también en sus Sociedades 
Subordinadas, si fuera el caso. 

De acuerdo con lo anterior, se sugiere que los Altos Directivos que la Persona Jurídica 
designe para poner en marcha las Políticas de Cumplimiento, se obliguen a realizar las 
siguientes acciones: 

1. Asumir un compromiso dirigido a la prevención del Soborno Transnacional así 
como de cualquier otra práctica corrupta, de forma tal que la Persona Jurídica pueda 
llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y honesta. 

2. Asegurar el suministro de los recursos económicos, humanos y tecnológicos que 
requiera el Oficial de Cumplimiento para el cumplimiento de su labor.

3. Ordenar las acciones pertinentes contra los administradores y los Asociados que 
tengan funciones de dirección y administración en la Persona Jurídica, cuando cualquiera 
de los anteriores infrinja lo previsto en el Programa de Ética Empresarial. 

4. Liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación 
eficaz de las Políticas de Cumplimiento y del Programa de Ética Empresarial en los 
Empleados, Asociados, Contratistas y la ciudadanía en general. 

ii. Adelantar acciones para divulgar la política de prevención del Soborno Transnacional 
Este proceso podrá ponerse en marcha a través de diversas modalidades de comu-

nicación, que deberían incluir al menos, los siguientes elementos:
1. La divulgación tanto en el ámbito interno y externo de la Persona Jurídica, del 

compromiso relacionado con la prevención del Soborno Transnacional y de cualquier 
otra práctica corrupta. 

2. La puesta en marcha de mecanismos adecuados para comunicarle a los Asociados, 
administradores y empleados, de manera clara y simple, las consecuencias de infringir 
el Programa de Ética Empresarial de la Persona Jurídica. 

B) Evaluación de los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional
a) Consideraciones generales
El Principio de evaluación del riesgo de Soborno Transnacional, es la piedra an-

gular de un Programa de Ética Empresarial efectivo. Tal principio se orienta a que se 
adopten procedimientos de evaluación que sean proporcionales al tamaño, estructura, 
naturaleza, países de operación y actividades específicas de cada Persona Jurídica. En 
general un Programa de Ética Empresarial debe adaptarse a las condiciones específicas 
de cada Persona Jurídica. Por lo tanto no es viable el diseño de un programa que pueda 
ser aplicable indistintamente a todas las Personas Jurídicas.

Para la clasificación de los factores de riesgo que se describen a continuación, pueden 
revisarse diversas fuentes, tales como los estudios realizados por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Ministerio de Justicia del Reino Unido 
y la Organización Transparencia Internacional, entre otras. 

De acuerdo con lo anterior, los factores de riesgo con mayor posibilidad de acaeci-
miento, son los siguientes: 

i. País
Se refiere a naciones con altos índices de percepción de corrupción, que se carac-

terizan, entre otras circunstancias, por la ausencia de una administración de justicia 
independiente y eficiente, un alto número de funcionarios públicos cuestionados por 
prácticas corruptas, la inexistencia de normas efectivas para combatir la corrupción y 
la carencia de políticas transparentes en materia de contratación pública e inversiones 
internacionales. 

En algunos países, los índices de percepción de corrupción pueden variar de una 
región a otra, lo cual puede ser el resultado de diferencias en el grado de desarrollo 
económico entre las diferentes regiones, la estructura política-administrativa de cada 
país y la ausencia de presencia estatal efectiva en ciertas áreas geográficas, entre 
otras razones.

También existe riesgo cuando la Persona Jurídica realice operaciones a través de So-
ciedades Subordinadas en países que sean considerados como paraísos fiscales conforme 
con la clasificación formulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ii. Sector económico
Según el informe preparado por la OCDE para el año 20141, existen sectores eco-

nómicos con mayor riesgo de corrupción. En efecto, el 19% de los sobornos estuvo 
vinculado al sector minero-energético, el 19% al de los servicios públicos, el 15% al de 
las obras de infraestructura y el 8% al sector farmacéutico y de salud humana. 

Adicionalmente, el grado de riesgo se incrementa en países con índices altos de 
percepción de corrupción y, bajo ciertas circunstancias, cuando exista una interacción 
frecuente entre la Persona Jurídica, sus Empleados, Altos Directivos o sus Contratistas 
con Servidores Públicos Extranjeros. 

En el mismo sentido, cuando las reglamentaciones locales exigen una gran cantidad 
de permisos, licencias y otros requisitos regulatorios para el desarrollo de cualquier ac-
tividad económica, también se facilita la realización de prácticas corruptas para efectos 
de agilizar un trámite en particular. 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development, “OECD Foreign Bribery Report: An analysis 

of the crime of bribery of foreign public officials, en http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Manage-
ment/oecd/governance/oecd-foreign-bribery-report_9789264226616-en#page4, 2014, pág. 22.
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iii. Terceros
 Según el Informe de la OCDE arriba mencionado2, el 71% de los casos de corrupción 

involucró la participación de terceros, tales como Contratistas y Sociedades Subordinadas.
En este sentido varias autoridades extranjeras3 han puesto de presente que los casos 

más frecuentes de corrupción incluyen la participación de Contratistas en transacciones 
internacionales de alto valor económico, en los que no es fácil identificar un objeto 
legítimo y no se aprecia su realización a valores de mercado. 

En el citado informe de la OCDE preparado para el año 20144, también se ha 
precisado que el 57% de los casos de Soborno Transnacional se refirió a Servidores 
Públicos Extranjeros investidos de funciones para celebrar contratos estatales, el 12% 
correspondió a la interacción con funcionarios aduaneros y el 6% a gestiones adelantadas 
en relación con Servidores Públicos Extranjeros de la administración tributaria a fin de 
obtener tratamientos favorables.

El riesgo aumenta en países que requieran de intermediarios, para la celebración de 
un negocio o transacción internacional, conforme a las costumbres y la normativa locales.

En consecuencia, autoridades de otras naciones5 consideran de alto riesgo, la partici-
pación de una Persona Jurídica en contratos de colaboración o de riesgo compartido con 
Contratistas o que estos últimos estén estrechamente relacionados con funcionarios del 
alto gobierno de un país en particular, en el contexto de una transacción internacional. 

En todo caso, pueden existir riesgos adicionales a los descritos en los numerales i, ii 
y iii precedentes, por lo que es esencial que cada Persona Jurídica haga una evaluación 
detallada de sus riesgos, de manera periódica, informada y documentada.

b) Procedimientos recomendados
Independientemente del tamaño, actividades o mercados relevantes donde realice 

sus operaciones una Persona Jurídica, la evaluación de sus riesgos particulares de So-
borno Transnacional, le permitirá establecer en qué orden y con qué prioridad deberán 
adoptarse medidas para mitigar adecuadamente tales riesgos. 

Por lo anterior, es recomendable que cada Persona Jurídica: 
i. Identifique y evalúe sus riesgos por medio de diagnósticos independientes, tales 

como procedimientos periódicos de Debida Diligencia y de Auditoría de Cumplimiento, 
que deberán adelantarse con recursos económicos y humanos que sean suficientes para 
cumplir el objetivo de una correcta evaluación. 

ii. Adopte medidas apropiadas para atenuar los riesgos, una vez que estos hayan 
sido identificados y detectados.

iii. Deje por escrito, independientemente del mecanismo elegido, los resultados de 
la evaluación de los riesgos, los cuales servirán de fundamento para que los Altos Di-
rectivos determinen la modificación de las Políticas de Cumplimiento y del Programa 
de Ética Empresarial, cuando las circunstancias así lo requieran. 

C) Programa de Ética Empresarial
a) Consideraciones generales
En primer lugar, el programa deberá precisar las responsabilidades asignadas a Em-

pleados, Asociados que tengan funciones de dirección y administración en la Persona 
Jurídica y Altos Directivos respecto de la correcta puesta en marcha del Programa de 
Ética Empresarial, que deberá constar por escrito y se recomienda esté incluido en un 
Manual de Cumplimiento. 

En él, se sugiere que se compilen de manera integral todas las normas internas en 
materia de prevención del Soborno Transnacional, así como los principios y valores 
éticos que cada Persona Jurídica considere apropiados, para llevar a cabo sus negocios 
de manera ética, transparente y honesta. En consecuencia, cualquier modificación al 
Programa de Ética Empresarial y Políticas de Cumplimiento debería incorporarse en 
forma detallada y rigurosa en el Manual de Cumplimiento correspondiente.

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, un Manual de Cumplimiento 
deberá redactarse en forma simple y clara, de manera que pueda ser entendido por 
cualquier persona que tenga acceso a él. 

b) Procedimientos recomendados
Se recomienda que el Programa de Ética Empresarial se sujete a las siguientes pautas: 
i. Elaborarse con fundamento en la evaluación exhaustiva de los riesgos particulares 

de Soborno Transnacional y de cualquier otra práctica corrupta a los que esté expuesta 
una Persona Jurídica.

ii. Organizarse de forma tal, que sea posible identificar, detectar, prevenir y mitigar 

riesgos relacionados con el Soborno Transnacional. Por lo anterior, las Personas Jurí-
dicas deberán crear los procedimientos y controles adecuados y asignarles funciones 
específicas a sus Altos Directivos, administradores, Empleados y Asociados que tengan 
funciones de dirección y administración en la Persona Jurídica según sea el caso, para 
identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos mencionados.

iii. Regular aspectos relacionados con:
- La identificación y evaluación de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional.
- Los procedimientos generales para adelantar procesos de Debida Diligencia y 

Auditoría de Cumplimiento.
2 Organisation for Economic Co-operation and Development, ob. cit, pág. 29.
3 The Bribery Act 2010, “Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put 

into place to prevent persons associated with them from bribing, 2011, pág. 26.
4 Organization for Economic Co-operation and Development, ob. cit, pág. 32.
5 The Bribery Act 2010, ob. cit, pág. 26.  

- La entrega de regalos a terceros.
- La política de la Persona Jurídica en materia de remuneraciones y pago de comi-

siones a Empleados y Contratistas respecto de negocios o transacciones internacionales. 
- Los gastos de la Persona Jurídica relacionados con actividades de entretenimiento, 

alimentación, hospedaje y viaje.
- Las contribuciones políticas de cualquier naturaleza.
- Las donaciones.
- Los procedimientos de archivo y conservación de documentos que estén rela-

cionados con negocios o transacciones internacionales en los que esté involucrada la 
Persona Jurídica. 

- La política de la Persona Jurídica en materia de debida diligencia dirigida a la 
identificación de pasivos y contingencias relacionados con posibles actos de Soborno 
Transnacional, en el contexto de operaciones de fusión, compra de activos, acciones, 
cuotas o partes de interés o cualquier otro procedimiento de reestructuración empresarial, 
en los que la Persona Jurídica participe como posible adquirente. 

iv. Constar por escrito, en un Manual de Cumplimiento, cuyo texto deberá ser objeto 
de actualización cada vez que se presenten cambios en la actividad de la Persona Jurídica 
que alteren o puedan alterar el grado de riesgo de Soborno Transnacional.

v. Traducirse a los idiomas de los países donde la Persona Jurídica realice actividades 
por medio de Sociedades Subordinadas, sucursales u otros establecimientos, o incluso 
Contratistas, cuando el idioma no sea el castellano. 

vi. Establecer sistemas de control y auditoría, conforme lo determina el artículo 207 
del Código de Comercio y las normas contables aplicables, que le permitan al revisor 
fiscal de la Persona Jurídica, si lo hubiere, verificar la fidelidad de la contabilidad y 
asegurarse de que en las transferencias de dinero u otros bienes que ocurran entre la 
Persona Jurídica y sus Sociedades Subordinadas, no se oculten pagos directos o indi-
rectos relacionados con sobornos u otras conductas corruptas. 

vii. Asignarles a los Empleados que estén expuestos a los riesgos del Soborno 
Transnacional deberes específicos, relacionados con la prevención de esta conducta. 

viii. Poner en marcha procedimientos sancionatorios adecuados y efectivos, de con-
formidad con las normas laborales y disciplinarias, respecto de infracciones al Programa 
de Ética Empresarial cometidas por cualquier Empleado.

ix. Establecer la creación de canales apropiados para permitir que cualquier persona 
informe, de manera confidencial y segura acerca de actividades sospechosas relacionadas 
con el Soborno Transnacional y de cualquier otra práctica corrupta.

x. Facilitar que en las condiciones mencionadas en el literal G de esta Guía, los 
Contratistas tengan acceso y conozcan las Políticas de Cumplimiento y el Programa de 
Ética Empresarial de la Persona Jurídica.

xi. Acordar con los Contratistas que tengan un mayor grado de exposición al riesgo 
de Soborno Transnacional, compromisos expresos para prevenir el Soborno Trans-
nacional, cuyo texto deberá constar en los respectivos contratos. La inclusión de los 
referidos compromisos en el texto de los documentos contractuales permitirá que exista 
un incentivo para que los Contratistas se abstengan de infringir las Políticas de Cum-
plimiento de la Persona Jurídica. En aquellos casos en los que el contrato no conste por 
escrito, los aludidos compromisos sí deberán incluirse en un documento que contenga, 
al menos lo siguiente: 

- La manifestación expresa del Contratista en el sentido de que ha sido informado por 
la Persona Jurídica respecto de su obligación de cumplir las normas relacionadas con la 
prevención del Soborno Transnacional y que conoce el Programa de Ética Empresarial 
de la Persona Jurídica, así como las consecuencias de infringirlo, y

- La inclusión de cláusulas que permitan la terminación unilateral del contrato, así 
como la imposición de penalidades económicas significativas cuando un Contratista 
incurra en conductas relacionadas con el Soborno Transnacional. 

- La posibilidad de que la Persona Jurídica pueda adelantar con el consentimiento 
del Contratista, procedimientos de Debida Diligencia dirigidos a determinar la forma en 
que este último cumple con las obligaciones de prevención del Soborno Transnacional. 

D) Oficial de Cumplimiento
a) Consideraciones generales
Así como las actividades de una Persona Jurídica cambian a lo largo del tiempo, 

también mutarán los riesgos de Soborno Transnacional a los que esa persona esté 
expuesta. Por lo anterior, el Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional 
deberá permitir que los Programas de Ética Empresarial sean dinámicos y se estructuren 
de forma tal que puedan ser fácilmente modificados.

En efecto, la mayor o menor complejidad de un Programa de Ética Empresarial 
dependerá, entre otros factores, de los riesgos particulares de Soborno Transnacional, 
la pertenencia a grupos empresariales, las actividades económicas que desarrolle la 
Persona Jurídica y los países en que opere.

Las anteriores circunstancias, hacen necesario que la Persona Jurídica considere 
la importancia de designar a un individuo con la idoneidad, experiencia y liderazgo 
requeridos para gestionar tales riesgos y cualquier otro que se relacione con un acto 
de corrupción. 

Es por esto por lo que, independientemente de la forma de gobierno corporativo 
que hubiere sido adoptada por la Persona Jurídica, se recomienda que el Sistema de 
Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional se delegue, preferiblemente, en uno de 



   39
Edición 49.947
Miércoles, 27 de julio de 2016 DIARIO OFICIAL

los Empleados con funciones de dirección, confianza o manejo, quien se denominará 
Oficial de Cumplimiento. 

Así las cosas, se sugiere que el Oficial de Cumplimiento dependa únicamente de los 
Altos Directivos y tenga acceso directo a estos últimos. Además, es importante que tal 
funcionario cuente con la autonomía y los recursos humanos, tecnológicos y económicos 
requeridos para poner en marcha el respectivo Programa de Ética Empresarial.

 b) Procedimientos recomendados 
Se sugiere que el Oficial de Cumplimiento cumpla a lo menos, las siguientes funciones:
i. Se encargue de la adecuada articulación de las Políticas de Cumplimiento con el 

Programa de Ética Empresarial y presente a los Altos Directivos, al menos cada tres 
meses, informes de su gestión como Oficial de Cumplimiento.

ii. Lidere la estructuración del Programa de Ética Empresarial, que debería estar 
contenido en un Manual de Cumplimiento, cuyo contenido será de obligatorio acata-
miento para todos los administradores, Empleados y Asociados. 

iii. Dirija las actividades periódicas de evaluación de los riesgos de Soborno Trans-
nacional. Dichos procesos podrán adelantarse con Empleados seleccionados por el 
Oficial de Cumplimiento o incluso a través de terceros que para tales efectos contrate 
la Persona Jurídica.

iv. Delegue en otros funcionarios, si así lo autorizan los Altos Directivos, la admi-
nistración del Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional en aquellas 
Sociedades Subordinadas que estén domiciliadas fuera del país. En todo caso, el Oficial 
de Cumplimiento deberá ser considerado como la máxima autoridad en materia de 
gestión del riesgo de Soborno Transnacional en la Persona Jurídica y sus Sociedades 
Subordinadas. 

v. Informe a los administradores de la Persona Jurídica acerca de las infracciones 
que haya cometido cualquier Empleado respecto del Programa de Ética Empresarial, 
para que se adelanten los correspondientes procedimientos sancionatorios conforme lo 
establezca el reglamento interno de trabajo de la Persona Jurídica.

vi. Seleccione y facilite el entrenamiento constante de los Empleados de la Persona 
Jurídica en la prevención del Soborno Transnacional.

vii. Establezca un sistema de acompañamiento y orientación permanente a los 
Empleados y Asociados de la Persona Jurídica respecto de la ejecución del Programa 
de Ética Empresarial.

viii. Dirija el sistema que ponga en marcha la Persona Jurídica para recibir denuncias 
de cualquier persona respecto de un caso de Soborno Transnacional o de cualquier otra 
práctica corrupta.

ix. Ordene el inicio de procedimientos internos de investigación en la Persona Ju-
rídica, mediante la utilización de recursos humanos y tecnológicos propios o través de 
terceros especializados en estas materias, cuando tenga sospechas de que se ha cometido 
una infracción a la Ley 1778 o al Programa de Ética Empresarial. 

E) Debida Diligencia
a) Consideraciones generales
Una Debida Diligencia está orientada a suministrarle a la Persona Jurídica los 

elementos necesarios para identificar y evaluar los riesgos de Soborno Transnacional 
que estén relacionados con las actividades de una Persona Jurídica, sus Sociedades 
Subordinadas o los Contratistas, cuando estos últimos estén expuestos a un alto grado 
de riesgo de Soborno Transnacional.

Según lo señalado en esta Guía, los Contratistas, pueden ser utilizados para realizar 
y ocultar pagos relacionados con sobornos a Servidores Públicos Extranjeros en el 
contexto de negocios o transacciones internacionales.

En todo caso, el alcance de la Debida Diligencia será variable en razón del objeto 
y complejidad de los contratos, el monto de la remuneración de los Contratistas y las 
áreas geográficas donde estos realicen sus actividades.

b) Procedimientos recomendados
Los procedimientos de Debida Diligencia deberán adelantarse de manera habitual, 

con la frecuencia que estime la Persona Jurídica, por medio de la revisión periódica 
de aspectos legales, contables o financieros. La Debida Diligencia también podrá tener 
como finalidad la verificación del buen crédito o la reputación de los Contratistas. Los 
procedimientos antes mencionados podrán ser adelantados a través de Empleados o 
terceros, según lo disponga el Oficial de Cumplimiento. 

En general, la Debida Diligencia deberá tener cuando menos las características que 
se mencionan a continuación:

Orientarse, de manera exclusiva, a la identificación y evaluación de riesgos de So-
borno Transnacional relacionados con la actividad que desarrolle la Persona Jurídica, sus 
Sociedades Subordinadas y Contratistas, lo que deberá comprender de manera especial 
a la revisión adecuada de las calidades específicas de cada Contratista, su reputación, 
relaciones con terceros, incluidas, en particular, aquellas que se tengan con Servidores 
Públicos Extranjeros de cualquier jerarquía.

- Constar por escrito, de forma tal que pueda ser de fácil acceso y entendimiento 
para el Oficial de Cumplimiento.

- Suministrar elementos de juicio para descartar que el pago de una remuneración 
muy elevada a un Contratista oculte pagos indirectos de sobornos a Servidores Públicos 
Extranjeros o que corresponda al mayor valor que se le reconoce a un Contratista por 
su labor de intermediación en una operación de Soborno Transnacional. 

- Proveer información al Oficial de Cumplimiento acerca de la reputación de aquellos 
Contratistas que tengan un alto grado de exposición al riesgo de Soborno Transnacional. 

- Llevarse a cabo por medio de Empleados o terceros especializados en estas labores. 
Estos deberán contar con recursos humanos y tecnológicos avanzados para recaudar 
información acerca de los antecedentes comerciales, de reputación y sancionatorios en 
asuntos administrativos, penales o disciplinarios que hayan afectado, afecten o puedan 
afectar a las personas objeto de la Debida Diligencia. Dentro de estas, se incluirán 
tanto los Contratistas como los potenciales Contratistas, así como los individuos que 
presten servicios a Contratistas bajo cualquier modalidad contractual, siempre que sean 
relevantes en un negocio comercial internacional que involucre a la Persona Jurídica o 
sus Sociedades Subordinadas.

F) Control y supervisión de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética 
Empresarial

a) Consideraciones generales
En razón de la complejidad y naturaleza cambiante de los negocios o transacciones 

internacionales que lleve a cabo una Persona Jurídica, también cambiarán los riesgos 
de Soborno Transnacional a los que la anterior pueda verse enfrentada.

Por lo anterior, las Personas Jurídicas deberán evaluar y poner en práctica las técnicas 
que consideren más apropiadas para supervisar y evaluar de manera periódica, la efecti-
vidad de sus procedimientos para prevenir el Soborno Transnacional y de otras prácticas 
corruptas, así como actualizar sus Políticas de Cumplimiento cuando ello sea necesario. 

En el mismo sentido, la Persona Jurídica deberá tener en cuenta los cambios le-
gislativos y regulatorios que se produzcan en los diferentes países donde desarrolla su 
operación, al igual que cualquier otro cambio que pueda tener consecuencias respecto 
de sus Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial. 

De acuerdo con en el Informe de Soborno Transnacional preparado por la OCDE 
para el año 2014, dentro de los mecanismos más efectivos con que cuentan las Personas 
Jurídicas para detectar casos de Soborno Transnacional, se destacan la Auditoría con 
un 31%, seguida por la Debida Diligencia con un 28% y la información confidencial 
entregada por Empleados con un 17%6. 

b) Procedimientos recomendados 
Las Personas Jurídicas podrán elegir entre una gran variedad de procedimientos, para 

controlar y supervisar las Políticas de Cumplimiento y el Programa de Ética Empresarial 
tales como los que se señalan a continuación:

i. La supervisión por parte del Oficial de Cumplimiento respecto de la gestión de 
riesgos de Soborno Transnacional en los negocios o transacciones internacionales en 
los que participe la Persona Jurídica. Para este efecto, los Altos Directivos deberán 
poner en marcha mecanismos que le permitan al funcionario arriba mencionado 
verificar la eficacia de los procedimientos orientados a la prevención del Soborno 
Transnacional.

ii. La realización periódica de Auditorías de Cumplimiento y procedimientos de 
Debida Diligencia conforme lo disponga el Oficial de Cumplimiento.

iii. La realización de encuestas a los Empleados y Contratistas, con el fin de verificar 
la efectividad del Programa de Ética Empresarial.

G) Divulgación de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial
a) Consideraciones generales
Para evitar de manera efectiva el Soborno Transnacional así como otras prácticas 

corruptas, los Empleados, administradores, Asociados y Contratistas de una Persona 
Jurídica deberán conocer adecuadamente el Programa de Ética Empresarial. Para este 
efecto, la Persona Jurídica deberá poner en marcha mecanismos idóneos para la correcta 
comunicación de tal programa.

Una apropiada estrategia de comunicación, debería incluir capacitaciones a los 
Empleados de la Persona Jurídica y a los trabajadores de los Contratistas. 

La adecuada capacitación de los Empleados podrá proporcionarles el conocimiento 
y las habilidades requeridas para que puedan ejecutar apropiadamente el Programa de 
Ética Empresarial. De esta forma, estarán en mejor posición para enfrentar de manera 
eficaz, los desafíos que plantea el Soborno Transnacional. 

En todo caso, tanto la comunicación como la capacitación implicarán un esfuerzo 
continuo de actualización que deberá reflejar los cambios que presente el entorno de 
la Persona Jurídica respecto de los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional. 

b) Procedimientos recomendados
i. Comunicación
La estrategia de comunicación, al igual que el contenido, idioma y estilo más o menos 

enérgico de ella, dependerá de cada Persona Jurídica. Para diseñarla habrán de tenerse 
en cuenta sus actividades económicas, los países de operación y los riesgos particulares 
de Soborno Transnacional.

En cualquier hipótesis, deberán tenerse en cuenta al menos los siguientes elementos 
y recomendaciones:

1. Las comunicaciones dirigidas a los Empleados y Asociados de la Persona Jurídica 
deberán reflejar de manera expresa e inequívoca, las obligaciones de los Altos Directivos 
relacionadas con la prevención del Soborno Transnacional. De igual forma, en tales 
comunicaciones se revelarán los procedimientos para divulgar, entre otros, la política 
de la Persona Jurídica acerca de controles financieros, entrega de regalos y donaciones, 
6  Organization for Economic Co-operation and Development, ob. cit, pág. 17.
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la creación de canales efectivos para recibir reportes confidenciales sobre actividades de 
Soborno Transnacional y la información referente a las sanciones para los Empleados 
que infrinjan el Programa de Ética Empresarial o cualquier norma relacionada con el 
Soborno Transnacional.

2. La estrategia de comunicación será definida por cada Persona Jurídica y podrá 
ponerse en marcha a través de variados mecanismos, tales como publicaciones en me-
dios impresos o virtuales, que deberán estar disponibles en diferentes idiomas cuando la 
Persona Jurídica opere, directa o indirectamente, por medio de Sociedades Subordinadas 
o Contratistas en países donde el idioma no sea el castellano.

ii. Capacitación
La capacitación es esencial para asegurar que el Programa de Ética Empresarial sea 

comprendido adecuadamente por las personas obligadas a acatarlo. Para los efectos 
anteriores, las capacitaciones deberán hacerse de manera habitual, conforme lo disponga 
el Oficial de Cumplimiento y reflejar las estrategias específicas de la Persona Jurídica 
para atenuar tales riesgos. 

En cualquier caso, una capacitación efectiva debería estar dirigida a:
1. Crear conciencia respecto de las amenazas que representa el Soborno Transna-

cional para la Persona Jurídica.
2. Ser objeto de actualización cuando las circunstancias así lo requieran, en atención 

a la dinámica cambiante de los riesgos específicos de Soborno Transnacional a los que 
se vean enfrentados los Empleados de la Persona Jurídica. Por lo anterior, deberá dársele 
mayor atención a los individuos o negocios que estén expuestos en mayor grado a dichos 
riesgos, como puede suceder respecto de los Empleados que participen en actividades 
de contratación estatal o negocios de distribución en países o zonas geográficas con alto 
riesgo de Soborno Transnacional. 

Extenderse, de ser posible a los Contratistas, para lo cual la Persona Jurídica podrá 
promover la realización de capacitaciones en materia de prevención del Soborno Trans-
nacional a los funcionarios relevantes de los mencionados Contratistas.

H) Canales de comunicación
a) Consideraciones generales
Un buen Programa de Ética Empresarial debería incluir mecanismos que les 

permitan a los Empleados, Asociados, Contratistas e individuos vinculados a los 
anteriores, así como cualquier persona que tenga conocimiento de una conducta de 
Soborno Transnacional o de otras prácticas corruptas relacionadas con la Persona 
Jurídica, la posibilidad de reportar de manera confidencial infracciones a la ley An-
tisoborno y al Programa de Ética Empresarial. Estos mecanismos deberán incentivar 
a los denunciantes a reportar tales infracciones sin temor a posibles represalias de 
otros funcionarios de la Persona Jurídica. Por lo tanto, el Oficial de Cumplimiento 
deberán adoptar las medidas correspondientes para asegurar la confidencialidad de 
los reportes recibidos.

En consecuencia, la Persona Jurídica deberá habilitar mecanismos de fácil acceso 
para que los Empleados, Asociados, Contratistas, funcionarios de los anteriores y cual-
quier persona manifiesten sus inquietudes respecto de infracciones relacionadas con el 
Soborno Transnacional o de cualquier otra práctica corrupta. 

b) Procedimientos recomendados
Las Personas Jurídicas deberían:
i. Considerar la posibilidad de poner en funcionamiento líneas anónimas de denun-

cia, servicios de atención o cualquier otro mecanismo que permita que los Empleados, 
los Contratistas u otros terceros puedan reportar cualquier denuncia relacionada con el 
Soborno Transnacional o expresar cualquier inquietud relacionada con este asunto a la 
oficina del Oficial de Cumplimiento.

ii. Adoptar medidas para garantizar que ninguno de sus Empleados denunciantes 
sea objeto de represalias por haber reportado infracciones a la ley o a las Políticas de 
Cumplimiento. 

iii. Tomar medidas para proteger a los Empleados en relación con posibles represa-
lias de que puedan ser objeto como consecuencia de la decisión que estos adopten en el 
sentido de no involucrarse en conductas de Soborno Transnacional.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02161 DE 2016
(julio 25)

por la cual se adiciona un literal c), a la sección 98.460 del RAC 98 “Búsqueda  
y Salvamento Aéreo” de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 1782, 
1844, 1845 y 1846 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en 
los artículos 2° y 5° numerales 3, 4, 6 y 10, y artículo 9°, numeral 4 del Decreto 260 
de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 

autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el mencionado artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Inter-
nacional y debidamente facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, 
el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5º del Decreto 260 de 2004, ha 
expedido los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) con fundamento en los 
referidos Anexos técnicos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho 
en Chicago 1944.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1844 del Código de Comer-
cio, la búsqueda, rescate, asistencia y salvamento de aeronaves se sujetarán a lo que 
dispongan los reglamentos aeronáuticos. 

Que mediante Resolución número 2450 del 19 de diciembre de 1974, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en uso de sus facultades 
legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos la Parte Octava de dichos 
Reglamentos denominada “Seguridad Aérea”, desarrollando para Colombia los estándares 
técnicos contendidos en el Anexo 12 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
norma que incluyó disposiciones sobre búsqueda y salvamento. 

Que la mencionada Parte Octava fue modificada posteriormente y renumerada 
como Parte Décimo Sexta, mediante Resolución 16.1072 del 13 de marzo de 2007 
y posteriormente renumerada como RAC 98 mediante Resolución 00955 del 24 
abril de 2015.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Ministerio de De-
fensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, celebraron, el día 25 de noviembre de 2011, 
un Convenio de Cooperación, en virtud del cual la Fuerza Aérea Colombiana apoyará 
a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en las labores de búsqueda, 
rescate, asistencia y salvamento de aeronaves civiles accidentadas en territorio colom-
biano, conforme a las normas aviación civil prevista en los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia, para lo cual la Fuerza Aérea de Colombia expidió la Directiva número 
61, con las instrucciones pertinentes al respecto.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1844 del Código de Comercio, 
quienes participen en la operación de búsqueda, rescate, asistencia y salvamento de 
aeronaves tendrán derecho al reembolso de los gastos en que se incurra así como a la 
indemnización por los daños sufridos por parte del explotador de la aeronave.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1845 del Código de Comercio, corres-
ponde el pago de la retribución al explotador de la aeronave asistida, en razón de los gastos 
justificados por las circunstancias, así como de los daños sufridos durante la operación. 

Que el no reembolso de los gastos en que incurre el organismo a cargo de las manio-
bras de búsqueda y salvamento, no solo amenaza la sostenibilidad de esas operaciones, 
que son indispensables para salvaguardar la vida e integridad de las personas a bordo 
de las aeronaves perdidas o accidentadas, sino que constituye muestra de falta de con-
diciones económicas para la explotación de los servicios aéreos, lo cual es un requisito 
indispensable para poder explotar aeronaves y, en su caso, para poder ofrecer servicios 
aéreos comerciales. 

Que en aras de dar cumplimiento a la retribución y reembolso establecido en el 
Código de Comercio, a quienes prestan el servicio de Búsqueda y Salvamento de aero-
naves, y asegurar la continuidad de dichas operaciones, se hace necesario establecer en 
los Reglamentos Aeronáuticos, medidas encaminadas a propiciar el cumplimiento en 
los pagos justificados ocasionados por las mencionadas operaciones. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un literal c), a la sección 98.460 del RAC 98 “Búsqueda y 
Salvamento Aéreo” de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, así: 

98.460 Gastos ocasionados por las operaciones SAR
(a) De conformidad con lo previsto en el artículo 1844 del Código de Comercio o 

norma que lo modifique, aclare o sustituya:
(1) Quienes participen en las operaciones SAR, tendrán derecho al reembolso de los 

gastos en que incurran y a la indemnización por los daños sufridos.
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(2) Tratándose de salvamento de cosas, el reembolso y la indemnización en ningún 
caso podrá exceder el valor de la cosa salvada, al término de dichas operaciones.

(3) El pago del reembolso y de la indemnización incumbe al explotador de la 
aeronave.

(b) Los gastos ocasionados por las operaciones del SAR serán cubiertos de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 1844, 1845 y 1846 del Código de Comercio. 

(c) El explotador de la aeronave asistida deberá reembolsar en los términos previstos 
en la ley, los gastos probados e indemnizar los daños en que incurran quienes adelan-
taron o participaron debidamente en las maniobras de búsqueda y salvamento, dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la conclusión de esas labores o el hallazgo de la 
aeronave. En caso de no hacerlo así, la autoridad aeronáutica dispondrá la suspensión 
de actividades de vuelo para la aeronave o aeronaves que sean explotadas por la per-
sona obligada y si esta fuera titular de un permiso de operación para prestar servicios 
aéreos comerciales, dispondrá la suspensión de dicho permiso, hasta cuando se haga 
efectivo el reembolso de los gastos indicados, en consideración a la falta de condiciones 
económicas para la explotación. 

Artículo 2°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las presentes 
disposiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia pu-
blicada en la Página web.www.aerocivil.gov.co.

Artículo 3°. Las disposiciones adoptadas con la presente resolución, no generan 
ninguna diferencia con respecto a los estándares internacionales contenidos en los ane-
xos de la OACI y en consecuencia, no dan lugar a notificación alguna ante el Consejo 
de dicho organismo.

Artículo 4°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colom-
bia, que no hayan sido expresamente modificadas con el presente acto administrativo, 
continuarán vigentes conforme a su texto actual.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, 
y, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.
El Director General,

Alfredo Bocanegra Varón.
(C. F.). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 02163 DE 2016
(julio 25)

por la cual se incorpora y adiciona un Apéndice a la Parte Décimo Cuarta de los Re-
glamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 14) referente a los aeródromos ofrecidos 

a la Aviación Internacional.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 48 de la Ley 
105 de 1993, artículos 1782 y 1815 del Código de Comercio en concordancia con lo 
establecido en los artículos 2° y 5° numerales 8, 9 y 10 y artículo 9°, numerales 4 y 12 
del Decreto 260 de 2004, y

CONSIDERANDO:
– Que es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), 

clasificar los aeródromos y determinar los requisitos que debe reunir cada clase, tal y 
como se indica en el artículo 1815 del Código de Comercio, en armonía con lo previsto 
en el artículo del 5° y 9° del Decreto 260 de 2004.

– Que mediante Resolución 01092 del 13 de marzo de 2007, por la cual se adoptan 
unas normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos y se adicionan como Parte 
Décimo Cuarta a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia” en su artículo tercero 
se clasificaron los siguientes aeropuertos como internacionales:

• El Dorado Bogotá, D. C.
• Ernesto Cortissoz Barranquilla
• Simón Bolívar Santa Marta
• Rafael Núñez Cartagena
• José María Córdoba Medellín
• Alfonso Bonilla Aragón Cali
• Alfredo Vázquez Cobo Leticia
• Palonegro Bucaramanga
• Matecaña Pereira
• Gustavo Rojas Pinilla San Andrés Isla
• Camilo Daza Cúcuta

– Que el Aeropuerto de “El Edén” que presta sus servicios a la ciudad de Armenia, 
departamento del Quindío, ha venido operando como Aeródromo disponible para ope-
ración internacional, únicamente para la aviación de servicio aéreo regular de pasajeros 
dentro del transporte público internacional.

– Que el Aeropuerto “Almirante Padilla” de la ciudad de Riohacha, departamento 
de La Guajira, ha sido utilizado en las operaciones internacionales en la modalidad de 
«Chárter» o vuelos no regulares a la demanda con origen y destino internacional previa 
autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) de 
conformidad a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

– Que el Aeropuerto “Alfonso López Pumarejo” de la ciudad de Valledupar, de-
partamento del Cesar, ha venido operando como aeropuerto internacional abierto a la 

aviación general para atender la demanda del “Festival de la Leyenda Vallenata” evento 
de importancia cultural de carácter internacional.

– Que el Aeropuerto “Enrique Olaya Herrera” de la ciudad de Medellín, de-
partamento de Antioquia fue autorizado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (UAEAC) mediante AIC A09/16 o C09/16 del 19 de mayo de 
2016, de carácter temporal y transitorio, para la operación internacional exclusiva 
de la aviación Corporativa o Ejecutiva desde o hacia este aeropuerto estableciendo 
las condiciones generales y específicas de la mencionada operación, así como las 
condiciones de facilitación. 

– Que el Aeropuerto “San Luis” municipio de Aldana que sirve a la ciudad de Ipiales, 
departamento de Nariño fue incluido como aeropuerto transfronterizo por el Gobierno 
Nacional mediante el “Convenio entre Colombia y Ecuador sobre tránsito y transporte 
de personas, carga, vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas, y aeronaves” suscrito 
el 11 de diciembre de 2012 en virtud de la Ley 191 de 1995 sobre zonas de fronteras.

– Que la norma RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia define y 
reglamenta el conjunto de la actividad aeronáutica y dentro de esta actividad figura el 
transporte público internacional de pasajeros.

– Que un vuelo chárter se encuentra definido en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, norma RAC 1, como un vuelo comercial no regular programado para atender 
situaciones especiales de demanda, que en ningún caso puede constituir competencia 
indebida a los servicios aéreos comerciales de transporte público regular mediante el 
establecimiento de series sistemáticas de vuelos, publicidad para los mismos, o ejecu-
ción directa o indirecta de contratos de transporte individuales o cualquier otra práctica 
lesiva a los servicios regulares.

– Que la Aviación Regular secundaria se entiende como aquella que opera rutas se-
cundarias que no hacen parte del conjunto definido por la UAEAC como troncal según 
la norma RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

– Que los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en la norma RAC 1 define la 
aviación general como las operaciones de aviación civil diferentes de los servicios 
aéreos comerciales de transporte público y de trabajos aéreos especiales que incluye 
entre otras, aviación privada (individual o corporativa), instrucción de vuelo, deportiva, 
civil del estado y experimental.

– Que la Aviación Corporativa o Ejecutiva es una subcategoría dentro de la aviación 
general de conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y se entiende 
como la explotación o utilización no comercial de aeronaves por parte de una empresa 
para el transporte de pasajeros o mercancías como medio para la realización de los 
negocios de la empresa. 

– Que el avance de la Aviación obliga a la actualización de los reglamentos, 
adaptarla a los criterios de desarrollo de la industria y a las nuevas necesidades de 
operación mediante la especialización de los aeropuertos del país, la gestión de las 
rutas aéreas hacia estos y la regulación del uso del equipo que debe operar en cada 
uno de ellos.

– Que se hace necesario actualizar la oferta internacional de los aeropuertos de 
conformidad a lo expuesto e incorporarlos como un Apéndice a la norma RAC14 - Ae-
ródromos, Aeropuertos y Helipuertos, de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

– Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo Primero: Actualizar y adicionar un Apéndice 2 a la norma RAC 14 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la cual quedará así:

APÉNDICE 2
AERÓDROMOS OFRECIDOS A LA AVIACIÓN INTERNACIONAL

AEROPUERTOS CON CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
NOMBRE DEL  
AEROPUERTO

CIUDAD PRINCIPAL  
A  LA QUE SIRVE

CRITERIO DE OPERACIÓN  
INTERNACIONAL

El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento Bogotá, D. C. Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Ernesto Cortissoz Barranquilla Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Simón Bolívar Santa Marta Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Rafael Núñez Cartagena Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Gustavo Rojas Pinilla San Andrés Isla Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Almirante Padilla Riohacha Abierto exclusivamente a operación Chárter.
Alfonso López Pumarejo Valledupar Abierto exclusivamente a la Aviación General durante 

eventos especiales que determine la Autoridad Aero-
náutica.

José María Córdova Medellín Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Enrique Olaya Herrera Medellín Abierto exclusivamente a la Aviación Corporativa o 

Ejecutiva
Matecaña Pereira Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
El Edén Armenia Abierto exclusivamente a la Operación Regular de Pa-

sajeros en el servicio de transporte público Internacional
Alfonso Bonilla Aragón Cali Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Aeropuerto San Luis Ipiales Abierto exclusivamente a la Aviación Transfronteriza 

con la hermana República del Ecuador.
Palonegro Bucaramanga Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Camilo Daza Cúcuta Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
Alfredo Vázquez Cobo Leticia Abierto a todo tipo de Operación Internacional.
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NOTA: Las operaciones aéreas internacionales estarán condicionadas a la previa 
coordinación y presencia de las Autoridades Aeronáuticas, Migratorias, Aduaneras, 
Sanitarias, Policiales y demás competentes en relación con el ingreso y salida de per-
sonas, aeronaves, mercancías o elementos de origen animal o vegetal hacia y desde la 
República de Colombia”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en particular el artículo tercero 
de la Resolución 01092 del 13 de marzo de 2007.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2016.
El Director General,

Alfredo Bocanegra Varón.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000057 DE 2016
(julio 26)

por la cual se enlistan aquellas Bolsas de Valores de reconocida idoneidad  
internacional.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades 
legales y en especial las dispuestas en el artículo 12-1 del Estatuto Tributario y en el 
artículo 31 de la Ley 1739 de 2014,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 12-1 del Estatuto Tributario adicionado por la Ley 1607 de 2012 

introdujo el concepto de sede efectiva de administración al régimen tributario colom-
biano para calificar como sociedades nacionales a aquellas sociedades y entidades que 
tengan su sede efectiva de administración en Colombia. 

Que la Ley 1739 de 2014 adicionó el parágrafo 4° el cual estipula que “No se en-
tenderá que existe sede efectiva de administración en Colombia para las sociedades 
o entidades del exterior que hayan emitido bonos o acciones de cualquier tipo en la 
Bolsa de Valores de Colombia y/o en una Bolsa de reconocida idoneidad interna-
cional de acuerdo con resolución que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales…”.

Que para la inclusión en la lista de bolsas de valores de reconocida idoneidad interna-
cional se tuvieron en cuenta los criterios establecidos por la Superintendencia Financiera 
de Colombia mediante Circular Externa 029 de 2014 que incorporó la Circular Externa 
010 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que también se tuvo en cuenta para la inclusión en la lista de bolsas de valores 
de reconocida idoneidad internacional la existencia de un instrumento internacional, 
bilateral o multilateral, que permita el efectivo intercambio de información con 
relevancia tributaria entre la jurisdicción donde se localiza la bolsa de valores y 
Colombia”,

RESUELVE:
Artículo 1º. Son Bolsas de Valores de reconocida idoneidad para efectos del artículo 

12-1 del Estatuto Tributario las que se enumeran a continuación:
Bolsas de Valores Reconocidas Jurisdicción

American Stock Exchange, Inc. (AMEX) Estados Unidos 
Bolsa de Comercio de Santiago (SSE) Chile
Bolsa de Madrid España
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) Colombia
Bolsa de Valores de Lima (BVL) Perú
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) México 
Deutsche Börse A.G. - Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher Handel (Bolsa de Valores de Frankfurt,  
primer segmento)

Alemania

London AIM (Alternative Investment Market) Reino Unido
London Stock Exchange plc (LSE) Reino Unido
NASDAQ Estados Unidos
Nasdaq Nordic Estados Unidos
New York Stock Exchange (NYSE) Estados Unidos
NYSE ARCA Estados Unidos
NYSE MKT Estados Unidos 
Oslo Stock Exchange Noruega 
São Paulo Stock Exchange (BVSP) Brasil
SWX Swiss Exchange Suiza
Tokyo Stock Exchange (TSE) Japón
Toronto Stock Exchange (TSX) Canadá
TSX Venture Exchange de Toronto Canadá
Singapore Exchange (SGX) Singapur

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2016.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Regional Bogotá – Grupo Jurídico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1582 DE 2016
(mayo 26)

por medio de la cual se aprueba reforma estatutaria a la institución denominada  
Fundación Pacto Belén.

La Directora (e) Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las refrendadas en el pará-
grafo del artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, 
Decreto 276 de 1988, Decreto 1422 de 1996, artículo 21 numeral 8 de la Ley 7ª de 
1979, Decreto 1084 de 2015, Resolución número 3899 de 8 de septiembre de 2010 y 
Resolución 3435 del 20 de abril de 2016 emanadas de la Dirección General del ICBF, 
que versan sobre la función de otorgar, reconocer y cancelar las personerías jurídicas, 
así como otorgar, renovar y/o negar licencias de funcionamiento a las Instituciones de 
utilidad común que presten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes 
emanadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,

CONSIDERA:
Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, la 

creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-
liar y que las mismas le confieren competencia legal para reconocer, otorgar, suspender 
y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del 
Sistema, en su condición de entidad rectora del mismo.

Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, es el Ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en 
consecuencia, las instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, deben 
dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, dicta-
das por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “reconocer, 
otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las 
instituciones del Sistema”.

Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Instituciones 
de carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la 
protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización 
e integración armónica de la familia. 

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 establece que todas las personas naturales 
o jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, 
alberguen o cuiden a los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la vigilancia 
del Estado.

Que el señor Wálter Antonio Beltrán Ramírez, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 79117674 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal, 
solicitó mediante oficios número E-2016-193337-1100 del 28 de abril de 2016 y número 
E-2016-228338-1100 del 18 de mayo de 2016, aprobación de reforma de estatutos a la 
institución denominada Fundación Pacto Belén.

Que mediante Resolución número 922 del 4 de agosto de 2003, emanada del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá, se reconoció Personería Jurídica 
y se aprobaron estatutos a la institución denominada Fundación Pacto Belén.

Que mediante Resolución número 1150 del 5 de septiembre de 2003, emanada del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá, se aprobó Reforma de 
Estatutos a la entidad denominada Fundación Pacto Belén.

Que mediante acta del 31 de marzo de 2016, se nombró como Representante Legal 
de la Fundación Pacto Belén, al señor Wálter Antonio Beltrán Ramírez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79117674 de Bogotá.

Que por medio de acta del 31 de marzo de 2016, la Fundación Pacto Belén, en 
asamblea ordinaria aprobó reforma estatutaria.

Que examinados cuidadosamente los estatutos, aprobados por la Fundación Pacto 
Belén, se reconoce la existencia de actividades relacionadas con la protección preventiva 
y especial de los niños, niñas y adolescentes, la garantía y protección de sus derechos 
consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, observándose que se 
ajustan a la Constitución Política y a la ley y no contravienen el orden público, la moral 
y las buenas costumbres.
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Que con fecha del 25 de mayo de 2016, la Coordinadora del Grupo Jurídico de la 
Regional

Bogotá ICBF, emitió concepto favorable para que se apruebe la Reforma de Estatutos 
de acuerdo a la solicitud realizada, por cumplirse los requisitos legales especialmente 
los señalados por la Resolución número 3899 de 8 de septiembre de 2010 y Resolución 
número 3435 del 20 de abril de 2016, emanadas por parte de la Dirección General del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que, en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional Bogotá ICBF,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar Reforma Estatutaria a la institución denominada Fundación 
Pacto Belén, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con sede administrativa 
ubicada en la Calle 18 No. 106-33, según acta del 31 de marzo de 2016, Institución sin 
ánimo de lucro y vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Artículo 2°. Inscribir como Representante Legal de la Fundación Pacto Belén al 
señor Wálter Antonio Beltrán Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79117674 de Bogotá, de acuerdo a las normas estatutarias y el acta en mención.

Artículo 3°. Que al vincularse al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Funda-
ción Pacto Belén quedará sujeta al cumplimiento de los lineamientos técnicos del ICBF 
para el desarrollo de los programas propios del Sistema, conforme a lo establecido en 
el artículo 11 Parágrafo y artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y 
la Adolescencia).

Artículo 4°. Notificar la presente resolución personalmente, al Representante Legal o 
a su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición o si no se pudiere 
realizar en este término, esta se realizará por medio de aviso, según lo contemplado en 
el artículo 69, de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de Reposi-
ción, ante el Director Regional del ICBF, el cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2016.
La Directora (e) ICBF Regional Bogotá,

Carmenza Gutiérrez de Camacho.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601535. 26-VII-2016. Valor $217.800.

Instituto de Hidrología, Meteorología  
y Estudios Ambientales

Fallecimiento
Que la señora Rosa María Segura Forero, identificada en vida con la cédula de 

ciudadanía número 21060918, laboró en el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales hasta el día de su fallecimiento, sucedido el 6 de febrero de 2015.

Que a reclamar su liquidación de salarios y prestaciones sociales se ha presentado la 
señora Edilma Segura Forero, identificada con cédula de ciudadanía número 21060751, 
en su condición de tía materna y guardadora legítima de la menor Laura Sofía Segura 
Forero, la cual se encuentra registrada en la Notaría Veintiséis del Círculo de Bogotá 
bajo el indicativo número 28097992, quien demuestra ser su hija.

Que toda persona que se considere con igual o mayor derecho a percibir o a parti-
cipar de dichos pagos debe presentarse, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación de este aviso, a las oficinas del Ideam, ubicadas en la calle 25D N° 96B-70, 
Fontibón de la ciudad de Bogotá, D. C., en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en 
jornada continua, con las pruebas documentales pertinentes que acrediten su calidad.

Segundo aviso.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1609 DE 2016
(julio 27)

por la cual se modifican los artículos 3° y 4° de la Resolución número 3031 del 30 de 
diciembre de 2015, por medio de la cual se establecieron las tarifas fijas y volumétricas 
a los usuarios del Distrito de Riego y Drenaje Fúquene - Cucunubá por las vigencias 

2012, 2013 y 2014 y se toman otras determinaciones.
El Director Administrativo y Financiero de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el 
Acuerdo CAR 10 de 2006, Acuerdo CAR 022 de 2014 y Acuerdo CAR 036 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo CAR 036 de 2014, por medio del cual se adopta el Sistema Hi-

dráulico de Manejo Ambiental y de Control de inundaciones de Fúquene - Cucunubá, 
en su artículo 13 estableció: régimen de transición. Para efectos de efectuar el 
cobro de las tarifas fijas y volumétricas generadas hasta la fecha por concepto de 
los servicios del Distrito de Riego y Drenaje Fúquene - Cucunubá, se utilizarán las 
disposiciones consagradas en el Acuerdo CAR 10 de 2006 y la Resolución 3060 de 
2006, las cuales mantendrán su vigencia para estos específicos fines hasta dentro 
de los treinta meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, periodo en el 
cual las dependencias responsables al interior de la entidad deben haber culminado 
el proceso de facturación y cobro respectivo, de conformidad con los siguientes 
parámetros generales: 

b) Para recuperar las inversiones realizadas en el Distrito de Riego y Drenaje 
Fúquene - Cucunubá durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, se expedirá una única 
factura, en el segundo semestre del año 2015 una vez la Dirección Operativa y de In-
fraestructura remita la información actualizada de los usuarios que se beneficiaron de 
los servicios del distrito durante cada una de las vigencias.

c) Las facturas de las vigencias 2012, 2013 y 2014 serán objeto de un descuento 
por pronto pago, equivalente al 10% del valor de las mismas, al fin de incentivar el 
pago de forma oportuna y eficaz.

…”.
Que la Dirección Operativa y de Infraestructura mediante memorando número 

20153143061 del 28 de diciembre de 2015 remitió a la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la base de 
datos para el cobro de las tarifas fijas y volumétricas a los usuarios del Distrito de Riego 
y Drenaje Fúquene - Cucunubá correspondiente a las vigencias de los años 2012, 2013 
y 2014, una vez atendidas las observaciones realizadas por la Dirección Administrativa 
y Financiera - Facturación y Cartera.

Que las inversiones realizadas por la CAR en el Distrito de Riego y Drenaje Fúque-
ne - Cucunubá durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 ascienden a la suma de nueve 
mil setecientos sesenta y nueve millones treinta y cuatro mil quinientos once pesos 
($9.769.034.511) moneda corriente, discriminadas así:

Por la vigencia 2012 la suma de tres mil ochocientos noventa y cinco millones no-
vecientos noventa mil ochocientos dieciséis pesos ($3.895.990.816) moneda corriente; 
para la vigencia 2013 la suma de tres mil seiscientos cuarenta y un millones noventa 
mil ochenta y tres pesos ($3.641.090.083) moneda corriente y para la vigencia 2014 
la suma de dos mil doscientos treinta y un millones novecientos cincuenta y tres mil 
seiscientos doce pesos ($2.231.953.612) moneda corriente.

Que el valor de la tarifa volumétrica para la vigencia 2012 asciende a ochenta 
y cuatro millones seiscientos veintiocho mil ochocientos diez pesos ($84.628.810) 
moneda corriente, para el año 2013 setenta y ocho millones veintitrés mil novecientos 
setenta y ocho pesos ($78.023.978) moneda corriente y para la vigencia 2014 setenta 
y cuatro millones trescientos dos mil ciento cuarenta y nueve pesos ($74.302.149) 
moneda corriente, para un total de doscientos treinta y seis millones novecientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos ($236.954.939) moneda 
corriente.

Que con fundamento en los actos administrativos descritos, la Dirección Adminis-
trativa y Financiera expidió la Resolución número 3031 del 30 de diciembre de 2015, 
en la cual resolvió:

“…
Artículo 3°. Fijar como primera fecha de pago con descuento del 10% por pronto 

pago el veintinueve (29) de julio de 2016.
Artículo 4°. Fijar como segunda fecha de pago sin descuento el treinta y uno (31) 

de agosto de 2016. 
…”.
Que la Dirección Administrativa y Financiera procedió a emitir y notificar a los 

usuarios las respectivas facturas, frente a las cuales los gremios de Analac con radicado, 
20161121049, Asogaboy con radicado número 05161101900 y diferentes usuarios con 
radicados 20161122757, 05161101900, 20161122201, 14161101658, 05161101985, 
entre otros, presentaron reclamaciones solicitando:

• Revisión de las tarifas porque tuvieron un incremento desproporcionado.
• Analizar alternativas para el plazo y la forma de pago para dicha obligación, debido 

a que los últimos años han sido afectados por el cambio climático severo, dando como 
resultado la quiebra de muchos ganaderos y agricultores.

• Aplazar la fecha del 29 de julio para pago de la factura.
• Exonerar a los usuarios del Distrito de Riego y Drenaje Fúquene - Cucunubá del 

pago del año 2012, debido a que en este año los terrenos afectados no tenían capacidad 
productiva.

• Otorgar un descuento del 50% sobre el valor facturado para las vigencias 2013 y 
2014 y diferir el pago en 3 cuotas semestrales.

Que ante estas peticiones, en sesión ordinaria del Consejo Directivo llevada a cabo 
el pasado 19 de julio de 2016, según Acta 1221, en el punto 3 se analizó el tema, con-
cluyendo que por ahora se suspenden las fechas de pago del 29 de julio y 31 de agosto 
de 2016, mientras en sesión extraordinaria se define sobre cada uno de los puntos 
argumentados por los usuarios.
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Que con fundamento en el Acta 1221 del Consejo Directivo se hace necesario anun-
ciar la ampliación de la fecha de pago a los usuarios del Distrito de Riego y Drenaje 
Fúquene - Cucunubá en la página web de la corporación, y a través de los SAC de las 
Direcciones Regionales Chiquinquirá y Ubaté.

Que las nuevas fechas de pago se establecerán una vez el Consejo Directivo en 
sesión extraordinaria apruebe el respectivo acuerdo que fije las nuevas medidas para el 
pago de las tarifas fijas y volumétricas de las vigencias 2012-2013-2014 a los usuarios 
del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender las fechas de pago establecidas en los artículos 3° y 4° de la 
Resolución número 3031 del 30 de diciembre de 2015, con fundamento en lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Publicar en la página web de la Corporación y las oficinas del SAU 
del nivel central y Direcciones Regionales Chiquinquirá y Ubaté el contenido de esta 
resolución e informar a los usuarios que se suspende la fecha.

Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y 
el Boletín de la Corporación.

Artículo 4° Contra la presente Resolución no procede ningún recurso. (Ley 1437 
de 2011, artículo 75).

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2016.
El Director Administrativo y Financiero,

Julio César Franco Vargas.
(C. F.).

v a r i o s 

Trabajadores Temporales S.A.S.

Avisos
El Representante Legal de Trabajadores Temporales S.A.S., domiciliada en la calle 

25A No. 32-55, Barrio Gran Américas, ciudad de Bogotá/Cundinamarca, actuando en 
conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace 
saber que el señor Acero Laiton Luis Hernando, falleció en la ciudad de Bogotá el día 
27 de junio de 2016, y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado 
los siguientes solicitantes:

María Eugenia Acevedo Bernal, cédula de ciudadanía número 52113593, actuan-
do en calidad de esposa; Edison Stick Acero Acevedo, cédula de ciudadanía número 
1010188851, actuando en calidad de hijo; Kelly Johana Acero Acevedo, cédula de ciu-
dadanía número 1010204528, actuando en calidad de hija; Erika Jazmín Acero Acevedo, 
cédula de ciudadanía número 1010215462, actuando en calidad de hija.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les 
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Cordialmente,
El Representante Legal, 

Segundo aviso
Hugo Agudelo Vieda,

Trabajadores Temporales S.A.S. NIT, 860.531.801-1 Tel. 3379010
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601388. 5-VII-2016. Valor $51.500.
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