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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto crear un marco 
regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y 
científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se adoptarán 
las siguientes definiciones en materia de cannabis:

Sustancia Psicoactiva (SPA): Es toda sustancia de origen natural o 
sintético, lícita o ilícita, controlada o de libre comercialización, que al ser 
consumida o introducida en el organismo vivo puede producir dependencia 
y/o tolerancia y/o alterar la acción psíquica, ocasionando un cambio induci-
do en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona.

Estupefaciente: Cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que 
figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación 
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y que haya sido 
catalogada como tal en los convenios internacionales y adoptada por la 
legislación colombiana.

Planta de cannabis: Se entiende toda planta del género cannabis.
Cannabis: Se entienden las sumidades, floridas o con fruto, de la planta 

de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las su-
midades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el 
nombre con que se las designe. Se entiende por aquel cannabis psicoac-
tivo cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al 
límite que establezca el Gobierno nacional mediante la reglamentación 
de la presente ley.

Artículo 3°. El Estado asumirá el control y la regulación de las activi-
dades de cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, 
importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, 
distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, del 
cannabis, de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines 
medicinales y científicos, en los términos y condiciones que al respecto 
fije la reglamentación.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, conjuntamente reglamentarán lo concerniente a la importación, 
exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier 
título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de 
las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus derivados, para 
fines médicos y científicos, así como los productos que los contengan y el 
establecimiento, conservación, financiación y explotación de cultivos de 
cannabis para los mismos fines, lo anterior de acuerdo a sus competencias y 
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entendiendo que se levanta con la expedición de esta ley las prohibiciones 
que sobre la materia existan a nivel nacional.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social, establecerá la 
reglamentación correspondiente al uso médico y científico del cannabis.

Parágrafo 3°. Los Ministerios indicados en este artículo, presentarán 
informe sobre los avances de esta reglamentación a la comisión técnica 
de que trata el artículo 16 de la presente ley.

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional a través del Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) promoverá 
la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de 
Cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, en el marco del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Colciencias presentará a las Comisiones Sextas del Congreso de la Re-
pública en julio de cada año un informe del cumplimiento de lo ordenado 
en el presente artículo.

Parágrafo 5°. El Estado deberá diseñar los mecanismos mediante los 
cuales se implementarán las iniciativas económicas de producción, trans-
formación y distribución de productos derivados de la planta de cannabis, 
que desarrollen las comunidades campesinas, y los pueblos y comunidades 
indígenas con fines medicinales y científicos.

Parágrafo 6°. El Estado deberá proteger y fortalecer a los pequeños 
y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de 
cannabis medicinal. En el marco de los programas de sustitución de cultivos 
ilícitos se realizarán iniciativas encaminadas a la siembra, formalización 
y promoción de esquemas asociativos de pequeños y medianos cultiva-
dores nacionales de plantaciones de cannabis con fines exclusivamente 
medicinales y científicos.

El Gobierno nacional reglamentará lo concerniente al presente pará-
grafo en un término máximo de seis meses posteriores a la expedición 
de la presente ley.

Parágrafo 7°. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley se protegerá la 
mano de obra local, así como lo relativo a los mecanismos de protección 
al cesante.
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Parágrafo 8°. En la reglamentación y expedición de licencias para 
importación, exportación, fabricación, adquisición, almacenamiento, 
transporte, comercialización, producción, transformación y distribución de 
productos derivados de la planta de cannabis debe protegerse la industria 
e iniciativas nacionales.

Artículo 4°. Adiciónese al artículo 35 del Decreto 2159 de 1992, al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de la composición 
del Consejo Nacional de Estupefacientes, creado por el artículo 89 de la 
Ley 30 de 1986.

Artículo 5°. Adiciónese al artículo 20 del Decreto 2897 de 2011, las 
siguientes funciones a la Subdirección de Control y Fiscalización de 
Sustancias Químicas y Estupefacientes, del Ministerio de Justicia y del 
Derecho:

12. Desarrollar el procedimiento administrativo y la coordinación con 
las entidades competentes, para la expedición de la licencia que permitan 
la importación, exportación, plantación, cultivo, producción, adquisición 
a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distri-
bución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis con fines 
científicos y medicinales, así como para el cultivo de plantas de cannabis 
hasta la disposición final de la cosecha, para este fin podrá así expedir las 
referidas licencias de conformidad con la reglamentación.

13. Ejercer el componente administrativo de seguimiento al otorga-
miento o al cumplimiento de las licencias otorgadas en el rango de sus 
competencias.

Parágrafo. En el procedimiento administrativo se establecerán las mo-
dalidades en que puedan otorgarse las licencias, los requisitos, parámetros 
técnicos y jurídicos que el titular de la misma debe cumplir durante el 
tiempo de vigencia de la licencia, así como los requerimientos necesarios 
para la solicitud de modificaciones de estas.

Artículo 6°. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá a su 
cargo la expedición de las licencias que permitan la importación, expor-
tación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacena-
miento, transporte, comercialización, distribución y uso de derivados de 
cannabis, así como de los productores que los contengan, desarrollando 
el procedimiento administrativo correspondiente y la coordinación con 
otras entidades para la expedición de las licencias.

Artículo 7°. El seguimiento al otorgamiento o al cumplimiento de las 
licencias otorgadas tanto por el Ministerio de Salud y Protección Social 
como por la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Quí-
micas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá 
dos componentes:

1. Componente administrativo: Seguimiento técnico y jurídico de los 
parámetros requeridos para el otorgamiento de las licencias o de aquellos 
sobre los cuales se realizó el otorgamiento de la licencia. Este componente 
estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Subdirec-
ción de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes 
del Ministerio de Justicia y del Derecho, según corresponda, con el apoyo 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o quien haga sus veces, en 
el marco de sus respectivas competencias.

2. Componente operativo: Hace referencia al ejercicio de las actividades 
de seguimiento y evaluación que sean requeridas para la verificación de los 
parámetros técnicos y jurídicos citados en el componente administrativo. 
Este componente estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social 
y de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, según corresponda 
con el apoyo cuando así se requiera del Ministerio de Defensa Nacional, 
por intermedio de las fuerzas militares o la Policía Nacional y también 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o quien haga sus veces, 
en el marco de sus respectivas competencias.

Artículo 8°. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, a través de la Subdirección de Control y Fisca-
lización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, deberán cobrar por los 
servicios de evaluación y seguimiento a los solicitantes o titulares de las 
licencias, establecidas en la presente ley y en sus normas reglamentarias.

Servicio de Evaluación: Es aquel que se genera cuando una persona solicita 
ante la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho o ante el Ministerio 
de Salud y Protección Social la expedición de conceptos y demás actuacio-
nes asociadas al otorgamiento o modificación de la licencia que permita la 
importación, exportación, plantación, cultivo, producción, adquisición a 
cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, 
uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus 
derivados para fines médicos y científicos, según sus competencias.

Servicio de Seguimiento: Es aquel que se genera en virtud de la obli-
gación de seguimiento y monitoreo de las licencias que fueron otorgadas 
en los términos descritos en el inciso anterior, tendiente a la verificación 
de las condiciones y parámetros técnicos y jurídicos sobre los cuales se 
expidió la respectiva licencia.

Rubros que serán destinados al Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias, quien es el encargado de promo-
ver la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de 
cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, en el marco del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Los recursos derivados del cobro de dichos servicios, se utilizarán para 
sufragar costos de evaluación y seguimiento, así como para financiar al 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Col-
ciencias, encargado de promover la transferencia tecnológica necesaria 
para la producción nacional de cannabis y sus derivados con fines médicos 
y científicos, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) y para la financiación del programa de que trata el 
artículo 14 de la presente ley.

Artículo 9°. Sistema y método de cálculo de las tarifas. De conformi-
dad con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, para la 
fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Subdirección de Control y Fiscalización 
de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, en la reglamentación que expidan sobre la materia, aplicarán el 
sistema que se describe a continuación:

a) Elaboración y normalización de flujogramas para los diferentes 
procesos con el propósito de determinar sus rutinas.

b) Cuantificación de los materiales y suministros y los demás insumos 
tecnológicos y de recurso humano utilizados anualmente en cada uno de los 
procesos y procedimientos definidos en el literal anterior. Estos insumos 
deben incluir un porcentaje de los gastos de administración general del 
Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, correspondientemente y cuantificados, siguiendo las normas 
y principios aceptados de contabilidad de costos.

c) Valoración a precios de mercado de los insumos descritos en el literal 
anterior para cada uno de los procesos y procedimientos. Cuando uno de 
los procedimientos deba contratarse con terceros, se tomará el valor del 
servicio contratado.

d) Valoración del recurso humano utilizado directamente en la prestación 
del servicio tomando como base los salarios y honorarios del personal del 
Ministerio de Salud y Protección Social o del Ministerio de Justicia y del 
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Derecho según corresponda; para dichos efectos se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:

i) el valor de los honorarios o salarios de los profesionales requeridos 
para la realización de la tarea propuesta;

ii) el valor de los gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio de la expedición, el seguimiento o el monitoreo de la licencia;

iii) demás gastos adicionales que se generen derivados de la prestación 
de los referidos servicios.

e) Cuantificación de los costos y programas de tecnificación y moder-
nización de la operación de los servicios.

f) Estimación de las frecuencias de utilización de los servicios gene-
radores de los respectivos cobros.

La tarifa para cada uno de los servicios prestados de evaluación y 
seguimiento de las licencias, será la resultante de sumar el valor de los 
insumos y del recurso humano utilizado, dividido por la frecuencia de 
utilización de los mismos.

Artículo 10. Reliquidación. El Ministerio de Salud y Protección Social 
y la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, se reservan el 
derecho de reliquidar el valor de los servicios de evaluación y seguimiento 
en los eventos en donde se demuestre que el valor liquidado inicialmente, 
no corresponde con la realidad de los costos generados para el desarrollo 
de dichas actividades. En estos casos, procederá a restituir el excedente 
al solicitante o titular, o a requerir del mismo, el pago del valor faltante 
de conformidad con el procedimiento que se defina en las normas regla-
mentarias.

Artículo 11. Faltas y sanciones. El Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas 
y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, podrán mediante 
resolución motivada, declarar la existencia de condiciones resolutorias o 
suspender la licencia que permita la importación, exportación, plantación, 
cultivo, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, trans-
porte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la 
planta de cannabis, del cannabis y de sus derivados, para fines médicos y 
científicos, cuando el titular de la licencia esté incumpliendo cualquiera 
de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella 
consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.

Parágrafo 1°. La configuración de una condición resolutoria o la sus-
pensión de la licencia, no requerirá consentimiento expreso o escrito del 
titular de la misma.

Parágrafo 2°. Antes de proceder a la configuración de una condición 
resolutoria o suspensión de la licencia, se requerirá al titular de esta, para 
que corrija el incumplimiento en el cual ha incurrido y presente las expli-
caciones que considere necesarias sobre las causas de su incumplimiento. 
En el mismo acto de requerimiento, se fijará el plazo para corregir el 
incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto.

Parágrafo 3°. En el desarrollo del procedimiento administrativo al que 
se faculta al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Subdirección 
de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del 
Ministerio de Justicia y del Derecho también se les otorga la facultad para 
definir las multas a que haya lugar por el incumplimiento de cualquiera 
de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a las 
licencias que estén consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo 
acto de otorgamiento.

Parágrafo 4°. En caso de incurrir en una falta o sanción que genere el 
incumplimiento de la presente ley, la Subdirección de Control y Fiscali-
zación de Sustancias Químicas y Estupefacientes, estará en la obligación 
de compulsar copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, 
quién determinará si los hechos constituyen la comisión de una presunta 
conducta punible.

Artículo 12. El artículo 375 de la Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
inciso tercero del siguiente tenor:

Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán para el uso médico 
y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorga-

das, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, según sus competencias.

Artículo 13. El artículo 376 de la Ley 599 de 2000, modificado por 
el artículo 11 de la Ley 1153 de 2011, tendrá un nuevo inciso cuarto del 
siguiente tenor:

Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán para el uso médico 
y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorga-
das, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, según sus competencias.

Artículo 14. El artículo 377 de la Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
inciso del siguiente tenor:

Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán para el uso médico 
y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorga-
das, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, según sus competencias.

Artículo 15. Programa Nacional de Prevención en la Comunidad 
Educativa. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la 
Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas desarrollará 
en el marco de competencias básicas y ciudadanas, estrategias, programas 
o proyectos para la promoción de estilos de vida saludables que contri-
buyan a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en niños, 
niñas, adolescentes. En estos procesos deberá difundir y concientizar a la 
comunidad educativa sobre las implicaciones y efectos del uso del cannabis 
y otras sustancias en el marco de la Política Nacional de Reducción de la 
Demanda de Drogas.

Parágrafo. La financiación del programa contará con recursos espe-
cíficos de una contribución aplicada a quienes desarrollen actividades 
comerciales relacionadas en esta ley.

Artículo 16. Consentimiento informado. Cuando el paciente sea me-
nor de edad, los padres o tutores serán informados sobre los riesgos o 
beneficios del uso medicinal del cannabis por su médico tratante antes de 
autorizar o negar la utilización de productos terapéuticos con componentes 
psicoactivos.

Artículo 17. Mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la ley. 
Confórmese una Comisión Técnica, encargada de hacer seguimiento al 
proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de la re-
glamentación sobre el uso médico y científico del cannabis.

Esta Comisión, estará conformada por:
1. El Ministro de Salud y Protección Social, o su delegado, quien la 

presidirá.
2. El Ministro de Justicia y del Derecho, o su delegado.
3. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado.
4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado.
5. El Superintendente Nacional de Salud, o su delegado.
6. El Director del Instituto Nacional de Salud, o su delegado.
7. El Director del Invima, o su delegado.
8. Un Representante de las Facultades de las Ciencias de la Salud, con 

experiencia en investigaciones relacionadas con el uso médico del cannabis.
Parágrafo. La Comisión deberá reunirse por lo menos una vez cada tres 

(3) meses durante los dos primeros años y rendir un informe al Congreso 
de la República sobre los avances en la materia, dentro del mes siguiente 
al inicio de la legislatura de cada año. Cumplido este término la Comisión 
deberá reunirse por lo menos una vez cada 6 meses.

Artículo 18. Reglamentación. El Gobierno nacional deberá expedir la 
reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis en un término 
de dos (2) años que se contará a partir de la sanción de la presente ley.

Parágrafo 1°. En el caso en que exista una normatividad vigente al 
momento de expedición de esta ley y que la misma defina condiciones de 
licenciamiento para la posesión de semillas, cultivo de plantas de cannabis, 
producción y fabricación de derivados de cannabis o exportación de los 
mismos con fines científicos o medicinales, se otorgará un plazo de un año, 
contado desde la fecha de expedición de la regulación técnica definida en 
esta ley, para que las personas naturales y jurídicas que ya hayan obteni-
dos las mencionadas licencias o que estén en proceso de licenciamiento, 
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certificado por la autoridad competente, cumplan con todos los requisitos 
que se definen en esta ley y su posterior reglamentación.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en materia de cannabis.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
La Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, Colciencias,
Yaneth Giha Tovar.

ministerio de defensa nacional 

Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica  
del Sector Defensa

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 01 DE 2016
(mayo 18)

por el cual se adopta el Reglamento Interno del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica 
del Estado del Sector Defensa.

El Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Estado del Sector Defensa, en ejercicio 
de sus facultades conferidas en el artículo 3° numeral 6 de la Resolución número 8846 
del 30 de septiembre de 2015, en concordancia con lo dispuesto en la Circular Conjunta 
número 1 de fecha 24 de agosto de 2015, proferida por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y

CONSIDERANDO:
Que el Subcomité Sectorial del Sector Defensa es una instancia administrativa que ac-

túa como sede de estudio, análisis y estructuración de políticas sobre prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de las entidades del sector, a través de trabajo en 
equipo, de forma coordinada, con transparencia de información y en pro del cumplimiento 
de los intereses generales contemplados en el artículo 209 Constitucional.

Que mediante Resolución número 8846 del 30 de septiembre de 2015, expedida por 
el Ministerio de Defensa Nacional, se creó el Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del 
Sector Defensa.

Que se hace necesario expedir un reglamento conforme a la estructura del subcomité, 
con el objeto de garantizar el normal funcionamiento y deliberaciones del citado cuerpo 
colegiado.

En mérito de lo expuesto, los integrantes del Subcomité Sectorial del Sector Defensa, 
acuerdan expedir el siguiente reglamento interno:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Principios rectores. Los integrantes del Subcomité Sectorial de Defensa 
Jurídica del Sector Defensa, y los servidores públicos y/o acompañantes que intervengan 
en sus sesiones, en calidad de invitados, actuarán conforme a los principios que rigen la 
administración pública, contemplados en el artículo 209 Superior, y los principios de coordi-
nación, trabajo en equipo, transparencia de la información y asistencia entre sus integrantes, 
teniendo como propósito fundamental proteger los intereses y el patrimonio público de las 
entidades del Sector Defensa.

Artículo 2°. Funciones del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector Defensa. 
Son funciones del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector Defensa, las siguientes:

1. Coordinar las políticas y determinar lineamientos para la adecuada gestión del ciclo 
de defensa jurídica, aplicables a todas las entidades y organismos que integran el Sector 
Administrativo de Defensa, en materias de: prevención del daño antijurídico, estrategias 

prejudiciales y de defensa judicial, cumplimiento de sentencias y conciliaciones y recuperación 
de dineros públicos del Sector Defensa, como consecuencia de fallos condenatorios contra 
el Estado. Lo anterior sin perjuicio de las competencias de cada una de las entidades que 
intervienen en el Subcomité e incluso el Comité de Conciliación de las entidades integrantes.

2. Estudiar, coordinar y estructurar estrategias de defensa judicial y lineamientos para 
el uso de mecanismos de solución de conflictos y fomentar su uso.

3. Coordinar la defensa jurídica de la Nación, cuando varias entidades del sector 
administrativo sean demandadas, tengan intereses, o de las que requieran insumos para 
la sustentación de la defensa en un mismo proceso y determinar, según la naturaleza del 
derecho debatido y/o la situación jurídica planteada, la entidad que liderará la estrategia de 
representación judicial y extrajudicial del grupo de entidades demandadas.

4. Impartir lineamientos para que las funciones a cargo de los comités de conciliación 
de las entidades pertenecientes al sector administrativo se desarrollen de manera articulada.

5. Analizar y evaluar los asuntos de defensa jurídica de especial impacto o relevancia 
para el Sector Administrativo de Defensa e impartir los lineamientos respectivos.

6. Las demás funciones afines y complementarias, necesarias para cumplir con el objetivo.
Artículo 3°. Integrantes, e invitados permanentes u ocasionales, del Subcomité Sectorial 

de Defensa Jurídica del Sector Defensa. Son integrantes del Subcomité, los siguientes:
1. Un delegado del Ministro de Defensa Nacional.
2. Un delegado del Viceministro del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa 

(GSED) Bienestar del Ministerio de Defensa Nacional.
3. El Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional.
4. El Asesor Legal del Comando General de las Fuerzas Militares.
5. El Jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional.
6. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional.
7. El Jefe de la Jefatura Jurídica y de Derechos Humanos y DIH de la Fuerza Aérea 

Colombiana.
8. El Jefe del Área de Defensa Judicial de la Secretaría General de la Policía Nacional.
9. El Jefe del Grupo de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 

Militar.
10. El Jefe del Grupo legal de la Dirección General Marítima.
11. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Se-

guridad Privada.
12. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
13. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional.
14. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Militar Central.
15. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
16. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Fondo Rotatorio de la Policía.
17. El Asesor Jurídico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.
18. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Club Militar.
19. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Defensa Civil Colombiana.
20. El Jefe de la Oficina Jurídica de Industria Militar.
21. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
22. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S. A.
23. El Coordinador Jurídico de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana 

S. A.
24. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Sociedad Hotelera Tequendama S. A.
25. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.
26. El Asesor Jurídico de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa
27. Un representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Parágrafo. Podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los servidores públi-

cos y/o personas naturales de carácter privado que se requieran para abordar los temas de 
interés del cuerpo colegiado.

Artículo 4°. Presidencia del subcomité. El Director de Asuntos Legales del Ministerio 
de Defensa presidirá las sesiones del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector 
Defensa. Lo anterior sin perjuicio de que cualquiera de los integrantes del subcomité presente 
iniciativas en pro de la adopción de políticas en materia de prevención del daño antijurídico 
y de políticas generales que orienten la defensa de los intereses del Sector Defensa.

Artículo 5°. Funciones de la Presidencia. Son funciones de la Presidencia del Subcomité 
Sectorial de Defensa Jurídica del Estado del Sector Defensa:

1. Presidir las reuniones.
2. Dirigir los debates.
3. Velar por el cumplimiento de las decisiones aprobadas por el Subcomité.
4. Solicitar a la Secretaría Técnica que convoque a las reuniones pertinentes.
5. Suscribir los acuerdos y actas del Subcomité.

CAPÍTULO II
Funcionamiento del subcomité

Artículo 6°. Sesiones. El Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector Defensa 
se reunirá de manera ordinaria al menos una vez por trimestre, a partir de las 8:30 a. m., 
en el Ministerio de Defensa Nacional, o en el lugar que el cuerpo colegiado haya aprobado 
previamente e indicado en la citación respectiva, o incluso de manera virtual.

El Subcomité se reunirá de manera extraordinaria cuando las necesidades del servicio 
lo requieran o a consideración del Presidente del Subcomité de acuerdo al tema a tratar y 
previo estudio de las solicitudes de convocatoria efectuadas por sus miembros. La citación 
a la reunión la formulará la Secretaría Técnica del Subcomité en los términos señalados 
en este reglamento.

Artículo 7°. Convocatoria. De manera ordinaria, la Secretaría Técnica del Subcomité 
procederá a convocar a los integrantes del Subcomité vía correo electrónico a las direcciones 
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autorizadas por sus integrantes, con al menos cinco (5) días de anticipación, indicando día, 
hora y lugar de la reunión y el respectivo Orden del Día.

Así mismo, extenderá la invitación a los funcionarios o personas cuya presencia se 
considere necesaria para debatir los temas puestos a consideración del Subcomité.

Artículo 8°. Inasistencia a las sesiones. Cuando alguno de los integrantes del Subcomité 
no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo vía correo electrónico, enviando a la Se-
cretaría Técnica la correspondiente excusa con los respectivos soportes y la indicación de 
las razones de su inasistencia, a más tardar a los dos (2) días hábiles anteriores a la sesión.

En la correspondiente Acta de cada sesión, la Secretaría Técnica del Subcomité dejará 
constancia de la asistencia de los integrantes e invitados, y en caso de inasistencia así lo 
señalará indicando si se presentó en forma oportuna la justificación.

Artículo 9°. Desarrollo de las sesiones. En el día y hora señalados, la Secretaría Técnica 
del Subcomité instalará la sesión.

A continuación, se confirmará la asistencia de los integrantes e invitados, la justificación 
presentada por inasistencias, verificará el quórum y dará lectura al orden del día propuesto, 
el cual será sometido a consideración y aprobación del Subcomité.

Una vez desarrollados los temas del día y las respectivas deliberaciones, la Secretaría 
Técnica del Subcomité procederá a levantar el acta de la sesión, la cual será suscrita por el 
Presidente y el Secretario, dejando constancia de la asistencia de sus integrantes.

Artículo 10. Quórum deliberatorio y adopción de decisiones. El Comité podrá sesionar 
con un mínimo de once (11) de sus integrantes y adoptará las decisiones por mayoría simple, 
es decir, por aprobación de la mayoría de los integrantes presentes.

Artículo 11. Salvamento y aclaración de votos. Los integrantes del Comité que se aparten 
de las decisiones adoptadas por la mayoría de sus integrantes deberán expresar las razones 
que motiven su disenso, de las cuales se dejará constancia en la respectiva acta.

CAPÍTULO III
Elaboración y presentación de informes

Artículo 12. Informes sobre políticas y lineamientos adoptados. Los integrantes del 
Subcomité presentarán a solicitud de la Secretaría Técnica, informes y estadísticas de los 
procesos del resorte de cada entidad del Sector Defensa, los cuales servirán de fundamento 
para estructurar, proponer y coordinar las políticas y lineamientos para la adecuada gestión 
de Defensa Jurídica del Sector Defensa en pro de disminuir el impacto fiscal.

Asimismo, propondrán estrategias de defensa judicial y lineamientos para el uso de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos.

CAPÍTULO IV
Secretaría técnica, actas y archivo

Artículo 12. Secretaría técnica y funciones. La Secretaría Técnica del Subcomité 
Sectorial de Defensa Jurídica del Sector Defensa, será realizada por el Grupo Contencioso 
Constitucional de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional y 
tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Convocar a sesiones al Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector Defensa.
2. Preparar el orden del día y documentos para tratar en las sesiones del Subcomité.
3. Elaborar las actas de cada sesión y archivarlas.
4. Consolidar las consideraciones del comité en temas de formulación y diseño de polí-

ticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del Sector Defensa.
5. Las demás que le sean asignadas.
Artículo 13. Elaboración de Actas. Las actas serán elaboradas por la Secretaría Técnica 

del Subcomité, quien deberá dejar constancia en ellas de las deliberaciones de los asistentes 
y las decisiones adoptadas por sus integrantes.

Las actas de las sesiones serán suscritas por el Presidente y Secretario Técnico del 
Subcomité, posteriormente serán enviadas a sus integrantes vía electrónica para el uso 
exclusivo o restringido de Defensa de las entidades que hacen parte del Subcomité.

Los informes presentados por las entidades que conforman el Subcomité, son parte 
integral de las respectivas actas.

Artículo 14. Archivo del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector Defensa. 
El archivo del Subcomité y el de su Secretaría Técnica reposarán en el archivo del Grupo 
Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional.

Las solicitudes de copias auténticas de las actas y la expedición de certificaciones sobre 
las mismas serán tramitadas a través de la Secretaría Técnica del Subcomité.

CAPÍTULO V
Seguimiento y control de las decisiones y recomendaciones del subcomité

Artículo 15. Verificación y control de las decisiones y lineamientos emitidos por el 
subcomité. La Secretaría Técnica del Subcomité anualmente presentará un informe de las 
decisiones adoptadas por el subcomité.

CAPÍTULO VI
Prevención del daño antijurídico

Artículo 16. Prevención del daño antijurídico. El Subcomité de Defensa Jurídica del 
Sector Defensa sesionará con el objeto de proponer los correctivos que se estimen necesarios 
para prevenir la causación de los daños antijurídicos en los que se han visto condenadas las 
entidades del Sector Defensa.

Para cumplir con el propósito, los integrantes del Subcomité presentarán un informe de 
la actividad litigiosa de cada entidad con la periodicidad que determine el cuerpo colegiado.

CAPÍTULO VII
Disposición final

Artículo 18. Vigencia. El presente reglamento regirá a partir de su publicación. El presente 
reglamento se discutió en sesión ordinaria del dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis 
(2016), y fue aprobado en esta fecha por los integrantes del Subcomité.

El Presidente del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Estado,
Doctor Carlos Alberto Saboyá González.

La Secretaria del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Estado,
Doctora Gabriela Ramos Navarro.

(C. F.).
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ministerio de salud y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002465 DE 2016
(junio 14)

por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de 
corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adoles-
centes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y 

se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en espe-

cial las conferidas por los numerales 7 y 30 del artículo 2° del Decreto 4107 de 2011 y en el 
artículo 21 de la Ley 1355 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que este Ministerio adoptó, mediante la Resolución 2121 de 2010, los patrones de creci-

miento infantil publicados en los años 2006-2007 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la clasificación antropométrica del estado nutricional en niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años de edad.

Que la clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC) junto con la medición de la obe-
sidad abdominal predice el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas 
en la población adulta en Colombia, la cual presentó 51,2% de exceso de peso, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2010).

Que la clasificación antropométrica del estado nutricional materno es un predictor impor-
tante de la salud de la madre y del recién nacido, por cuanto el sobrepeso y la desnutrición 
materna constituyen riesgos durante el periodo de gestación.

Que no se cuenta con un patrón de referencia adoptado oficialmente para realizar la 
antropométrica del estado nutricional de los adultos y las gestantes, lo cual dificulta la estan-
darización en la clasificación antropométrica del estado nutricional y la implementación de 
las acciones en vigilancia y seguimiento nutricional.

Que en cumplimiento con lo señalado en el artículo 9° de la Resolución 2121, el Comité 
Temático para la Implementación de Patrones de Referencia en la Clasificación Antropomé-
trica de la Población realizó, entre los años 2014-2015, la revisión técnica de la clasificación 
antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de 
edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas, y en comité temático ampliado 
el cual contó con la participación de expertos nacionales e internacionales se revisaron las 
propuestas formuladas en esa materia.

Que a partir del análisis adelantado por el comité temático ampliado, registrado en el acta 
del 1° y 2 de octubre de 2015, es necesario adoptar los indicadores antropométricos, patrones 
de referencia y puntos de corte, en función de los grupos de edad descritos, teniendo en cuenta 
los avances científicos y tecnológicos a nivel nacional e internacional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Aspectos generales
Artículo 1°. Objeto. Por medio de la presente resolución se adoptan los indicadores antropo-

métricos, patrones de referencia y puntos de corte para realizar la clasificación antropométrica 
del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, conforme con los 
patrones de crecimiento publicados en los años 2006 y 2007 por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), así como los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos 
de corte para efectuar la clasificación antropométrica del estado nutricional de adultos de 18 
a 64 años y gestantes adultas, contenidos en el anexo técnico que forma parte de la misma. 
Igualmente, se identifican los equipos e instrumentos de medición antropométrica y los 
aspectos mínimos por tener en cuenta en la técnica utilizada para realizar estas mediciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los prestadores de 
servicios de salud, a las entidades administradoras de planes de beneficios, a las secretarías de 
salud del orden departamental, distrital y municipal, o quien haga sus veces, a los profesiona-
les en salud de los sectores académico y científico, a las instituciones de educación superior 
encargadas de la formación de profesionales de la salud y demás entidades que requieran la 
utilización de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para 
realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas.

Artículo 3°. Uso general. Los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos 
de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años, los adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas son un instrumento para la 
clasificación antropométrica, monitoreo, investigación académica, científica y vigilancia nutri-
cional, dirigidas a conocer y mejorar el estado nutricional de la población en general.

Parágrafo 1°. Los presentes indicadores antropométricos, patrones de referencia y 
puntos de corte no se emplean para la clasificación antropométrica del estado nutricio-
nal de individuos con patologías o condiciones específicas que alteren sus parámetros 
antropométricos, los cuales se deberán valorar de acuerdo con el criterio clínico corres-
pondiente en cada caso.

Parágrafo 2°. Las tablas y gráficas de los patrones de referencia para la clasificación nutri-
cional de la población en Colombia, incluidas en el anexo técnico, únicamente se destinarán 
para el uso señalado, por lo cual no podrán ser utilizadas para publicidad comercial u otros 
usos diferentes.

Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:

1. Antropometría: Rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del 
cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones.

2. Circunferencia de la cintura: Es la medición del perímetro medio del abdomen en 
su parte más estrecha o más angosta. Es una metodología sencilla y eficaz para determinar la 
presencia de obesidad abdominal.

3. Crecimiento: Es el incremento progresivo de la estatura y masa corporal dado por el 
aumento en el número y tamaño de las células.

4. Desarrollo: Abarca la maduración en los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, 
socioafectivos y comportamentales como la adquisición de habilidades en la motricidad fina 
y gruesa.

5. Desnutrición: Por debajo de la línea de puntuación -2 desviaciones estándar de pun-
tuación Z en los indicadores peso para la edad, peso para la longitud/talla, longitud/talla para 
la edad o IMC para la edad.

6. Desnutrición aguda moderada: Peso para la talla o longitud menor a -2 y mayor o 
igual a -3 Desviaciones Estándar.

7. Desnutrición aguda severa: Peso para la talla o longitud menor a -3 Desviaciones Estándar.
8. Desviación estándar - DE: Medida que expresa la dispersión de una serie de valores 

o puntuaciones con relación a la media aritmética.
9. Edad gestacional: Es el parámetro usado durante la gestación para describir el avance 

de la gestación a lo largo del tiempo y se mide en semanas, desde la semana 1 hasta la semana 
42. Los niños y niñas nacidos antes de la semana 37 se consideran prematuros y los nacidos 
después de la semana 42 se consideran posmaduros.

10. Estado nutricional: Es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nu-
trientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado 
fisiológico y actividad física.

11. Gestación: La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y 
el nacimiento. Durante este tiempo, el feto crece y se desarrolla dentro del útero de la madre.

12. Gestantes adultas: Mujeres mayores de 18 años de edad y en periodo de gestación.
13. Grupo de edad menores de 5 años: Niñas y niños desde el nacimiento hasta los 4 

años 11 meses, 29 días y 23 horas, también de 0 a 59 meses cumplidos. No incluye a los niños 
y niñas de 5 años o 60 meses cumplidos.

14. Grupo de edad de 5 a 17 años: Niñas, niños y adolescentes desde los 5 años cumplidos 
hasta los 17 años, 11 meses, 29 días y 23 horas, también de 60 a 215 meses cumplidos. No 
incluye a los individuos con 18 años o 216 meses cumplidos.

15. Grupo de edad de 18 a 64 años: Adultos desde los 18 años cumplidos hasta los 64 
años, 11 meses, 29 días y 23 horas. No incluye a adultos mayores con 65 o más años cumplidos.

16. Grupo de edad menores de 18 años: Niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento 
hasta los 17 años, 11 meses, 29 días y 23 horas, también de 0 a 215 meses cumplidos. No 
incluye a los individuos con 18 años o 216 meses cumplidos.

17. Indicador antropométrico: Es un índice estadístico que surge de la combinación 
de dos variables o parámetros que se utiliza para medir o evaluar cuantitativamente el creci-
miento y el estado nutricional; toma como base medidas corporales y se obtiene mediante la 
comparación, contra valores de referencia para la edad y sexo o contra mediciones realizadas 
en el mismo sujeto en diferentes períodos.

18. IMC para la Edad - IMC/E: Índice de Masa Corporal es un indicador que correla-
ciona de acuerdo con la edad, el peso corporal total en relación a la talla. Se obtiene al dividir 
el peso expresado en kilogramos entre la talla expresada en metros al cuadrado.

19. Mediana: Corresponde al valor medio de una serie de valores ordenados.
20. Obesidad infantil: Peso para la longitud/talla o IMC para la edad por encima de la 

línea de puntuación +3 desviaciones estándar en menores de 5 años y por encima de la línea 
de puntuación +2 desviaciones estándar en el grupo de 5 a 17 años de edad.

21. Patrón de referencia: Estándar utilizado para la valoración antropométrica mediante 
la comparación de los datos obtenidos, contra la referencia teórica o ideal.

22. Perímetro del brazo: Es la medición del perímetro del brazo en el punto medio entre 
los puntos acromial y radial o entre los puntos acromial y olecranon. Es una medida útil como 
predictor del riesgo de muerte por desnutrición en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad.

23. Peso bajo para la edad: Peso para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar. 
También denominado desnutrición global, indica bajo peso para una edad específica, consi-
derando el patrón de referencia.

24. Peso para la edad - P/E: Indicador antropométrico que relaciona el peso con la edad 
sin considerar la talla.

25. Peso para la longitud/talla - P/T: Un indicador de crecimiento que relaciona el peso 
con longitud o con la talla. Da cuenta del estado nutricional actual del individuo.

26. Puntos de corte: Son los límites o intervalos que definen las categorías utilizadas para 
la interpretación del estado nutricional, al comparar un parámetro o índice antropométrico 
contra un patrón de referencia.

27. Puntuación Z (Z Score): Es la diferencia entre el valor individual y el valor medio de 
la población de referencia, para la misma edad o talla, dividido entre la desviación estándar 
de la población de referencia, es decir, identifica cuán lejos de la mediana (de la población de 
referencia) se encuentra el valor individual obtenido.

28. Retraso en talla: También denominado como talla baja para la edad, que corresponde 
a un déficit en la talla con relación a la edad. El indicador T/E se encuentra por debajo de -2 
desviaciones estándar.

29. Riesgo de desnutrición: Clasificación antropométrica entre las líneas de puntuación 
Z ≥ -2 y < -1 desviaciones estándar del indicador peso para la longitud/talla, IMC para la edad 
o del indicador longitud/talla para la edad.

30. Riesgo de sobrepeso: Clasificación antropométrica entre las líneas de puntuación Z 
>+1 y ≤+2 desviaciones estándar del indicador peso para la longitud/talla o del indicador IMC 
para la edad en menores de 5 años.
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31. Sobrepeso infantil: Peso para la longitud/talla o IMC para la edad entre las líneas 
de puntuación Z >+2 y ≤+3 desviaciones estándar en menores de cinco años y >+1 y ≤+2 
desviaciones estándar del indicador IMC/E en el grupo de edad de 5 a 17 años.

32. Talla para la Edad - T/E: Un indicador de crecimiento que relaciona la talla o longitud 
con la edad. Da cuenta del estado nutricional histórico o acumulativo.

CAPÍTULO II
Responsabilidades a cargo de la Nación

Artículo 5°. Responsabilidades del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Este 
Ministerio, respecto de la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños 
y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas tendrá a su 
cargo las siguientes responsabilidades:

1. Socializar y capacitar a las secretarías de salud del orden departamental y distrital, o 
quien haga sus veces, en el uso de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y 
puntos de corte.

2. Promover la utilización de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y 
puntos de corte en todos los planes, programas, proyectos y estrategias de intervención orien-
tadas a conocer y mejorar el estado nutricional de la población en Colombia.

Artículo 6°. Responsabilidades del Instituto Nacional de Salud (INS). Frente a la cla-
sificación antropométrica del estado nutricional en niñas, niños y adolescentes menores de 
18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas, el INS tendrá a su cargo las siguientes 
responsabilidades:

1. Brindar asistencia técnica a las secretarías de salud del orden departamental, distrital y 
municipal o quien haga sus veces, en la implementación de los indicadores antropométricos, 
patrones de referencia y puntos de corte.

2. Promover el uso y aplicación de los indicadores antropométricos, patrones de referencia 
y puntos de corte en las investigaciones que incluyan el componente antropométrico.

3. Adelantar la vigilancia nutricional que contemple el uso de los indicadores antropomé-
tricos, patrones de referencia y puntos de corte.

Artículo 7°. Responsabilidades de las secretarías de salud. Las secretarías de salud o 
quienes hagan sus veces en el orden departamental, distrital y municipal, con relación a la 
clasificación antropométrica del estado nutricional en niñas, niños y adolescentes menores de 
18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas tendrán a su cargo las siguientes funciones:

1. Promover el uso de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos 
de corte en todos los planes, programas, proyectos y estrategias de intervención orientadas a 
valorar y mejorar el estado nutricional de la población en Colombia.

2. Apoyar a este Ministerio capacitando a los técnicos y profesionales en salud en el uso 
de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte.

3. Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento a las entidades administradoras de planes 
de beneficios y prestadores de servicios de salud en la implementación de los indicadores 
antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte.

Parágrafo. Las secretarías de salud departamentales o quien haga sus veces, tendrán a su 
cargo la responsabilidad de capacitar a las secretarías de salud del orden municipal o quien 
haga sus veces en la implementación de los indicadores antropométricos, patrones de refe-
rencia y puntos de corte.

Artículo 8°. Comité Temático. En el marco de las competencias otorgadas por la Ley 1355 
de 2009 y el Decreto 2055 de 2009, modificado por el Decreto 1115 de 2014, la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) coordinará el Comité Temático 
para la Implementación de Patrones de Referencia en la Clasificación Antropométrica de la 
Población en Colombia, con el fin de ejercer las acciones técnicas que surjan de la imple-
mentación de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte de 
que trata la presente resolución.

CAPÍTULO III
Procedimientos administrativos

Artículo 9°. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las presentes 
disposiciones, conforme con los avances científicos y tecnológicos, nacionales e internaciona-
les, este Ministerio tendrá en cuenta las recomendaciones adoptadas por el Comité Temático 
para la Implementación de Patrones de Referencia en la Clasificación Antropométrica de la 
población en Colombia.

Artículo 10. Transición. Las entidades relacionadas en el artículo 2° tendrán un plazo 
máximo de ocho (8) meses, a partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo, 
para adaptar sus procesos y servicios a lo aquí establecido.

Artículo 11. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga la Resolución 2121 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de junio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
ANEXO TÉCNICO

El presente anexo técnico incluye los indicadores antropométricos, los patrones de 
referencia y los puntos de corte y su interpretación para la clasificación antropométrica del 
estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años 
y gestantes adultas.

También se describen en el presente anexo, los lineamientos básicos para la toma de 
medidas antropométricas y se presentan las gráficas correspondientes a los patrones de 
crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años por grupos de 
edad y sexo y la gráfica para la clasificación antropométrica del estado nutricional en las 
gestantes adultas de Atalah.

ÍNDICE
1. CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN INDICADORES ANTROPO-

MÉTRICOS
1.1. Niñas, Niños y Adolescentes Menores de 18 años
1.1.1. Indicadores a utilizar en la clasificación antropométrica del estado nutricional de 

niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad.
1.1.2. Clasificación antropométrica del estado nutricional.
1.1.2.1. Niños y niñas menores de cinco años de edad (de 0 a 59 meses).
1.1.2.2. Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad.
1.1.3. Orientaciones para interpretación y uso de los indicadores antropométricos.
1.1.4. Aspectos generales a tener en cuenta en el manejo de las gráficas.
1.1.4.1. Uso de desviaciones estándar.
1.1.4.2. Canales de crecimiento.
1.1.4.3. Uso de las gráficas.
1.2. Adultos.
1.2.1. Indicadores antropométricos a utilizar en la clasificación antropométrica del estado 

nutricional en adultos de 18 a 64 años.
1.2.2. Puntos de corte a utilizar en la clasificación antropométrica del estado nutricional 

en adultos de 18 a 64 años de edad según indicadores antropométricos.
1.3. Gestantes Adultas.
1.3.1. Indicador a utilizar en la valoración nutricional de las gestantes adultas.
1.3.2. Incremento de peso esperado de acuerdo al IMC pregestacional.
2. TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS.
2.1 Instrumentos para la toma de medidas antropométricas (peso, talla, perímetro 

cefálico, perímetro del brazo y circunferencia de cintura).
2.1.1. Instrumentos para toma de peso.
2.1.2. Instrumentos para toma de talla.
2.1.3. Instrumento para toma de perímetro cefálico, perímetro del brazo y circunferencia 

de la cintura.
2.2. Técnicas para la toma de mediciones antropométricas.
2.2.1. Peso de niños y niñas menores de 2 años.
2.2.2. Peso de mayores de 2 años.
2.2.3. Talla de niños y niñas menores de 2 años.
2.2.4. Talla en mayores de 2 años.
2.2.5. Perímetro cefálico.
2.2.6. Circunferencia de la cintura.
2.2.7. Perímetro del brazo (niños y niñas de seis a 59 meses).
3. GRÁFICAS DE LOS PATRONES DE CRECIMIENTO OMS PARA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES MENORES DE 18 AÑOS.
4. GRÁFICA DE ATALAH PARA LA CLASIFICACIÓN DEL IMC PARA LA 

EDAD GESTACIONAL.
1. CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN INDICADORES ANTROPO-

MÉTRICOS
Para la clasificación antropométrica del estado nutricional se debe tener en cuenta:
a) El indicador antropométrico.
b) El patrón de referencia.
c) Los puntos de corte.
Las consideraciones que se presentan a continuación, se determinan a partir de estos 

aspectos para cada grupo de edad.
1.1. Niñas, Niños y Adolescentes Menores de 18 años
Los patrones de crecimiento de la OMS
Los patrones de referencia de la OMS 2006, se basan en un estudio multicéntrico realizado 

entre 1997 y 2003 en seis países del mundo (Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y EE.UU.) 
cuyos participantes se seleccionaron sobre la base de un entorno óptimo para el crecimiento 
apropiado a saber: prácticas de alimentación recomendadas para lactantes y niños pequeños, 
atención de salud de manera oportuna, madres no fumadoras y otros factores relacionados 
con un buen estado de salud. Dichas características indican cómo deben crecer todos los 
niños cuando se siguen prácticas saludables como alimentación con leche materna, adecuada 
atención de salud y ausencia de tabaquismo.

1.1.1. Indicadores a utilizar en la clasificación antropométrica del estado nutricional de 
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad

Para la clasificación antropométrica del estado nutricional se deben utilizar los siguientes 
indicadores diferenciados por sexo y edad.
Cuadro N° 1. Indicadores para la clasificación antropométrica del estado nutricional.

Grupo de edad Indicador

Menores de 5 años

Peso para la talla 
Talla para la edad
Perímetro cefálico 
Índice de masa corporal para la edad 
Peso para la edad

De 5 a 17 años
Talla para la edad 
Índice de masa corporal para la edad
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1.1.2. Clasificación antropométrica del estado nutricional según indicadores antropo-
métricos y grupos de edad

Para evaluar el estado nutricional de los niñas, niños y adolescentes, se debe analizar de 
forma conjunta los indicadores propuestos además de otros factores como son el estado de 
salud, los antecedentes de alimentación y los controles anteriores de peso y talla, por lo cual 
es fundamental el seguimiento periódico.

1.1.2.1. Niños y niñas menores de 5 años de edad (de 0 a 59 meses)
En el grupo de niños y niñas de 0 a 4 años 11 meses y 29 días de edad, se utilizarán los 

siguientes indicadores antropométricos a nivel individual: Peso para la Talla - P/T, Talla para 
la Edad - T/E y Perímetro Cefálico para la Edad - PC/E, para determinar la evolución del 
crecimiento y parte del desarrollo de los niños y niñas.

Las niñas y niños menores de 5 años identificados con desnutrición aguda moderada o 
severa mediante el indicador Peso para la Talla - P/T deben ser atendidos conforme a lo es-
tablecido en la ruta específica y el lineamiento para la atención integrada de la desnutrición 
aguda de acuerdo con la Resolución 5406 de 2015.

La talla baja para la edad, conforme al indicador Talla para la Edad - T/E, se presenta con 
mayor frecuencia en hogares con inseguridad alimentaria, bajo acceso a servicios de salud, 
agua y saneamiento básico. El retraso en talla es más severo si se inicia a edades tempranas, 
asociado a bajo peso materno, peso y talla bajos al nacer, prácticas inadecuadas de lactancia 
materna y alimentación complementaria, y enfermedades infecciosas recurrentes, entre otros.

La medición del Perímetro Cefálico para la Edad - PC/E indica el crecimiento del encéfalo 
y la evolución de los huesos del cráneo. Se emplea como parte de la detección de posibles 
alteraciones neurológicas o del desarrollo en los niños y niñas. Los perímetros tanto pequeños 
como grandes indican un riesgo para la salud y desarrollo; la medición es menos útil para 
determinar el estado nutricional o vigilar la respuesta a las intervenciones de nutrición. En la 
evaluación del perímetro cefálico, el criterio más importante es integrar el desarrollo psicomotor 
del niño o niña con su evolución, por lo cual es relevante su seguimiento. El perímetro cefálico 
se debe tomar rutinariamente hasta los tres años de edad y de este momento en adelante, solo 
cuando el niño consulte por primera vez.

Por otra parte, para realizar los análisis de prevalencias de malnutrición a nivel poblacional 
en el referido grupo de edad, adicional a los indicadores antropométricos ya mencionados, se 
utilizarán el IMC para la Edad - IMC/E y el Peso para la Edad - P/E.

El cálculo del IMC para la Edad - IMC/E en niños y niñas se recomienda únicamente en 
los análisis poblacionales para identificar el riesgo de sobrepeso y el exceso de peso (sobrepeso 
u obesidad). A nivel individual se recomienda el uso del indicador de Peso para la Talla - P/T 
como indicador trazador tanto para déficit como para exceso de peso.

El indicador Peso para la Edad - P/E refleja la masa corporal en relación con la edad cro-
nológica y está influido por la longitud o talla, por lo cual es de carácter compuesto y resulta 
compleja su interpretación debido a que tiene significados diferentes o valores de predicción 
distintos en las diversas longitudes o tallas. Por lo tanto se sugiere utilizar el indicador Peso 
para la Edad - P/E únicamente a nivel poblacional. Este índice no se debe utilizar como único 
indicador trazador para focalizar intervenciones a nivel individual o poblacional.

A continuación se presentan los puntos de corte para cada indicador, su denominación y 
tipo de uso:

Cuadro N° 2. Clasificación antropométrica del estado nutricional para niñas  
y niños menores de 5 años, según indicador y puntos de corte.

Indicador Punto de corte  
(desviaciones estándar DE.) Clasificación antropométrica Tipo de Uso

Peso para la Talla
(P/T)

> +3 Obesidad

Individual y 
Poblacional

> +2 a ≤ +3 Sobrepeso

> +1 a ≤ +2 Riesgo de Sobrepeso

≥ -1 a ≤ +1 Peso Adecuado para la Talla

≥ -2 a < -1 Riesgo de Desnutrición Aguda

< -2 a ≥ -3 Desnutrición Aguda Moderada*

< -3 Desnutrición Aguda Severa*

Talla para la Edad
(T/E)

≥ -1 Talla Adecuada para la Edad.

≥ -2 a < -1 Riesgo de Talla Baja

< -2 Talla Baja para la Edad o Retraso 
en Talla

Perímetro Cefálico 
para la Edad

(PC/E)

> +2 Factor de Riesgo para el Neurode-
sarrollo

≥ -2 a ≤ 2 Normal

< -2 Factor de Riesgo para el Neurode-
sarrollo

IMC para la Edad 
(IMC/E)

> +3 Obesidad

Poblacional

> +2 a ≤ +3 Sobrepeso 

> +1 a ≤ +2 Riesgo de Sobrepeso

≤ +1 No Aplica (Verificar con P/T)

Peso para la Edad
(P/E)

> +1 No Aplica (Verificar con IMC/E)

≥ -1 a ≤ +1 Peso Adecuado para la Edad

≥ -2 a < -1 Riesgo de Desnutrición Global.

< -2 Desnutrición Global 

* El total de menores de cinco años con desnutrición aguda se obtiene al sumar la 
desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda severa.

Perímetro del brazo. Es una medida complementaria a los indicadores antropométricos 
descritos, está indicada en todos los niños y niñas desde los 6 hasta los 59 meses de edad y 
esta asociada a riesgo de muerte por desnutrición. Si el niño o niña tiene menos de 11,5 cen-
tímetros en el perímetro del brazo, debe recibir las atenciones descritas en la ruta específica y 
el lineamiento de atención integrada a la desnutrición aguda (Resolución 5406 de 2015). La 
medición del perímetro del brazo no reemplaza la toma de peso y talla, por lo cual se considera 
un criterio independiente y complementario a la clasificación antropométrica nutricional.

1.1.2.2. Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad
En el grupo de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, se deben utilizar tanto 

a nivel individual como poblacional los indicadores IMC para la Edad - IMC/E y Talla para 
la Edad - T/E. A diferencia del grupo anterior, en éste no se incluye el indicador Peso para 
la Talla - P/T, teniendo en cuenta que los resultados de la comparación de los patrones de la 
OMS con el patrón utilizado anteriormente de la National Center for Health Statistics (NCHS) 
muestran que este indicador es muy similar al del índice de masa corporal para la edad en niños 
y niñas de cinco a nueve años de edad. Por ello, la OMS ha publicado solamente el IMC/E 
para este grupo de edad lo que permite simplificar la clasificación antropométrica del estado 
nutricional y dar continuidad al indicador del IMC desde el nacimiento hasta la edad adulta.

A continuación se presentan los puntos de corte para cada indicador, su denominación y 
tipo de uso:

Cuadro N° 3. Clasificación antropométrica del estado nutricional para niñas,  
niños y adolescentes de 5 a 17 años, según el indicador y punto de corte.

Indicador Punto de corte  
(desviaciones estándar DE.)

Clasificación  
Antropométrica Tipo de Uso

Talla para la Edad
(T/E)

≥ -1 Talla Adecuada para la Edad.

Individual y 
Poblacional

≥ -2 a < -1 Riesgo de Retraso en Talla.

< -2 Talla Baja para la Edad o Retraso 
en Talla.

IMC para la Edad 
(IMC/E)*

> +2 Obesidad
> +1 a ≤ +2 Sobrepeso
≥ -1 a ≤ +1 IMC Adecuado para la Edad
≥-2 a < -1 Riesgo de Delgadez

< -2 Delgadez
*En el IMC para la Edad, +1(DE) es equivalente a un IMC de 25 kg/m2 a los 19 años y, 

+2 (DE) es equivalente a un IMC de 30 kg/m2 en la misma edad, lo cual guarda relación con 
el IMC utilizado en la clasificación antropométrica nutricional de los adultos.

1.1.3. Orientaciones para la interpretación y uso de los indicadores antropométricos
La principal diferencia en el uso de los patrones de referencia en la clasificación antropo-

métrica del estado nutricional a nivel individual y a nivel poblacional, radica en que mientras 
a nivel poblacional se realiza un análisis de un conjunto de datos únicos en un periodo o 
momento determinado (como una foto de un momento dado), a nivel individual se deben 
analizar y comparar varias mediciones de un mismo individuo y cómo se comportan en el 
tiempo esas mediciones individuales en relación a su propio canal de crecimiento, analizando 
a nivel individual la tendencia de los datos sobre la gráfica.

Las líneas de puntuación Z de las curvas de crecimiento están enumeradas positivamente 
(+1, +2, +3) o negativamente (−1, −2, -3). En general, un punto marcado que está lejos de la 
mediana a cualquier dirección (por ejemplo, cerca de la línea de puntuación Z +2 o -2) puede 
representar un problema, sin embargo deben considerarse otros factores, como el propio patrón 
o tendencia individual de crecimiento y las condiciones de salud del niño.

En menores de cinco años el Peso para la Edad - P/E y el IMC para la Edad - IMC/E se 
utiliza únicamente para análisis poblacionales. Mientras que los demás indicadores se utilizan 
tanto para análisis poblacionales como individuales.

Al realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional individual o al procesar 
conjuntos de datos poblacionales y calcular los puntajes Z, por la baja probabilidad real de 
ocurrencia, se deben identificar los datos extremos para su respectiva verificación, tomando 
como criterio todos los datos que superen positiva o negativamente 5DE en los indicadores 
Peso para la Talla - P/T, Peso para la Edad - P/E e IMC para la Edad - IMC/E y 6DE para el 
indicador de Talla para la Edad - T/E.

1.1.4. Aspectos generales a tener en cuenta en el manejo de las gráficas
1.1.4.1. Uso de desviaciones estándar
Teniendo en cuenta que es posible expresar los indicadores antropométricos en términos 

de puntuaciones Z, percentiles o porcentajes de la mediana, el Comité de expertos de la OMS 
de 1995, señaló la preferencia en el uso de las puntuaciones Z, ya que cuando se utilizan en 
poblaciones tienen la ventaja de poder ser objeto de estadísticas como la media y la desviación 
estándar. Así mismo, se resalta la concordancia con la distribución de referencia, la escala lineal 
que permite dar datos estadísticos resumidos, criterios uniformes en todos los índices y es útil 
para detectar cambios en los extremos de las distribuciones. Por lo anterior, los indicadores 
antropométricos y sus respectivas gráficas se presentan en este documento en términos de 
desviaciones estándar y no de percentiles.

Es importante recordar que debido a que la distribución de los valores de referencia 
de peso y talla es una distribución normal (en forma de campana o gaussiana), los per-
centiles y las puntuaciones Z tienen unas equivalencias mediante una transformación 
matemática, así:

Cuadro N° 4. Comparación de equivalencias entre Puntuación Z y Percentiles

Puntuación Z Equivalencia  
en percentil Percentil Equivalencia  

en puntuación Z
-3 0.1 3 -1.88
-2 2.3 10 -1.29
-1 15.8 25 -0.67
0 50 50 0
1 84.2 75 0.67



   9
Edición 49.926
Miércoles, 6 de julio de 2016 DIARIO OFICIAL

Puntuación Z Equivalencia  
en percentil Percentil Equivalencia  

en puntuación Z
2 97.7 90 1.29
3 99.9 97 1.88

1.1.4.2. Canales de crecimiento
Las gráficas muestran canales de crecimiento, los que están destacados con líneas curvas. 

La mediana de cada indicador de acuerdo con la referencia OMS 2006-2007 aparece repre-
sentada por una línea más gruesa de color verde y se identifica por el número cero (0). Las 
líneas de color amarillo situadas sobre la mediana y por debajo de la mediana respectivamente 
corresponden a +1 y -1 DE. Las líneas punteadas de color rojo corresponden a +2 y -2 DE, 
y las líneas continuas también de color rojo corresponden a +3 y -3 DE. La zona entre +1 
y –1 DE corresponde al rango donde se espera ubicar la mayor cantidad de individuos, sin 
embargo, factores genéticos o valores de peso y talla de nacimiento fuera del rango habitual 
pueden determinar diferentes canales de crecimiento, lo que debe ser analizado a través de 
un diagnóstico nutricional y de salud más completo que incluya antecedentes de la gestación, 
peso al nacer, tendencia y velocidad de crecimiento, situación de salud, lactancia materna y 
también de factores socioeconómicos.

1.1.4.3. Uso de las gráficas
En primer lugar, debe establecerse la edad, el peso y la estatura del niño o niña. La cla-

sificación para cada indicador se obtiene con la intersección de la línea vertical con la línea 
horizontal. La unión de los puntos en controles de crecimiento sucesivos permite expresar 
gráficamente la tendencia de crecimiento del niño o niña y detectar precozmente alteraciones 
del mismo. Si un niño o niña tiene un patrón de crecimiento normal, la curva generada por 
la unión de los puntos debe desplazarse a lo largo de un canal siguiendo una línea paralela 
a la mediana de la población de referencia. Aplanamientos de la curva de crecimiento o 
cambios en el canal en niños que evolucionaban en el rango normal deben ser debidamente 
investigados y evaluados.

Las gráficas deben imprimirse mínimo en tamaño de media hoja oficio, con el fin de ga-
rantizar una correcta ubicación de las variables de peso, talla y edad y permitir un adecuado 
seguimiento en los controles.

1.1.4.4. Criterio de aproximación de la edad
Teniendo en cuenta que las gráficas no permiten leer con precisión la edad en meses 

cumplidos y aproximadamente cada 15 días o 1/2 mes; los valores intermedios se deben 
aproximar al mes como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5. Ejemplo para la aproximación de la edad.
Edad al control Se aproxima a: Ejemplo:

Meses cumplidos + 1 a 10 días Meses cumplidos 5 meses 4 días = 5 meses
Meses cumplidos + 11 a 20 días Meses cumplidos + 1/2 mes 5 meses 13 días = 5 meses y medio
Meses cumplidos + 21 a 29 días Meses cumplidos + 1 mes 5 meses 26 días = 6 meses

1.2. Adultos
1.2.1. Indicadores antropométricos a utilizar en la clasificación antropométrica del estado 

nutricional en adultos de 18 a 64 años
Para clasificar el estado nutricional de los adultos entre 18 y 64 años de edad se establece 

el Índice de Masa Corporal (IMC) y se tienen en cuenta los puntos de corte propuestos por 
la OMS (1995, 1997). Además, la medida de la circunferencia de la cintura para clasificar la 
obesidad abdominal y el riesgo de enfermedades cardiovasculares según el sexo.

Cuadro N° 6. Indicadores para la clasificación antropométrica  
y el riesgo cardiovascular de los adultos de 18 a 64 años de edad.

INDICADOR
Índice de masa corporal IMC (Kg/m2)

Circunferencia de la cintura (cm)
1.2.2. Puntos de corte a utilizar en la clasificación antropométrica del estado nutricional 

en adultos de 18 a 64 años de edad según indicadores antropométricos
Índice de Masa Corporal (IMC). Es un indicador que relaciona el peso con la talla del 

individuo, mediante el cual se identifica en este grupo poblacional el déficit, la normalidad 
y el exceso de peso. Su resultado varía en función de algunos parámetros como son la masa 
muscular, la estructura ósea y el sexo. En el caso de los adultos, el IMC se utiliza para evaluar 
el estado nutricional de acuerdo con los valores propuestos por la OMS. El sobrepeso y la 
obesidad se han identificado como condiciones que aumentan sustantivamente el riesgo de 
morbilidad por hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, 
osteoartritis, problemas respiratorios, apnea del sueño y cánceres, así como incremento de la 
mortalidad por estas causas.

Cuadro N° 7. Clasificación antropométrica del estado nutricional para adultos  
de 18 a 64 años de edad, según el Índice de Masa corporal (IMC).

CLASIFICACIÓN IMC kg/m2

Delgadez < 18,5
Normal ≥18,5 a <25

Sobrepeso ≥25 a < 30
Obesidad ≥30

Fuente: Serie de Informes Técnicos 894. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2000.
Cuadro N° 8. Subclasificación de la obesidad para el uso clínico individual

Obesidad ≥ 30
Obesidad grado I 30 a 34,9
Obesidad grado II 35,0 a 39,9
Obesidad grado III ≥ 40,0

Fuente: Serie de Informes Técnicos 894. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2000.
Circunferencia de la cintura: La valoración de la circunferencia de la cintura en adultos 

es una metodología sencilla y eficaz para determinar la presencia de obesidad abdominal, lo 

cual se constituye en un factor de riesgo para la aparición de enfermedades como diabetes tipo 
2, hipertensión, y las enfermedades cardiovasculares, debido a la alta relación que tiene con 
la acumulación de grasa intra-abdominal. Teniendo en cuenta que la Federación Internacional 
de Diabetes (FID), propuso valores para definir la obesidad central con base en la medida 
de la circunferencia de la cintura, a partir de las variaciones étnicas y el sexo; el consenso 
colombiano de síndrome metabólico, acogió los criterios de la FID para el diagnóstico del 
síndrome metabólico, clasificando la obesidad abdominal en Colombia de acuerdo a los puntos 
de corte establecidos para surasiáticos.

La medición de la circunferencia de cintura debe ser tomada en todos los adultos de 18 a 
64 años como medida complementaria durante la valoración antropométrica para determinar el 
riesgo cardiovascular. Independiente de edad y sexo, la combinación de IMC y circunferencia 
de cintura explican una mayor variación en grasa no abdominal, abdominal, sub-cutánea y 
visceral que el IMC o la circunferencia de cintura como mediciones separadas.

A continuación, se presentan los valores de clasificación de la obesidad abdominal con 
base en la medición de la circunferencia de la cintura en adultos de 18 a 64 años:

Cuadro N° 9. Puntos de corte para clasificar la obesidad abdominal con base  
en la medición de la circunferencia de cintura en adultos de 18 a 64 años.

SEXO CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA (cm)
(COMO MEDIDA DE LA OBESIDAD CENTRAL)

Hombres ≥ 90
Mujeres ≥ 80

Fuente: Federación Internacional de Diabetes FID. Nueva definición mundial del síndrome 
metabólico año 2005.

1.3. Gestantes adultas
La valoración del estado nutricional durante la gestación es un procedimiento de uso 

continuo y depende de las medidas antropométricas rutinarias en los controles prenatales; 
por tal razón, es necesaria la estandarización de una misma herramienta de clasificación e 
interpretación. De esta manera las mediciones permiten determinar la ganancia de peso de la 
mujer durante la gestación.

Para valorar el estado nutricional de la gestante adulta mediante el IMC ajustado para 
la edad gestacional, el cálculo de la edad gestacional en semanas constituye un aspecto fun-
damental, para lo cual, se define que la edad gestacional se puede determinar mediante la 
ecografía, cuando esté disponible, o por la Fecha de la Ultima Regla (FUR) o finalmente por 
el cálculo a partir de la medición de la altura uterina.

1.3.1. Indicador a utilizar en la valoración nutricional de las gestantes adultas
Se establece el IMC para Edad Gestacional –IMC/EG desarrollado por el doctor Eduardo 

Atalah y colaboradores publicado en la revista médica de Chile en el año 1997. El método 
de Atalah se basa en el incremento de peso medido mediante el IMC ajustado para la edad 
gestacional de mujeres adultas y gestaciones no gemelares o múltiples, a partir de la semana 6 
y hasta la semana 42 de gestación (antes de la semana 6 de gestación no se observan cambios 
significativos en el índice de masa corporal de las gestantes adultas). Las categorías estable-
cidas en la clasificación antropométrica del estado nutricional de las gestantes son: bajo peso 
para la edad gestacional, peso adecuado para la edad gestacional, sobrepeso y obesidad para 
la edad gestacional.

Cuadro N° 10 Indicador a utilizar en la clasificación antropométrica  
del estado nutricional de las gestantes

Indicador
IMC para la Edad Gestacional – IMC/EG

Cuadro N° 11. Denominación del estado nutricional de las gestantes  
según el indicador antropométrico IMC/EG

Clasificación IMC/EG
Obesidad para la Edad Gestacional 
Sobrepeso para la Edad Gestacional 

IMC Adecuado para la Edad Gestacional
Bajo Peso para la Edad Gestacional

Cuadro N° 12. Clasificación antropométrica del estado nutricional en las gestantes 
según Índice de Masa Corporal (IMC) por semanas de gestación según de Atalah - 

Universidad de Chile.
Semanas de
Gestación

Obesidad para la edad 
gestacional

Sobrepeso para la 
edad gestacional

Imc adecuado para la 
edad gestacional

Bajo peso para la edad 
gestacional

6 >30.0 25.0 - 30.0 20.0 - 24.9 <20.0
7 >30.0 25.0 - 30.0 20.1 - 24.9 <20.1
8 >30.1 25.1 - 30.1 20.2 – 25.0 <20.2
9 >30.2 25.2 - 30.2 20.2 - 25.1 <20.2

10 >30.2 25.3 - 30.2 20.3 - 25.2 <20.3
11 >30.3 25.4 - 30.3 20.4 - 25.3 <20.4
12 >30.3 25.5 - 30.3 20.5 - 25.4 <20.5
13 >30.4 25.7 - 30.4 20.7 - 25.6 <20.7
14 >30.5 25.8 - 30.5 20.8 - 25.7 <20.8
15 >30.6 25.9 - 30.6 20.9 - 25.8 <20.9
16 >30.7 26.0 - 30.7 21.1 - 25.9 <21.1
17 >30.8 26.1 - 30.8 21.2 - 26.0 <21.2
18 >30.9 26.2 - 30.9 21.3 - 26.1 <21.3
19 >30.9 26.3 - 30.9 21.5 - 26.2 <21.5
20 >31.0 26.4 – 31.0 21.6 - 26.3 <21.6
21 >31.1 26.5 - 31.1 21.8 - 26.4 <21.8
22 >31.2 26.7 - 31.2 21.9 - 26.6 <21.9
23 >31.3 26.8 - 31.3 22.1 - 26.7 <22.1
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Semanas de
Gestación

Obesidad para la edad 
gestacional

Sobrepeso para la 
edad gestacional

Imc adecuado para la 
edad gestacional

Bajo peso para la edad 
gestacional

24 >31.5 27.0 - 31.5 22.3 - 26.9 <22.3
25 >31.6 27.1 - 31.6 22.5 – 27.0 <22.5
26 >31.7 27.2 - 31.7 22.7 - 27.2 <22.7
27 >31.8 27.4 - 31.8 22.8 - 27.3 <22.8
28 >31.9 27.6 - 31.9 23.0 - 27.5 <23.0
29 >32.0 27.7 – 32.0 23.2 - 27.6 <23.2
30 >32.1 27.9 - 32.1 23.4 - 27.8 <23.4
31 >32.2 28.0 - 32.2 23.5 - 27.9 <23.5
32 >32.3 28.1 - 32.3 23.7 – 28.0 <23.7
33 >32.4 28.2 - 32.4 23.9 - 28.1 <23.9
34 >32.5 28.4 - 32.5 24.0 - 28.3 <24.0
35 >32.6 28.5 - 32.6 24.2 - 28.4 <24.2
36 >32.7 28.6 - 32.7 24.3 - 28.5 <24.3
37 >32.8 28.8 - 32.8 24.5 - 28.7 <24.5
38 >32.9 28.9 - 32.9 24.6 - 28.8 <24.6
39 >33.0 29.0 - 33.0 24.8 - 28.9 <24.8
40 >33.1 29.2 - 33.1 25.0 - 29.1 <25.0
41 >33.2 29.3 - 33.2 25.1 - 29.2 <25.1
42 >33.2 29.3 - 33.2 25.1 - 29.2 <25.1

1.3.2. Incremento de peso esperado de acuerdo al IMC pregestacional
La metodología desarrollada por Atalah permite calcular la ganancia total de peso que 

debe alcanzar la mujer en la gestación según el IMC pregestacional así:
Cuadro N° 13. Incremento de peso esperado según el IMC pregestacional

Clasificación del IMC 
pregestacional*

Valor de referencia  
del IMC*

Incremento de peso 
esperado (kg) Gramos/Semana

IMC menor a 20 < 20,0 12 - 18 400 - 600
IMC adecuado 20.0 - 24.9 10 - 13 330 - 430

Sobrepeso 25 - 29,9 7 - 10 230 - 330
Obesidad ≥ 30 6 - 7 200 - 230

*Los valores de referencia publicados por Atalah utilizaban los parámetros de OMS 
para IMC en adultos vigentes en 1997.

Cuando las gestantes al momento de la primera consulta (dentro del primer trimestre) 
desconocen su peso pregestacional, puede utilizarse como referencia el IMC de la mujer en 
ese momento e indagar con ella los posibles cambios de peso percibidos, para determinar 
la ganancia de peso esperada para las semanas de gestación restantes.

2. TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
En esta parte del documento se presentan algunas condiciones mínimas a tener en 

cuenta para la toma de medidas antropométricas, así como los instrumentos a utilizar. 
Es muy importante en este proceso obtener datos responsables, es decir, garantizar que 
estos sean lo más fidedignos posibles. Es así como se debe realizar la estandarización 
periódica en la toma de medidas antropométricas al personal que hace las valoracio-
nes y además, garantizar que las instituciones cuenten con equipos adecuados para 
las mediciones según la edad, incluyendo un proceso de mantenimiento y calibración 
periódica de los mismos el cual deberá ser soportado mediante la hoja de vida de los 
equipos antropométricos.

2.1. Instrumentos para la toma de medidas antropométricas (peso, talla, perímetro 
cefálico, perímetro del brazo y circunferencia de cintura)

Cuadro N° 14. Listado de los Instrumentos a utilizar en la toma de medidas  
antropométricas

Grupo de edad Peso Longitud/
Talla

Perímetro 
cefálico

Perímetro  
del brazo 

Circunferencia 
de cintura

Niños y niñas hasta 
dos años

Pesabebé
Balanza de pie (para pesar a la madre 
y al niño en forma simultánea cuan-
do no se dispone de Pesabebé)

Infantómetro* Cinta métrica Cinta métrica Cinta métrica

Mayores de 2 años, 
adolescentes y adultos Balanza de pie Tallímetro Cinta métrica Cinta métrica Cinta métrica

*El infantómetro es el instrumento equivalente al tallímetro utilizado para tomar la 
longitud en niñas y niños menores de dos años.

2.1.1. Instrumentos para toma de peso
Cuadro N° 15. Descripción de los instrumentos a utilizar en la toma del peso

BALANZA
MENORES DE DOS AÑOS MAYORES DE DOS AÑOS

Consultorio o sitio fijo Trabajo de campo Consultorio o sitio fijo Trabajo de campo
- Pesabebé
Capacidad: 20 -25 kilos
Precisión: 10 a 20 g
Mecanismo: electrónica, digi-
tal o de brazo mecánica.

- Balanzas con portabebés y 
calzoncitos.
Capacidad 25 kg
Precisión 50 o 100 g, la cual 
debe contar con calibrador o 
diferencias de pesos o con una 
sensibilidad menor (100g)
- Pesabebé digital de baterías
Capacidad: 20 -25 kilos
Precisión: 50 g o menos

- Balanza de pie:
Capacidad: 120 a 150 kg.
Precisión: ideal 50 gr, máximo 
100 gr.
Mecanismo: Digital o mecáni-
ca con único uso para peso no 
para medir talla (sin metro).

Balanza de pie:
Capacidad: 120 a 150 kg
Precisión: ideal 50 gr, máximo 
100 gr.
Mecanismo: Equipos Digitales 
(portátil) con baterías. 

Recomendaciones: Debe contar con plataforma amplia. No deben utilizarse balanzas de 
baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gr), porque los datos no son confiables 
para el seguimiento nutricional.

Debe verificarse periódicamente mediante la hoja de vida de los equipos el mantenimiento 
preventivo y correctivo incluyendo la calibración de las balanzas.

2.1.2. Instrumentos para toma de talla
Cuadro N° 16. Descripción de los instrumentos a utilizar en la toma de la talla

TALLIMETRO/INFANTOMETRO
MENORES DE DOS AÑOS MAYORES DE DOS AÑOS

Consultorio o sitio fijo Trabajo de campo Consultorio o sitio fijo Trabajo de campo
- Infantómetro:
Precisión de 1 mm
Capacidad de 110 a 120 cm.
Material de fabricación:
Resistente, liviano y no defor-
mable.
Sistema rodante, no inestable.
Cinta métrica metálica, ubica-
da a un lado y no en la mitad 
del equipo.
Garantizar 90 grados espaldar, 
con una base de 25 cm de an-
cho y pieza móvil rodante.
Que le permita al niño o niña 
acostarse
No se recomienda el uso de 
infantómetro en materiales 
susceptibles a (dilatación) en 
diferentes ambientes (Tempe-
ratura).

- Infantómetro portátil:
Precisión 1 mm
Capacidad 110 a 120 cm.
Desarmable con dos opciones 
infantómetro y tallímetro
Calibración: recomendación 
vara de medición de 100 cm.
No se recomienda el uso de 
metros de modistería

- Tallímetro en un material 
Resistente Liviano y no defor-
mable.
Capacidad de dos (2) metros,
Sensibilidad 1mm.
Si es tallímetro se recomienda 
una base de 25 cm de ancho. 
No se recomienda el uso de 
metros de modistería, cintas 
métricas, de papel o plástico, 
adheridos a la pared.
No se recomienda el uso del 
tallímetro con balanzas mecá-
nicas.

- Tallímetro portátil.
Capacidad de dos (2) metros,
sensibilidad 1 mm.
Tener en cuenta ubicación del 
equipo.
(Desarmable, para facilitar 
transporte).

2.1.3. Instrumento para toma de perímetro cefálico, perímetro del brazo y circunferencia 
de la cintura

El instrumento utilizado para la medición de los perímetros es la cinta métrica, la cual 
debe ser en un material flexible, inextensible e impermeable, con divisiones cada 1mm. Es 
aconsejable que la cinta mida máximo 0.5 cm de ancho debido a que pueden presentarse 
errores de medición en el punto de superposición de los dos extremos de la cinta.

2.2. Técnicas para la toma de mediciones antropométricas
A pesar de que las técnicas para la toma de medidas antropométricas son específicas depen-

diendo del tipo de equipo que se esté utilizando (mecánico, electrónico, digital) a continuación 
se presentan algunas reglas básicas para la toma del peso, la talla y el perímetro cefálico.

2.2.1. Peso de niños y niñas menores de 2 años
a) Asegurarse que el pesabebé se encuentre en una superficie lisa, horizontal y plana.
b) Verificar que el equipo esté tarado en cero (0).
c) Con la ayuda de la acompañante, desvestir al niño o niña. Si esto no fuera posible por 

motivos de fuerza mayor (falta de privacidad o frío), se debe pesar al niño con ropa ligera.
d) Colocar al niño o niña en el centro del platillo, canasta, silla o bandeja de la balanza; 

no debe apoyarse y ninguna parte de su cuerpo debe quedar afuera.
e) Si la balanza es mecánica deben ubicarse las piezas móviles a fin de obtener el peso 

exacto o si es electrónica o digital simplemente leer el resultado. Para efectos de registro en 
balanzas mecánicas, el peso se debe aproximar a 10 o 20 gramos según la sensibilidad del equipo.

f) Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con la 
primera medida, si varía en más de dos veces el valor de la sensibilidad de la báscula, pese por 
tercera vez. Promedie los dos valores más cercanos; ejemplo, si la sensibilidad de la balanza 
son 100 gramos y en la segunda medición se obtiene una variación mayor a 100 gramos, se 
debe hacer una tercera medición y promediar los dos valores más cercanos.

Si NO dispone de pesabebés:
a) En este caso es posible utilizar la balanza de pie y solicitar a la madre o el cuidador 

para que cargue al niño o niña, con el fin de establecer el peso del usuario por diferencia. Los 
procedimientos a seguir se explican a continuación.

b) Colocar la balanza sobre el piso, asegurándose que esté firme y que no se va a mover 
mientras alguien se pare allí.

c) Explicar a la madre o al cuidador que la idea es establecer el peso en la balanza mientras 
se sostiene al niño en los brazos.

d) Luego pedirle a la madre o cuidador que deje al niño o niña con la menor cantidad 
de ropa posible. Si se preocupa porque hace frío, puede cubrirlo con una manta mientras se 
alista la balanza y explicar el procedimiento a seguir y la posición en que debe cargar al niño 
para determinar el peso.

e) Pedirle a la madre o el cuidador que se ponga de pie sobre el centro de la balanza, 
encima de las plantillas, cargando al niño sostenido en los brazos, pero sin dejarlo descansar 
sobre ellos, pegado a su cuerpo y lo más quieto posible. Debe esperar hasta que los números 
ya no cambien más.

f) Leer el dato del peso combinado de la madre o cuidador alzando al bebe y anotarlo en 
una hoja en blanco.

g) Pedirle a la madre o cuidador que se ponga de pie sobre el centro de la balanza, encima 
de las plantillas, esta vez sin el niño o niña y una vez tenga esta cifra, restarle el valor del 
peso de la persona que está ayudando, al valor inicial del peso combinado y la diferencia es 
el peso del niño o niña.
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h) Cuando se dispone de balanza con función de tara madre hijo, realizar el mismo pro-
cedimiento, asegurando de tarar el peso del auxiliar y el valor final corresponde al peso del 
niño o niña.

i) Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con la
primera medida, si varía en más de dos veces el valor de la sensibilidad de la báscula, pese por 
tercera vez. Promedie los dos valores más cercanos; ejemplo, si la sensibilidad de la balanza 
son 100 gramos y en la segunda medición se obtiene una variación mayor a 100 gramos, se 
debe hacer una tercera medición y promediar los dos valores más cercanos.

2.2.2. Peso de mayores de 2 años
a) Poner la báscula sobre una superficie plana y firme y asegurarse de que esté tarada o

en cero (0).
b) Solicitar al usuario que se ponga de pie sobre las plantillas ubicadas en la superficie

de la báscula con la mínima cantidad de ropa posible y que esté en posición recta y erguida.
c) Si la balanza es mecánica ubicar las piezas móviles a fin de obtener el peso exacto o si

es electrónica o digital, simplemente leer el resultado.
d) Anotar el peso exacto en kilogramos con una aproximación de 50 a 100 gramos, según

la sensibilidad del equipo.
e) Bajar al usuario de la báscula o balanza.
f) Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con la

primera medida, si varía en más de dos veces el valor de la sensibilidad de la báscula, pese por 
tercera vez. Promedie los dos valores más cercanos; ejemplo, si la sensibilidad de la balanza 
son 100 gramos y en la segunda medición se obtiene una variación mayor a 100 gramos, se 
debe hacer una tercera medición y promediar los dos valores más cercanos.

2.2.3. Talla de niños y niñas menores de 2 años
Para menores de dos años, sin importar si el niño o niña ya se sostiene en pie, la medición 

debe hacerse con el niño acostado (posición horizontal) y la medida se denomina LONGITUD, 
se tomará la longitud con la ayuda de un Infantómetro.

Antes de iniciar, se debe explicar a la madre o acompañante que se va a medir el tamaño 
del niño o niña y que requiere de su colaboración para que el niño o niña se sienta tranquilo, 
para colocarlo correctamente y mantenerlo en la posición adecuada.

Los pasos a seguir son:
a) Colocar el infantómetro en la posición correcta, horizontal, en una superficie plana

y firme para evitar que el niño se caiga (por ejemplo, sobre el suelo, piso o mesa estable).
b) Cubrir el infantómetro con una tela delgada o papel suave por higiene y para la co-

modidad del niño.
c) Verificar que el niño(a), esté sin zapatos y que en la cabeza no tenga objetos que alteren

la medida.
d) Acostar el niño boca arriba sobre el cuerpo del infantómetro con la cabeza apoyada en

la plataforma fija, colocando la mano izquierda en la parte alta de la espalda con el fin de dar 
soporte a la cabeza y la mano derecha en los muslos, recostándolo suavemente.

e) En ningún momento dejar al niño solo acostado en el infantómetro.
f) Solicitar a la madre que se coloque detrás de la plataforma fija del infantómetro y que

tome la cabeza del niño con ambas manos, colocándolas a cada lado de la misma, de tal 
manera que los ojos miren hacia arriba. Sin ejercer mucha presión, trate de mantener la cara 
del niño recta.

g) Tomar ambas rodillas del niño con la mano izquierda, estirándolas con movimiento
suave pero firme lo más rápido posible y correr firmemente con la mano derecha la pieza 
móvil del infantómetro contra la planta de los pies. Estos deben quedar perfectamente rectos 
sobre la pieza móvil.

h) Verificar que los hombros, espalda, glúteos y talones del niño estén en contacto con el 
infantómetro y en la parte central del cuerpo del instrumento.

i) Leer rápidamente sin mover al niño, la cifra que marca la pieza móvil. Asegurarse que 
la lectura se hace en la escala de centímetros.

j) Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con la 
primera medida si varía en más de 0.5 cm, medir por tercera vez y promediar los dos valores 
que tengan una variabilidad hasta de 0.5 cm.

2.2.4. Talla en mayores de 2 años
Para mayores de dos años, la medición se debe realizar de pie (posición vertical) y la 

medida se denomina TALLA O ESTATURA, la cual se tomará con un tallímetro.
Se debe tener en cuenta que el tallímetro esté ubicado verticalmente; revisar los siguientes 

pasos:
a) Poner el tallímetro sobre una superficie plana y contra una pared que no tenga guarda 

escobas. Es importante que en la base estén dibujadas las plantillas o huellas de los pies para 
indicar mejor la posición en donde debe quedar el usuario.

b) Ubicar al usuario contra la parte posterior del tallímetro, con los pies sobre las plantillas, 
en posición erguida con los talones juntos y las rodillas rectas. Pueden presentarse usuarios 
que probablemente no pueden juntar totalmente los pies. Verificar que no existan adornos 
puestos en la cabeza ni zapatos.

c) Verifique que la parte de atrás de los talones, las pantorrillas, los glúteos, el tronco, los
hombros y espalda toquen la tabla vertical. Los talones no debe estar elevados y los brazos 
deben colgar a los lados del tronco con las palmas hacia los muslos. La madre o acompañante 
debe sostener y presionar suavemente con una mano las rodillas y con la otra los tobillos 
contra la tabla vertical.

d) Solicitar al usuario que mire al frente y posteriormente sujetar su mentón para mantener
la cabeza en esta posición (Plano de Frankfort) y pedir que realice una inspiración profunda 
sin levantar los hombros. Con la mano derecha deslizar la pieza movible hacia el vértice (co-
ronilla) de la cabeza, hasta que se apoye suavemente sobre ésta. Cuidar que el niño no doble 
la espalda (joroba) ni se empine.

e) Una vez la posición del usuario esté correcta, leer rápidamente el valor que marca la
pieza movible ubicándose frente a ella y anotarlo con una aproximación de 0.1 cm. Retirar la 
pieza movible de la cabeza del usuario y la mano del mentón.

f) Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con la
primera medida si varía en más de 0.5 cm, medir por tercera vez y promediar los dos valores 
que tengan una variabilidad hasta de 0.5 cm.

Para que la toma de medidas se lleve a cabo con la mejor aplicación de la técnica requerida, 
se recomienda que el responsable de la valoración, cuente con la colaboración de un auxiliar 
de toma de medidas. En la consulta individual, este rol lo puede cumplir un auxiliar o el 
acompañante del usuario con la indicación del profesional de la salud que lo esté valorando.

2.2.5. Perímetro cefálico
Para su medición se debe mantener al niño con la cabeza fija, deberá quitarse de la cabeza 

los ganchos, moños gorros, etc. que interfieran con la medición. Se mide la distancia que va 
desde la parte por encima de las cejas y de las orejas, alrededor de la parte posterior de la 
cabeza. Para esto, se pasa la cinta alrededor de la cabeza del sujeto, colocándola con firmeza 
sobre las protuberancias frontales y sobre la prominencia del occipital.

2.2.6. Circunferencia de la cintura
El usuario debe estar de frente al evaluador, parado recto con los brazos a los lados y con 

el dorso descubierto. Se debe trazar una línea imaginaria que parta del orificio de la axila 
hasta la cresta iliaca y sobre esa línea se identifica el punto medio entre el último arco costal 
(costilla) y la parte superior de la cresta ilíaca (cadera), esta será la ubicación de la cintura. La 
cinta se ubica sobre ese punto medio y paralela al piso. La medición se realiza al final de una 
espiración normal, verificando que la cinta no está ni muy apretada ni muy suelta y se lee el 
número que aparece en la intersección registrando el dato en centímetros.

2.2.7. Perímetro del brazo (niños y niñas de 6 a 59 meses)
Para tomar el perímetro del brazo se necesita una cinta métrica con la cual se rodea la 

parte media del brazo en posición relajado, sin hacer presión sobre la piel y se lee el valor de 
esa circunferencia. Para realizar la medición, tenga en cuenta los siguientes pasos:

a) Seleccione el brazo no dominante de la niña o niño. El brazo no dominante de un niño
derecho es el izquierdo y viceversa.

b) Mida la distancia entre el acromion (apéndice de la clavícula) y el olecranon (apéndice
del húmero). Marque el punto medio entre ambos con esfero o marcador.

c) Deje caer el brazo de la niña o niño de manera natural y sobre la marcación anterior
enrolle horizontalmente la cinta antropométrica.

d) Verifique que la cinta no está ni muy apretada ni muy suelta y lea el número que aparece
en la intersección. Dicho número es el perímetro del brazo de la niña o el niño. 
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002678 DE 2016
(junio 24)

por la cual se modifica la Resolución 5593 de 2015, “por la cual se fijó el valor de la Unidad 
de Pago por Capitación (UPC), para la cobertura del Plan Obligatorio de Salud de los 
Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2016 y se dictan otras disposiciones”.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el artículo 2° del Decreto–ley 4107 de 2011, modificado por el 
artículo 2° del Decreto 2562 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 5593 del año 2015, se fijó el valor de la Unidad de Pago 

por Capitación (UPC), para la cobertura del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2016 y se dictaron otras disposiciones.

Que de conformidad con lo señalado por la Dirección de Regulación de Beneficios, 
Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, continúa por segundo año, la aplicación de la 
prueba piloto de igualación de la prima pura del Régimen Contributivo al Régimen Subsi-
diado y con el propósito de avanzar con la evaluación de los resultados de la prueba piloto 
implementada durante el año 2015, se requiere que los actores del sistema que participan 
en esta prueba, reporten la información requerida.

Que con el fin de obtener la información correspondiente al año 2014, se hace necesa-
rio ampliar el plazo para que las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 
(EPS-S), reporten la información.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 18.1 del artículo 18 de la Resolución 5593, el cual 
quedará así:

“(…)
18.1 Máximo al 15 de julio de 2016 las EPS-S, deberán enviar toda la información 

de 2014. La calidad se refiere a que la información entregada por cada EPS-S, deberá 
corresponder como mínimo a una cobertura de información del 90% y pasar todas las 
mallas de validación”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica, 
en lo pertinente, la Resolución 5593 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C.F.).

circulAres externAs

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000035 DE 2016
(junio 29)

Bogotá, D. C. 
Para: Gobernadores y Secretarios de Salud de los departamentos del Meta, Guaviare 

y Caquetá, Alcaldes y Secretarios de Salud de los municipios del departamento 
del Meta, Calamar y San José del Guaviare en el departamento del Guaviare 
y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, Empresas Admi-
nistradoras de Planes de Beneficios, Entidades Responsables de Regímenes 
Especiales y de Excepción e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
Públicas y Privadas con usuarios en estos municipios.

De: Ministro de Salud y Protección Social
Asunto: Alerta y directrices para el control de la fiebre amarilla en el departamento 

del Meta y en los municipios de riesgo de los departamentos del Guaviare y 
Caquetá.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es una prioridad política del Gobierno 
nacional dentro del marco de las acciones de integralidad del Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021, que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección Social. En ese contexto, la 
Subdirección de Enfermedades Transmisibles de este Ministerio, considera que es fun-
damental implementar y desarrollar estrategias y actividades que garanticen de manera 
permanente el mejoramiento continuo de las coberturas de vacunación en la población 
colombiana, con el propósito de disminuir la mortalidad y la morbilidad general, causadas 
por enfermedades prevenibles por vacunas, con mayor énfasis en la población menor de 6 
años de edad y trascendiendo a la familia en general.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), reportaron en el año 2015 en tres países de América, la circulación del virus 
de la fiebre amarilla (Bolivia, Brasil y Perú)1. Para el 2016, se confirma en Brasil en la 

1 http://www.paho.o(g/rg/index.php?option=com_docman&task=dcic_view&ltemid=270&gid=34249
&lang=es%3Cspan%20style=%22fon1-size:%2012.16px;%20lne-height:%2015.808px%22%3E.
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semana epidemiológica número 17, la ocurrencia de dos casos fatales. Para el 25 de mayo 
de 2016, se registraron 36 epizootias en el estado de Minas Gerais (Brasil), y en Perú en la 
semana epidemiológica 18 de 2016, se notificaron 43 casos sospechosos de fiebre amarilla, 
incluidas 4 defunciones. Del total de casos notificados, 14 fueron confirmados, 18 clasifi-
cados como probables y 11 descartados.

En África, Angola, la República Democrática del Congo (RDC), y Uganda, se notificaron 
brotes de fiebre amarilla durante el 2016. Angola es el país con el brote de mayor magnitud, 
en donde desde diciembre de 2015, hasta el 15 de mayo de 2016, se han registrado 2.420 
casos sospechosos, de los cuales 736 casos se han confirmado, con 96 muertes confirmadas 
por fiebre amarilla)2. Por tal situación la OMS y la OPS dan recomendaciones frente a las 
acciones de contención en salud pública ante estos brotes de fiebre amarilla. En Colombia, 
ya se confirmó en el mes de junio del presente año, un caso de muerte por fiebre amarilla 
en el municipio de La Macarena, departamento del Meta.

De acuerdo con información presentada por el INS en el Comité Estratégico número 
352, se pudo evidenciar mediante búsquedas activas comunitarias la presencia de epizootias, 
sin obtención de muestras en los siguientes municipios:

1. Municipio de La Macarena: se realizó entrevista a propietarios de unas fincas en 
las veredas Agua Azul y Altamira, manifestando que hace aproximadamente 2 o 3 meses 
encontraron dos micos muertos en la rivera del caño Morrocoy. No fue posible observar 
los esqueletos ya que el sector se encontraba inundado.

2. Municipio de Puerto Concordia: refieren que en la vereda El Paraíso hace aproxima-
damente 20 días se encontraron primates muertos y en la vereda Alto Cafre hace aproxi-
madamente un mes y 8 días sin causa aparente de muerte.

Al evaluar las coberturas de vacunación contra la fiebre amarilla, con corte al 30 de 
abril del 2016, el país se encuentra en un 21,2%, en los departamentos de Caquetá en el 
15,1%, Guaviare en 17,4% y en el Meta el 18,8%, lo que indica incumplimiento en la meta 
esperada para este corte, la cual debería estar en el 31,67%.

A continuación se relacionan los departamentos y municipios de riesgo en este momento 
por cordón fronterizo:

• Departamento del Meta: Todos los municipios.
• Departamento del Guaviare: Calamar y San José del Guaviare
• Departamento del Caquetá: San Vicente del Caguán
• Departamento de Arauca Cordón fronterizo: Tame, Fortul y Saravena
• Departamento de Vichada Cordón fronterizo: La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo
• Departamento del Casanare Cordón fronterizo: Paz de Ariporo, Hato Corozal, Orocué, 

Maní y Tauramena.
Por lo anterior, se emiten las siguientes directrices de intervención en los departamentos 

con sus municipios de riesgo descritos:
Para las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades Respon-

sables del Regímenes Especiales y de Excepción:
• Garantizar la contratación de la red prestadora de servicios de salud, de tal forma que 

cubra las necesidades de los usuarios frente a la vacunación, dando cumplimiento a las 
estrategias de vacunación sin barreras y todos los días son días de vacunación.

• Garantizar la vacunación de toda su población afiliada, susceptible y residente en los 
municipios de riesgo.

• Desarrollar acciones de coordinación y articulación con las Entidades Territoriales 
para la formulación y ejecución de estrategias de promoción de la salud y prevención de 
los riesgos que afectan la salud de la población afiliada con respecto a la fiebre amarilla.

• Cumplir con las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad en la atención de los pacientes con cuadro clínico sospechoso de fiebre amarilla.

• Diseñar e implementar las estrategias de comunicación a nivel regional, frente a las 
medidas preventivas para evitar la fiebre amarilla.

• Acompañar los procesos de capacitación al personal de salud, para realizar la detección 
oportuna y el manejo pertinente de los casos.

• Monitorear el cumplimiento de las guías de manejo y protocolos de atención del evento 
de fiebre amarilla en la red contratada.

• Analizar la información existente de la vigilancia epidemiológica para la toma oportuna 
de decisiones con el fin de disminuir el impacto negativo en la salud individual o colectiva 
de la población afiliada.

• Participar en las unidades de análisis de los casos de mortalidad por fiebre amarilla 
de su población afiliada.

• Verificar que se dé cumplimiento al protocolo del manejo de casos de fiebre amarilla.
• Fortalecer la inducción a la demanda de toda la población a los servicios de vacunación.
Para las Secretarías de Salud de las Entidades Territoriales y Distritales:
• Coordinar con quien corresponda de las autoridades locales la exigencia de la vacuna 

contra la Fiebre Amarilla, para el ingreso a los parques naturales que se encuentren en la zona.
• Coordinar con las EAPB, prestadores de servicios de salud y demás agentes del sistema 

las acciones de prevención.
2 htlp://www.paho.org/hq/index.pho?option=com_docman&task=doc_view&ltemid=270&glg=34249

&lang=es%3Cspan%20style=%22font- size:%2012.16px;%20line-height%2015.808px%22%3E.

• Diseñar e implementar en el territorio una amplia movilización social, informando 
sobre el riesgo existente y las medidas de prevención que deben aplicarse.

• Vigilar que las EAPB e IPS garanticen la vacunación de toda la población susceptible 
residente en los municipios de riesgo y de la población viajera que ingresa a ellos.

• Garantizar la vacunación de toda la población pobre no asegurada residente en los 
municipios de riesgo y a la población viajera.

• Establecer y dar a conocer los puntos de vacunación contra la fiebre amarilla para 
los viajeros.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en fiebre amarilla, mejorando las búsquedas 
activas institucionales y comunitarias.

• Capacitar a los profesionales de salud en el manejo de la Fiebre Amarilla, así como 
en el Protocolo de Esavi nacional para fortalecer el reporte de los casos y la detección de 
posibles casos asociados a la vacunación y asegurar el cumplimento de la investigación de 
campo y su clasificación final.

• Aplicar el protocolo de Esavi en aquellos casos que corresponda, a través de las unidades 
de análisis. Garantizar la recolección y envío de muestras de suero al laboratorio nacional 
de referencia de la Dirección de Redes en Salud Pública del INS, de todo caso probable, 
para cuantificación de anticuerpos.

• Garantizar la recolección y envío de muestras de suero y tejido en todo caso de morta-
lidad probable por fiebre amarilla al laboratorio de la Dirección de Redes en Salud Pública 
del INS, para análisis histopatológico y virológico.

• Realizar investigación epidemiológica de campo de todo caso probable de fiebre 
amarilla, durante las primeras 48 horas posteriores a la notificación.

• Realizar unidad de análisis de los casos de muerte probable por fiebre amarilla, con el 
objeto de evaluar causas que llevaron a la muerte y de calidad de la atención.

• Realizar la búsqueda activa institucional y comunitaria de casos probables.
• Realizar la caracterización en tiempo, lugar y persona de los casos.
• Investigar la presencia de epizootias en la zona.
• Realizar estudios de vectores en la zona.
Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas
• Verificación del antecedente vacunal mediante el registro de carné o en el Paiweb, en 

toda la población.
• Aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla a los niños de doce (12) meses de edad 

de manera conjunta con los siguientes biológicos: Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP), 
Varicela, Refuerzo de Neumococo, Influenza y Hepatitis A. (Se adelanta la dosis de fiebre 
amarilla a los 12 meses).

• Garantizar el registro oportuno de la información de los vacunados en el sistema de 
información nominal del PAI.

• Si por algún motivo la persona refiere que fue vacunado en las jornadas nacionales 
o fue vacunado en algún momento de su vida contra el virus de la fiebre amarilla, se debe 
averiguar el antecedente de vacunación en los registros de la IPS que lo atendió y obtener 
su carné de vacunación.

• Si no existe registro de vacunación contra la fiebre amarilla, se debe vacunar; teniendo 
en cuenta que a la población mayor de 18 años de edad, se le debe aplicar la encuesta de 
riesgo para definir su vacunación.

• Cumplir con las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad en la atención de los pacientes con cuadro clínico sospechoso de fiebre amarilla.

• Garantizar la vacunación de sus usuarios, dando cumplimiento a las estrategias de 
vacunación sin barreras y todos los días son días de vacunación.

• Participar en las unidades de análisis por mortalidad, convocadas por las autoridades 
de salud en cualquiera de sus niveles.

• Garantizar la realización de la autopsia de los casos de muertes probables por fiebre 
amarilla.

• Todo viajero nacional o internacional que requiera movilizarse a estos municipios de 
alto riesgo, deben tener una dosis de la vacuna, 10 días antes de entrar a la zona.

• Se deben implementar acciones de control y verificación de carné de vacunación contra 
la fiebre amarilla en todos los puntos de entrada a dichas zonas.

• La persona que no acepte la vacunación debe ser informada del riesgo existente de 
enfermarse de fiebre amarilla.

• Notificar todos los casos probables de fiebre amarilla de manera inmediata e individual 
al Sivigila.

La vacuna está contraindicada en personas con las siguientes condiciones:
• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, por ejemplo, antecedentes de timectomía, 

leucosis, linfomas, procesos neoplásicos o en terapia de larga evolución con corticoides, 
antineoplásicos o radioterapia, así como en personas afectadas de infección por el VIH.

• Alergia grave a la proteína del huevo; en caso de aplicarse, puede presentarse urticaria, 
exantema y crisis de bronquitis asmática (un caso por millón).

• Reacción anafiláctica previa a la vacuna.
• Haber recibido vacunación para cólera o fiebre tifoidea en las tres semanas previas.
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• Mujeres en estado de gestación y mujeres en lactancia, hasta el año de edad del bebé.
• Las personas con trastornos del timo o inmunodeficiencias graves.
• Personas de 60 años y más.
• No se debe administrar simultáneamente las vacunas contra la fiebre amarilla y el cólera.
• Presencia de enfermedad febril aguda.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la 

Salud, (OPS) y, por ende, el país, recomiendan no revacunar a la población contra la fiebre 
amarilla, tal y como se indica en la Circular 0045 de 2013, una dosis es suficiente para toda 
la vida. Para viajeros por Reglamento Sanitario Internacional (RSI), continúa teniendo una 
validez de 10 años.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la Resolución emitida por la OMS, WHA 
67.13, en la que la 67ª Asamblea Mundial de la Salud adopta una enmienda con arreglo 
al párrafo 3° del artículo 55 del RSI (2005), la versión actualizada del anexo 7 del mis-
mo, para informar a los Estados Partes de la próxima publicación de la tercera edición 
revisada del RSI (2005), incluido este texto: “tras la entrada en vigor de la enmienda el 
11 de julio de 2016, en lo que respecta a los certificados existentes o nuevos, no se podrá 
exigir a los viajeros internacionales que se vacunen de nuevo o que reciban una dosis de 
refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla como condición para entrar a un Estado Parte, 
Independiente de la fecha de expedición de su certificado internacional de vacunación.

También menciona “el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla será válido 
durante toda la vida de la persona vacunada, contando a partir del décimo día después de 
la fecha de vacunación”.

Se adjunta Resolución de la OMS WHA 67.13.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C.F.).

ministerio de minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0638 DE 2016

(junio 30)
por la cual se prorrogan unos encargos.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial las que 
le confiere el Decreto 1338 del 18 de junio de 2015, el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, 
el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que la doctora Ana Milena Guañarita identificada con cédula de ciudadanía número 

25627648 de Puracé, fue encargada mediante el artículo 2° de la Resolución 4 0008 del 4 
de enero de 2016, en el empleo de Profesional Especializado 2028-18, de la Oficina Asesora 
Jurídica, hasta por el término de seis (6) meses.

Que la doctora Ana Milena Guañarita, tomó posesión en el empleo de Profesional 
Especializado 2028-18, de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de enero de 2016, de con-
formidad con el Acta 001.

Que la doctora Gloria Aydeé Pabón Paipilla identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 41541555 de Bogotá, fue encargada mediante la Resolución 4 0765 del 6 de julio de 
2015, en el empleo de Profesional Especializado 2028-23, de la Oficina Asesora Jurídica, 
hasta por el término de seis (6) meses y tomó posesión del mismo el día 6 de julio de 2015, 
de conformidad con el Acta 067.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución 4 0012 del 5 de enero de 2016, fue pro-
rrogado a partir del 6 de enero de 2016 y hasta por el término de seis (6) meses el encargo 
conferido a la doctora Gloria Aydee Pabón Paipilla, en el empleo de Profesional Especia-
lizado 2028-23, de la Oficina Asesora Jurídica.

Que la doctora Tarcila Isabel Martínez Herazo identificada con cédula de ciudadanía 
número 64557944 de Sincelejo, fue encargada mediante la Resolución 4 0766 del 6 de julio 
de 2015, en el empleo de Profesional Especializado 2028-12, de la Oficina de Planeación 
y Gestión Internacional, hasta por el término de seis (6) meses y tomó posesión del mismo 
el día 9 de julio de 2015, de conformidad con el Acta 069.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución 4 0012 del 5 de enero de 2016, fue pro-
rrogado a partir del 9 de enero de 2016 y hasta por el término de seis (6) meses el encargo 
conferido a la doctora Tarcila Isabel Martínez Herazo, en el empleo de Profesional Espe-
cializado 2028-12, de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Que el artículo 1° del Decreto 4968 de 2007 establece: 
Modifícase el parágrafo transitorio del artículo 8º del Decreto 1227 de 2005, modificado 

por los artículos 1º de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007, el cual quedará así:
(…)

“Parágrafo transitorio. 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 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. (Subraya y 
negrilla fuera del texto).

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014 la Subsección B de la Sección Segunda 
del Consejo de Estado declaró la suspensión provisional de los apartes demandados de la 
Circular número 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así 
como del artículo 1° del Decreto 4968 de 2007.

Que sobre el particular la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Circular 
número 003 del 11 de junio de 2014 manifestó: “(…) en virtud del Auto de fecha 5 de mayo 
de 2014, proferido por el honorable Consejo de Estado, mediante el cual se suspendió 
provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular número 005 de 2012 de 
la CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, se informa que a partir del 12 de 
junio de 2014, no se otorgarán autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos 
de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras la suspensión pro-
visional ordenada por el Consejo de Estado continué vigente (…)”.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar a partir del 4 de julio de 2016 y hasta por el término de seis (6) 
meses el encargo conferido a la doctora Ana Milena Guañarita identificada con cédula de 
ciudadanía número 25627648 de Puracé, en el empleo de Profesional Especializado 2028-
18, de la Oficina Asesora Jurídica, Despacho del Ministro.

Artículo 2°. Prorrogar a partir del 6 de julio de 2016 y hasta por el término de seis (6) 
meses el encargo conferido a la doctora Gloria Aydee Pabón Paipilla identificada con cédula 
de ciudadanía número 41541555 de Bogotá, en el empleo de Profesional Especializado 
2028-23, de la Oficina Asesora Jurídica, Despacho del Ministro.

Artículo 3°. Prorrogar a partir del 9 de julio de 2016 y hasta por el término de seis 
(6) meses el encargo conferido a la doctora Tarcila Isabel Martínez Herazo identificada 
con cédula de ciudadanía número 64557944 de Sincelejo, en el empleo de Profesional 
Especializado 2028-12, de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Despacho 
del Ministro.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0650 DE 2016
(julio 6)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

que le confiere el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1338 
del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que revisada la Planta de Personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató que 

el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

Número  
de empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de 

vacancia
Nombre del servidor 

de carrera titular

1 Uno Profesional  
Universitario 2044 07 Subdirección Adminis-

trativa y Financiera Temporal Gina Alexandra Nore 
Ferrer

Que la Subdirección de Talento Humano, en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen con 
los requisitos para ser encargados en el empleo citado anteriormente.

Que por lo anterior es procedente proveer un (1) empleo de Profesional Universitario 
2044-07 de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la Ingeniera Leidy Paola 
Galindo Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía número 1114400631 de Alcalá 
(Valle), se constató que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
desempeñar el empleo de Profesional Universitario 2044-07 de la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera, Despacho del Secretario General.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la Ingeniera Leidy Paola Galindo Acevedo, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1114400631 de Alcalá (Valle), en el empleo 
de Profesional Universitario 2044-07 de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
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Despacho del Secretario General, mientras la Ingeniera Gina Alexandra Nore Ferrer, titular 
del empleo se encuentre en encargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.
(C.F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Puertos y Transporte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 027264 DE 2016
(julio 5)

por la cual se asigna funciones de Policía Judicial a algunos servidores públicos 
 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

El Superintendente de Puertos y Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y 
en especial las conferidas por el numeral 18 del artículo 7° del Decreto 1016 de 2000, 
los artículos 312 y 313 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 202 de la Ley 906 de 2004, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución 0879 del 14 de mayo de 
2002, de la Fiscalía General de la Nación, y 

CONSIDERANDO:
Que los artículos 41 y 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por los artículos 3º y 4º 

del Decreto 2741 de 2001, establecen que “La Superintendencia ejercerá las funciones de 
Inspección, Vigilancia y Control que le corresponden al Presidente de la República como 
suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte e infraestructura de 
conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto”; y se definen los sujetos 
objeto de supervisión.

Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, y las autoridades administrativas deben coordinar sus activida-
des para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado acorde con el artículo 209 de 
la Constitución Política. 

Que el numeral 8 del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, indica que 
entre las funciones de la Fiscalía General de la Nación, está la de “dirigir y coordinar las 
funciones de Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los 
demás organismos que señale la ley”.

Que el artículo 202 de la Ley 906 de 2004, estableció que “ejercen permanentes fun-
ciones especializadas de Policía Judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su 
competencia, los siguientes órganos: 3) las autoridades de tránsito”.

Que el artículo 3° de la Ley 769 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 1383 
de 2010, señala que entre otras, la Superintendencia de Puertos y Transporte es una auto-
ridad de tránsito.

Que como considerando de la Resolución número 0879 del 14 de mayo de 2002, 
expedida por la Fiscalía General de la Nación se señaló que “la ley ha otorgado facul-
tades de Policía Judicial a las entidades de vigilancia y control con el fin de colaborar 
con la administración de justicia para el éxito de las investigaciones que se adelantan 
en materia penal”.

Que asimismo en la resolución citada anteriormente, se identificó que las Superintenden-
cias Bancaria, de Industria y Comercio, de la Economía Solidaria, de Notariado y Registro, 
de Puertos y Transporte, de Servicios Públicos Domiciliarios, de Sociedades, de Valores, 
de Vigilancia y Seguridad Privada, del Subsidio Familiar, Nacional de Salud, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y el Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario, son entidades de vigilancia y control que cumplen funciones de Policía Judicial en 
asuntos de su competencia.

Que la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Fiscalía General de la Nación, 
suscribieron el día 2 de diciembre de 2015, convenio interadministrativo con el objeto de 
“unir sus esfuerzos para que en el ámbito de sus respectivas competencias se adelanten 
acciones y generen espacios de cooperación, en búsqueda de la eficiencia en las investiga-
ciones y/o actuaciones administrativas y judiciales que deban llevar a cabo en el ejercicio 
de sus funciones y para el logro de sus objetivos”.

Que en virtud de lo anterior, es necesario asignar funciones de Policía Judicial a un grupo 
de servidores públicos de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que ejerzan 
las funciones de Policía Judicial de conformidad a la Ley 906 de 2004 y Ley 769 de 2000, 
y demás normas concordantes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar permanentemente funciones de Policía Judicial a un grupo de 
servidores públicos de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que ejerzan las 
funciones previstas en la Leyes 906 de 2004 y 769 de 2000 y demás normas concordantes.

Artículo 2°. Los servidores públicos que se relacionan a continuación, serán a quienes 
se les asignarán funciones de Policía Judicial:

• Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor.
• Coordinador del Grupo Vigilancia e Inspección de la Superintendencia Delegada de 

Tránsito.
• Profesional que haga parte del Grupo de Vigilancia e Inspección.
• Superintendente Delegado de Puertos.
• Coordinador Delegado de Puertos.
• Profesional asignado.
• Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura.
• Coordinador Delegado de Concesiones e Infraestructura.
• Profesional asignado.
• Coordinación Grupo de Informática y Estadística.
• Asesor Grado 13, dependiente del Despacho del Superintendente.
• Asesor Grado 11, dependiente del Despacho del Superintendente.
• Contratistas del perfil profesional, cuya supervisión se adelante por alguno de los 

Superintendentes Delegados o Coordinadores que en virtud de la presente resolución, 
desarrollan funciones de Policía Judicial.

Parágrafo 1°. Los servidores públicos y contratistas de la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, a quienes se les asigna funciones de Policía Judicial de manera permanente, 
deberán contar con certificación con mínimo 40 horas de capacitación en Policía Judicial, 
del cual se dejará copia en la hoja de vida o contrato, según corresponda.

Parágrafo 2°. Los Superintendentes Delegados, deberán comunicar a los servidores pú-
blicos y contratista la asignación de funciones de Policía Judicial. De dicha comunicación, 
se enviará copia al Despacho del Superintendente de Puertos y Transporte.

Parágrafo 3°. El Superintendente de Puertos y Transporte, podrá designar funciones de 
Policía Judicial de manera temporal a cualquier servidor público del nivel profesional, para 
brindar apoyo en la recolección de pruebas y custodia de las pruebas encaminada a una 
investigación penal que adelante la Fiscalía General de la Nación o dentro de las visitas de 
inspección en las cuales se desarrollen funciones de Policía Judicial. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y en la página web de la Entidad.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de julio de 2016
El Superintendente de Puertos y Transporte,

Javier Jaramillo Ramírez.
(C.F.).

unidades administrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 242 DE 2015
(diciembre 29)

por la cual se hace una fe de erratas a la Resolución CREG 127 de 2015, “por la cual se 
aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por 
redes de tubería, para el mercado relevante conformado por el municipio de Galán, Depar-
tamento de Santander, según solicitud tarifaria presentada por Proviservicios S.A. E.S.P.”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones consti-
tucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de 
los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante Resolución CREG 202 de 2013, se establecieron los criterios generales para 

remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan 
otras disposiciones.

Con la Resolución CREG 138 de 2014, se modifica y adiciona la Resolución CREG 
202 de 2013.

La empresa Proviservicios S.A. E.S.P. mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2015-004591 de mayo 4 de 2015, con base en lo establecido en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013 y 138 de 2014, solicitó aprobación del cargo de distribu-
ción de GLP por redes, para el mercado relevante conformado por el municipio de Galán, 
departamento de Santander.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 670, de agosto 26 
de 2015, acordó expedir la Resolución CREG 127 de 2015, mediante la cual se aprobó el 
cargo por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería, para 
el mercado relevante conformado por el municipio de Galán, departamento de Santander, 
según solicitud tarifaria presentada por Proviservicios S.A. E.S.P.
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La empresa solicitante informó que el proyecto contaba con recursos públicos prove-
nientes del Presupuesto General de la Nación para la construcción de infraestructura de 
distribución de GLP por redes para el municipio de Galán, departamento de Santander.

No obstante, en la Resolución CREG 127 de 2015 se señaló de forma errónea, que los 
recursos provenían del Fondo Especial Cuota de Fomento.

La Comisión considera necesario aclarar las imprecisiones de la citada resolución, 
haciendo una fe de erratas en ese sentido.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión número 696 del 29 de di-
ciembre de 2015 acordó expedir esta resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Fe de Erratas. Dentro de la Resolución CREG 127 de 2015, “por la cual 

se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible 
por redes de tubería, para el mercado relevante conformado por el municipio de Galán, 
departamento de Santander, según solicitud tarifaria presentada por Proviservicios S.A. 
E.S.P.’’, donde dice Fondo Especial Cuota de Fomento, es Presupuesto General de la Nación.

Artículo 2°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la em-
presa Proviservicios S.A. E.S.P., al Fondo Especial Cuota de Fomento y publicarse en el 
Diario Oficial.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2015.
El Presidente, 

Carlos Fernando Eraso Calero.
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 243 DE 2015
(diciembre 29)

por la cual se hace una fe de erratas a la Resolución CREG 073 de 2015, “por la cual se 
aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados, para el mercado relevante conformado por 
los municipios de Páez e Inzá, en el departamento del Cauca, según solicitud tarifaria 

presentada por Surcolombiana de GAS S.A. E.S.P.”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones consti-

tucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de 
los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante Resolución CREG 202 de 2013, se establecieron los criterios generales para 

remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan 
otras disposiciones.

Con la Resolución CREG 138 de 2014, se modifica y adiciona la Resolución CREG 
202 de 2013.

La empresa Surcolombiana de GAS S.A. E.S.P., mediante comunicaciones radicadas en 
la CREG bajo los números E-2014-002416, E-2014-003795 y E-2014-006091, con base en 
lo establecido en las Resoluciones CREG 202 de 2013 y 138 de 2014, solicitó la aprobación 
del cargo de distribución de GLP por redes, para el mercado relevante conformado por los 
municipios de Páez e Inzá, en el departamento del Cauca.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 659 de 29 de mayo 
de 2015 acordó expedir la Resolución CREG 073 de 2015, mediante la cual se aprobó el 
cargo por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados, para el mercado relevante conformado por los municipios de Páez e Inzá, en el 
departamento del Cauca, según solicitud tarifaria presentada por Surcolombiana de GAS 
S.A. E.S.P.

La empresa solicitante informó que el proyecto contaba con recursos públicos provenientes 
del Presupuesto General de la Nación, para la construcción de infraestructura de distribu-
ción de GLP por redes para los municipios de Páez e Inzá, en el departamento del Cauca.

No obstante, en la Resolución CREG 073 de 2015 se señaló de forma errónea, que los 
recursos provenían del Fondo Especial Cuota de Fomento.

La Comisión considera necesario aclarar las imprecisiones de la citada resolución, 
haciendo una fe de erratas en ese sentido.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión número 696 del 29 de di-
ciembre de 2015, acordó expedir esta resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Fe de Erratas. Dentro de la Resolución CREG 073 de 2015, “por la cual 

se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados, para el mercado relevante conformado por 
los municipios de Páez e Inzá, en el departamento del Cauca, según solicitud tarifaria 
presentada por Surcolombiana de GAS S.A. E.S.P.”, donde dice Fondo Especial Cuota de 
Fomento, es Presupuesto General de la Nación.

Artículo 2°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa 
Surcolombiana de GAS S.A. E.S.P., al Fondo Especial Cuota de Fomento y publicarse en 
el Diario Oficial.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 2015.
El Presidente, 

Carlos Fernando Eraso Calero.
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C.F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 004878 DE 2016

(junio 30)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades con-
feridas por los artículos 19 del Decreto número 1072 de 1999, 25 y 26 del Decreto número 
765 de 2005,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Gestor I Código 301 Grado 

01 de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, a Tricia Marina Caro Osorio, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 22622447.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la señora Tricia 
Marina Caro Osorio, quien se podrá ubicar en Calle 23 N° 68-59, Apto 401, Int. 7, Fontibón 
en la ciudad de Bogotá, D. C.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho de la Subdirección 
de Gestión de Personal, a la Coordinación de Nómina y a la Historia Laboral.

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2016.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

circulAres externAs

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 06 DE 2016

(julio 6)
Bogotá, D. C., 6 de julio de 2016
Para:  Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes, 

Directores, Gerentes, Jefes de Oficina Jurídica, grupos encargados de la De-
fensa Jurídica del Estado, Secretarios Técnicos de Comités de Conciliación 
y apoderados de las entidades  públicas del orden nacional.

De: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Asunto: Lineamientos para el seguimiento a la formulación e implementación de las 

políticas de prevención del daño antijurídico.
1. COMPETENCIA Y ALCANCE
1.1. Marco de competencias. El parágrafo del artículo 5° de la Ley 1444 de 2011 

reglamentado por el Decreto-ley 4085 de 2011, por el cual se establecen los objetivos y la 
estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, establece las competen-
cias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en materia de defensa judicial, 
prevención de conductas antijurídicas y del daño antijurídico.
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En este marco de competencias, a la Agencia le corresponde expedir lineamientos di-
rigidos a objetivos específicos, con la característica de que estos tienen carácter vinculante 
para las entidades públicas del orden nacional, conforme a lo ordenado por el inciso 2° del 
numeral 2 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011.

1.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en cumplimiento de su 
objetivo de formular, evaluar, difundir y hacer seguimiento a las políticas en materia de 
prevención de las conductas antijurídicas por parte de los servidores y entidades públicas, 
formula los siguientes lineamientos con carácter vinculante para las entidades públicas 
del orden nacional.

2. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRE-
VENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Dando alcance a la Circular número 03 del 20 de junio de 2014 de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, se precisan los siguientes puntos:

2.1. Las entidades públicas del orden nacional deben formular la política de prevención 
del daño antijurídico de acuerdo con la metodología elaborada por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado. Esta metodología se encuentra en el “Manual para la 
elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico” (Documento Especializado 
número 11), elaborado por esta Agencia.

2.2. Las entidades públicas del orden nacional deben formular cada año su política de 
prevención del daño antijurídico teniendo en cuenta la litigiosidad del año inmediatamente 
anterior.

2.3. Las entidades públicas del orden nacional que carezcan de litigiosidad, deben 
formular su política de prevención del daño antijurídico, a partir de los posibles riesgos de 
daño con ocasión del cumplimiento de las funciones administrativas y misionales, confor-
me lo establece la Circular Externa número 11 del 19 de diciembre de 2014 de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.4. Las entidades públicas del orden nacional entre los meses de noviembre y diciembre 
de cada año, deberán enviar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la política 
de prevención del daño antijurídico que se va a implementar el año siguiente.

2.5. En el proceso de formulación de las políticas de prevención del daño antijurídico las 
causas generales deben ser expresadas de acuerdo a la parametrización de causas contenidas 
en el sistema de información e-kogui.

2.6. Las entidades públicas del orden nacional deben incluir dentro de la política de 
prevención indicadores de resultado que midan el efecto del plan de acción sobre la(s) 
causa(s) primaria(s) priorizada(s).

2.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado analizará si la política de pre-
vención del daño antijurídico remitida se ajusta a la metodología contenida en el Manual 
y con base en ello le enviará retroalimentación a cada entidad.

2.8. Las entidades públicas del orden nacional deberán implementar el plan de acción de 
su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre), 
para el cual fue diseñado.

3. LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE PRE-
VENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

3.1. Cada una de las entidades públicas del orden nacional debe hacer seguimiento al(los) 
indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico.

3.2. Las entidades públicas del orden nacional en febrero de cada año, deberán enviar 
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el resultado de la implementación 
de la política de prevención del daño antijurídico del año inmediatamente anterior. Para 
ello, deberán informar el estado de sus indicadores de resultado incorporados en el plan 
de acción, esto es, de qué manera se impactó la causa primaria que se pretendía atacar con 
base en los hechos, reclamaciones, derechos de petición, ocurrencia de siniestros, según 
sea el caso, presentados luego de implementada la política.

3.3. Las entidades públicas del orden nacional en febrero de cada año deberán enviar 
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el número de nuevas demandas 
radicadas en contra de la entidad por las causas primarias incluidas en sus políticas de 
prevención del daño antijurídico. Esto permitirá identificar si hay una reducción en la 
litigiosidad de las entidades a nivel de las causas primarias señaladas en sus políticas de 
prevención.

4. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO 
A LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

4.1. Las entidades públicas del orden nacional deberán suministrar a la Agencia Nacio-
nal de Defensa Jurídica del Estado los datos de contacto de la persona encargada (nombre, 
apellido, cargo, teléfono) de la formulación y seguimiento de la política de prevención, 
incluyendo la dirección de correo electrónico oficial a través de la cual entenderá recibidas 
las comunicaciones en relación con la política de prevención del daño antijurídico en su 
proceso de formulación y seguimiento.

La Directora General,

Adriana María Guillén Arango.

(C. F.).

establecimientos Públicos 

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4710 DE 2016
(julio 5)

por medio de la cual se hace un nombramiento en la planta de personal  
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

El Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial de las que le confiere el Decreto número 91 de 2007 y el 
Acuerdo número 08 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Entidad en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, 

de conformidad con el Acuerdo número 008 de octubre 31 del año 2002, artículo 20 numeral 
23, puede nombrar los servidores públicos, dar posesión, efectuar los traslados, ascensos y 
remociones del personal, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Que según certificación de la Responsable del Área de Talento Humano de fecha 12 de 
agosto de 2015, radicada bajo el número 55652 se encuentra vacante en forma definitiva 
el cargo de Subdirector del Sector Defensa 1-2-1, Grado 13, de la Subdirección de Pres-
taciones Sociales.

Que la Responsable del Área de Talento Humano mediante formato de perfil del cargo 
número 011 de fecha 21 de junio de 2016, indica que analizada la hoja de vida del Adminis-
trador de Empresas Coronel (RA) Juan Luis Gutiérrez Restrepo identificado con la cédula de 
ciudadanía número 70096519 de Medellín, reúne los requisitos y el perfil requerido para ser 
nombrado bajo la figura de libre nombramiento y remoción en el cargo de Subdirector del 
Sector Defensa 1-2-1 grado 13, de la Subdirección de Prestaciones Sociales, conforme a los 
requisitos exigidos en el Manual Específico de Funciones de la Planta Global de Personal y 
demás normas y disposiciones concordantes, teniendo en cuenta que en la entidad no existe 
personal de carrera que pueda ser encargado, de acuerdo con el análisis llevado a cabo de 
las hojas de vida de los empleados de la planta de personal de la institución.

Teniendo en cuenta que la vacante a proveer del cargo anteriormente referenciado 
hace parte de la Planta Globalizada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se 
indica que está presupuestado dentro de los rubros de gastos de personal para la pre-
sente vigencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar para el empleo de Subdirector del Sector Defensa 1-2-1 grado 
13 de la Planta Globalizada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, al Admi-
nistrador de Empresas Coronel (RA) Juan Luis Gutiérrez Restrepo identificado con 
la cédula de ciudadanía número 70096519 de Medellín, con una asignación básica de 
cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta pesos ($4.756.260) 
moneda corriente.

Artículo 2°. Disponer la publicación del presente acto administrativo en cumplimiento de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo.

Artículo 3°. Copia de la presente resolución será archivada en la historia laboral del 
Administrador de Empresas Coronel (RA) Juan Luis Gutiérrez Restrepo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su posesión.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de julio de 2016.
El Director General, Mayor General (RA) 

Édgar Ceballos Mendoza.
(C. F.).

emPresas industriales  
y comerciales del estado

Imprenta Nacional de Colombia 

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 49 DE 2016
(julio 6)

por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación  
de la Imprenta Nacional de Colombia.

La Gerente General, en ejercicio de las atribuciones legales, especialmente las conferidas 
en el artículo 11, numerales 8 y 14 del Decreto número 2469 de 2000, y
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CONSIDERANDO:
Que la Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial del Es-

tado, vinculada al Ministerio del Interior, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio e independiente, organizada acorde con los mandatos del 
Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998, en cuanto a Empresas Industriales y Comerciales se 
refiere. 

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 “Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional 
al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial los prin-
cipios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para 
la contratación estatal”.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funcio-
nes. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado (...)”.

Que el artículo 14 de la Ley 1150 del 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 
de 2011, estipula que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de 
Economía Mixta en las cuales el Estado tiene participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria 
del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), que se encuentren en competencia con 
el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados regulados, 
su actividad contractual se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a su actividad económica y comercial.

Que respecto a la naturaleza de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y el régimen especial que las rige en materia de contratación, el Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, realizó algunas de las siguientes 
precisiones: El sometimiento de las empresas industriales y comerciales del Estado y 
de las sociedades de economía mixta al régimen de derecho privado se justifica, según 
lo ha determinado la jurisprudencia de la Sala, en “la necesidad de que en su actividad 
industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares, ellas 
actúen en términos equivalentes a estos cuando realicen actividades similares, sin tener 
prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a 
procedimientos administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación 
de desventaja frente a sus competidores”1 de tal manera que “(...) sus actividades de 
explotación industrial o comercial se desarrollen con las mismas oportunidades y las 
mismas ventajas o desventajas que las adelantadas por aquellos, sin que influya para 
nada su investidura de entidad estatal;

Que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía y del 
mercado. Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos se rijan las normas de 
derecho privado, (...)2.

Que la jurisprudencia en este sentido ha sostenido que “la participación activa del Es-
tado en el sector financiero, industrial y comercial, ha exigido que el legislador colombiano 
señale un régimen contractual especial aplicable a las empresas industriales y comerciales 
del Estado y a las sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, con 
miras a garantizar la agilidad y eficiencia de sus operaciones y por ende su competitividad 
frente al sector privado (…)”3..

Que en este sentido la Ley 489 de 1998, indicó de manera clara el régimen jurídico 
aplicable a los contratos celebrados por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
precisando en su artículo 93 lo siguiente: “Los actos que expidan las empresas industriales 
y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial 
o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado 

(…)”.
Que en cuanto a las modalidades contratación que contiene el presente Manual, vale 

precisar que en relación con la modalidad de contratación directa, el inciso 2° del literal c) 
del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 95 de la 
Ley 1474 de 2011, sobre las modalidades de selección, contratación directa señaló que: “En 
aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no 
sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida 
a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el 
sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa 
con el desarrollo de su actividad”.
1 Sentencia del 19 de agosto de 2004. Expediente 12.342. Actor: Sociedad Tronix Ltda. M. P: Ramiro 

Saavedra Becerra, reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006. Exp. 13414 del mismo ponente.
2 Redacción tomada del proceso número 5400123310001995912601 del 13 de agosto de dos mil ocho 

(2008) del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero 
Ponente: Myriam Guerrero de Escobar, citado a su vez de la Sentencia del 19 de agosto de 2004. Ex-
pediente 12.342.

3 Concepto del mayo veintinueve (29) de dos mil tres (2003) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Ser-
vicio Civil, Consejera ponente: Susana Montes de Echeverri. Radicación número: 1488 Actor: Director 
del Departamento Nacional de Planeación.

Que teniendo en cuenta la normatividad y jurisprudencia citada, los procesos contrac-
tuales que adelante la Imprenta Nacional de Colombia, Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, no se rigen por el Estatuto General de la Contratación Pública, sino por el derecho 
privado, sin perjuicio de observar e implementar los principios generales consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política.

Que una vez definida la naturaleza jurídica de la Imprenta Nacional de Colombia es 
importante indicar el objeto y alcance de su actividad comercial, referente a lo cual el artí-
culo 2° de la Ley 109 de 1994, modificado por el artículo 269 de la Ley 1450 de 2011 y el 
Decreto número 960 de 2013 define que la Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa 
Industrial y Comercial de Estado, que tiene por objeto: “la edición, diseño, impresión, di-
vulgación, comercialización y distribución de las normas, documentos, políticas públicas, 
impresos y publicaciones de las entidades nacionales que integran las ramas del poder 
público en Colombia, en aras de garantizar la seguridad jurídica (...)”.

Que en cuanto al objeto de la Imprenta Nacional de Colombia vale la pena precisar 
que el mismo se ajustó en el segundo párrafo del artículo 1° del Decreto número 960 de 
2013, donde se indicó que la entidad “podrá editar, diseñar, imprimir, divulgar, comercia-
lizar y distribuir los documentos y necesidades de comunicación gráfica de las entidades 
nacionales que integran las Ramas del Poder Público”, aclarando el alcance que tiene el 
concepto de comunicación gráfica en el párrafo del artículo 2° del referido Decreto, de la 
siguiente manera “todo medio por el cual se transmiten mensajes de manera visual utili-
zando palabras, símbolos o imágenes en cualquier tipo de medio o soporte, permitiendo al 
emisor interrelacionarse con sus mercados, clientes y usuarios, intercambiar información 
con la ciudadanía, con las instituciones, la administración, los medios de comunicación y 
en general con la sociedad”.

Que el Gerente o Presidente de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado será 
el representante legal de la correspondiente entidad y cumplirá todas aquellas funciones que 
se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas 
a otra autoridad de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 489 de 1998.

Que conforme a los numerales 8, 11 y 14 del artículo 11 del Decreto número 2469 de 
2000, por el cual se modifica la estructura de la Imprenta Nacional de Colombia, indicó que 
corresponde, entre otras funciones, al Gerente General “Controlar y cuidar la organización 
y administración de la Empresa, el recaudo e inversión de los fondos y el cumplimiento 
de todas las obligaciones legales y contractuales de la entidad; contratar con empresas 
públicas o privadas, la ejecución de cualquier proceso administrativo o productivo que se 
requiera para el desarrollo de las funciones asignadas a la entidad”, así como “Las demás 
funciones que le establezca la ley, los estatutos y los reglamentos y que se relacionen con 
la organización y funcionamiento de la empresa”.

Que la Imprenta Nacional de Colombia mediante Resolución número 313 del 30 de 
agosto de 2013, adoptó un nuevo Manual de Contratación para la entidad, previa revisión 
y aportes en su momento realizados por los miembros del Comité de Coordinación de la 
Imprenta, creado mediante Decreto número 2469 de 2000, cuyas funciones se determinaron 
en la Resolución número 40 de 2009 de la Gerencia General de la Imprenta Nacional de 
Colombia.

Que la Resolución número 313 del 30 de agosto de 2013, fue modificada por la Reso-
lución número 338 del 24 de septiembre de 2013, en el sentido de incluir algunas causales 
de contratación en las que el Comité Asesor de Contratación sería el responsable de pre-
sentar su aprobación o recomendación, ajustándose los literales b) y d) del artículo 21 de 
la referida resolución.

Que en el año 2014 por medio de la Resolución número 238 del 25 de junio se derogó 
la Resolución número 313 de 2013 y se adoptó un nuevo Manual de Contratación para la 
Imprenta Nacional de Colombia acorde con el giro ordinario del negocio y los desarrollos 
legales y jurisprudenciales, además de la necesidad de acogerse a los Acuerdos Marco que 
adelanta Colombia Compra Eficiente y de hacer adicionalmente algunos ajustes de tipo 
procedimental en los artículos 6° parágrafos 1° y 2° literales c) y k), 13 literal c), parágrafo 
del 22, 277, parágrafo del 31, 33, literal h) del 34 y 36.

Que en la actualidad se requiere realizar algunos ajustes de procedimiento general y 
cuantías de las modalidades de contratación y sus causales, entre otras modificaciones, con 
el fin de fortalecer el sistema de compras y de contratación pública de la Imprenta Nacio-
nal, y de esta manera obtener mejores bienes y servicios en términos de calidad y precio, y 
desarrollar procesos de selección en menores tiempos, en aras de lograr una gestión fiscal 
y administrativa eficiente.

Que la Imprenta Nacional ha considerado necesario expedir un nuevo Manual 
de Contratación, el cual se rige por los principios de la función administrativa y se 
encuentra sometida al derecho privado, con el fin de hacerla más ágil y competitiva 
dinamizando así sus procedimientos para lograr mejores prácticas que le permitan actuar 
con la celeridad, eficiencia y calidad que los nuevos proyectos y la actual demanda del 
sector requieren. Así mismo actualizar la contratación administrativa y su funciona-
miento según lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, adoptando los nuevos procesos 
y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad para 
las distintas modalidades de contratación.

Que en aras de unificar normativamente los procedimientos contractuales por medio 
de los cuales se adquieren y se prestan los bienes y servicios que requiera la entidad, se 
considera procedente expedir la presente resolución adoptando en su integridad el nuevo 
Manual de Contratación (derogando así todas las disposiciones que le sean contrarias) para 
la Imprenta Nacional de Colombia, el cual fue socializado a los Subgerentes; Jefe de Oficina, 
Coordinadores y servidores involucrados en los diferentes procesos.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación, régimen aplicable y principios rectores  
de la actividad contractual

Artículo 1°. Objeto. El presente Manual de Contratación tiene por objeto establecer 
las reglas, principios y procedimientos generales aplicables a la actividad contractual de la 
Imprenta Nacional de Colombia, en adelante la Imprenta.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las reglas contenidas en el presente Manual de 
Contratación se aplicarán a toda la actividad precontractual, contractual y poscontractual 
que se adelante en el marco del objeto, misión y funciones de la Imprenta. Estas reglas serán 
desarrolladas a través de los respectivos procesos y procedimientos adoptados a través del 
Sistema de Gestión de Calidad para tal fin.

Parágrafo. Se exceptúan los contratos de trabajo, los requeridos para obtener la presta-
ción de servicios públicos, los que celebre en calidad de contratista con entidades públicas 
y privadas, los que se ejecuten con cargo a los recursos de caja menor, al Fondo de Soli-
daridad, Fondo de Capacitación y los que por su naturaleza sean excluidos, mediante acto 
administrativo, por la Gerencia General.

Artículo 3°. Régimen aplicable. La actividad contractual que desarrolle la Imprenta se 
regirá por las normas de derecho civil y comercial vigentes y por lo dispuesto en este Ma-
nual de Contratación, excepto aquellos que por expresa disposición legal, estén sometidos 
a regímenes especiales.

Artículo 4°. Principios rectores de la actividad contractual. La actividad contractual 
de la Imprenta se enmarca en los principios que rigen la función administrativa y actividad 
contractual del Estado, tales como: buena fe, igualdad, moralidad, eficacia, economía, cele-
ridad, imparcialidad, publicidad, transparencia y selección objetiva previstos en el artículo 
209 de la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993.

CAPÍTULO II
Disposiciones generales

Artículo 5°. Ordenación del gasto, celebración de contratos y ordenación del pago. 
Corresponde al Gerente General, en su calidad de Representante Legal de la Imprenta, 
ordenar el gasto, celebrar los contratos y convenios y ordenar los pagos correspondientes. 
El Gerente General podrá delegar total o parcialmente las funciones relacionadas con la 
actividad contractual u otorgar poderes especiales o generales para el efecto. La delegación 
que haga referencia a la ordenación del gasto, celebración de contratos y ordenación de 
pago requerirá aprobación previa de la Junta Directiva.

Artículo 6°. Contratistas. Podrán contratar con la Imprenta, las personas naturales o 
jurídicas, de manera individual o conjunta a través de las figuras de asociación previstas 
en la Ley 80 de 1993 como son los consorcios y uniones temporales según se indique en 
el documento de la invitación correspondiente. En este último caso la responsabilidad de 
los asociados será solidaria tanto para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
oferta y del contrato, como en relación con la imposición de sanciones.

Artículo 7°. Inhabilidades e incompatibilidades para participar en las modalidades de 
contratación o suscribir contratos. A la actividad contractual adelantada por la Imprenta le 
será aplicado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la normatividad 
vigente para las entidades estatales.

Parágrafo. Si al oferente le sobreviniere alguna de las incompatibilidades, inhabili-
dades o impedimentos de que trata la ley, se entenderá que renuncia a la participación en 
el proceso de selección conforme a la modalidad de contratación que se adelante y a los 
derechos surgidos del mismo.

Si la incompatibilidad, inhabilidad o impedimento surge con posterioridad a la acep-
tación de la oferta por parte de la Imprenta, el oferente favorecido deberá renunciar a los 
derechos surgidos de dicha aceptación o ceder el contrato, si ya se ha celebrado, a quien 
expresamente autorice la Imprenta.

Si la inhabilidad, incompatibilidad o impedimento sobreviene en uno de los miembros 
de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero, previa autori-
zación escrita de la Imprenta. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal.

No quedan cobijadas por estas inhabilidades e incompatibilidades, las personas que 
contraten con la Imprenta por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios 
que la Imprenta ofrezca al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas 
o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario.

En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio o unión marital de 
hecho, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio o unión 
marital de hecho.

Conflicto de interés. En caso de presentarse un conflicto de intereses de alguno de 
los servidores públicos de la entidad, frente a cualquiera de los oferentes o respecto a 
contratistas, este se encuentra en la obligación de manifestarlo con el fin de ser estudia-
da la situación por parte del Gerente General y, de ser necesario, relevar a este servidor 
público por otro, para el conocimiento, manejo y trámites que deban ser adelantados 
respecto al asunto en cuestión.

Artículo 8°. Trámite presupuestal. En los procesos contractuales que adelante la entidad 
se deberá contar de manera previa con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y en 
los procesos que se genere contrato se expedirá el Registro Presupuestal, con anterioridad 
al inicio de la ejecución.

CAPÍTULO III
Registro de proveedores de la Imprenta Nacional

Artículo 9°. Registro de proveedores de bienes y servicios. La Imprenta contará con un 
Registro de Proveedores de Bienes y Servicios, que contendrá la información jurídica y 
financiera de los proveedores, la cual será actualizada cada año directamente con los provee-
dores o a través del Registro Único de Proveedores de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Parágrafo 1°. El Registro Único de Proveedores de Bienes y Servicios estará clasificado 
por grupos de acuerdo a la clasificación de actividades económicas CIIU4 y conforme a 
los códigos UNSPSC5, teniendo en cuenta los bienes y servicios que requiere la Imprenta 
en atención a su objeto y funciones. Cada grupo deberá tener como mínimo veinte (20) 
proveedores con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y garantizar así una selección 
objetiva en los procesos contractuales que se adelante.

Parágrafo 2°. De la información jurídica, financiera y de experiencia contenida en cada 
uno de los registros de las empresas, se deberá dejar la constancia de la consulta y verifica-
ción de los mismos en cada proceso contractual, mediante el procedimiento y formato que 
para tal fin sean adoptados a través del Sistema de Gestión de Calidad.

Parágrafo 3°. Para la suscripción de contratos o convenios los proveedores deberán estar 
inscritos en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios de la Imprenta, no obstante, 
la inscripción en dicho registro no genera obligación alguna a la Empresa, para invitar a 
los proveedores a participar en los procesos de contratación.

Parágrafo 4°. Las solicitudes de cotizaciones para estudio de mercado se deberán realizar 
contando con la base de datos de la cual se compone el registro de proveedores.

CAPÍTULO IV 
Garantías

Artículo 10. Garantías de los contratos. En los contratos que celebre la Imprenta por 
cuantía igual o superior a treinta (30) smlmv incluido IVA y dependiendo de la naturaleza 
del bien o servicio, se deberán amparar los riesgos de cumplimiento, calidad, responsabilidad 
civil extracontractual, estabilidad de obra, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
riesgos derivados de la ejecución del contrato. Si se ha pactado anticipo, se exigirá póliza 
que garantice su manejo y correcta inversión. Si se trata de pago anticipado se exigirá la 
garantía correspondiente.

Para los contratos suscritos a través de la modalidad de contratación directa literal b) no 
será obligatoria la exigencia de garantías, sin embargo, atendiendo la naturaleza y cuantía 
del contrato, el subgerente o jefe de oficina solicitante o el ordenador del gasto, podrán 
solicitar la constitución de dichas garantías.

Según la naturaleza del contrato, independientemente de la modalidad de contratación, 
se podrá prescindir de las garantías si se ha pactado el pago contra el recibo a satisfacción 
del bien o servicio.

El valor y la vigencia de los amparos de las garantías se determinarán de acuerdo con el 
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato, en todo caso 
no podrán ser menores a los exigidos en la ley.

En cualquier evento en que se adicione el valor del contrato, se prorrogue el plazo de 
ejecución o se suspenda, el contratista deberá ampliar el valor de los amparos de la garantía 
otorgada o ampliar su vigencia, según sea el caso.

El área solicitante podrá solicitarle a la Oficina Asesora Jurídica con la debida justifica-
ción el aumento en los porcentajes de los amparos, los riesgos y las vigencias de las pólizas, 
siempre y cuando no se desconozcan los mínimos de cobertura.

Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o entidades bancarias 
legalmente autorizadas y con sujeción a las reglas propias de dichos contratos. La aprobación 
de las garantías será competencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, deberá constar 
en el cuerpo de la póliza, y será requisito necesario para iniciar la ejecución del contrato.

Artículo 11. Garantía de seriedad de la oferta. En las invitaciones privadas y/o públicas 
que realice la Imprenta por cuantía igual o superior a cien (100) smlmv incluido IVA, se deberá 
solicitar póliza de seriedad de la oferta por el monto indicado en la respectiva invitación.

CAPÍTULO V
Generalidades de la solicitud de la contratación

Artículo 12. Solicitud de la contratación. El Subgerente o Jefe de área interesado en la 
contratación del bien, servicio, u obra a adquirir, o quien este designe, será el responsable de 
elaborar el requerimiento con el cual inicia el proceso precontractual, que deberá contener 
como mínimo la siguiente información.

a) Objeto del contrato. Descripción del bien o servicio a contratar con sus especifica-
ciones y condiciones técnicas generales;
4 Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Código elaborado por las Naciones Unidas y adoptado 

por Colombia.
5 The United Nations Standard Products and Services Cade® (UNSPSC) Código Estándar de Productos 

y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar 
productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Colombia 
Compra Eficiente.
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b) Alcance del objeto. Descripción detallada y específica de las condiciones técnicas 
del bien y/o servicio a contratar, donde se indique: unidad de medida, ítems, cantidades y 
los servicios conexos y/o necesarios para cumplir con el objeto de la contratación;

c) Requisitos de orden técnico y jurídico. Se deberán indicar las condiciones, requisitos 
y obligaciones de orden técnico y aquellos requisitos jurídicos directamente relacionados 
con el bien y/o servicio a contratar, los cuales deberán cumplir los proponentes y quedarán 
consignados en el cuerpo del contrato.

En este aparte se deberá indicar igualmente los siguientes datos: plazo de ejecución, 
plazo de entrega, plazo de reposición, garantías, y forma de pago.

Nota. Se deberán indicar la calidad de los días (hábiles o calendarios) en los plazos 
anteriormente indicados. Cuando no se indiquen en el requerimiento o en las cotizaciones 
presentadas por los oferentes, se entenderán que los días son calendario;

d) Justificación de la solicitud. Descripción detallada de las razones y argumentos por 
los cuales se requiere el bien y/o servicio objeto de la solicitud de contratación;

e) Modalidad de contratista. Indicar del literal, artículo, capítulo y número de la Reso-
lución (Manual de Contratación) donde se encuentra establecida la modalidad de contrata-
ción a la cual se invoca para el proceso contractual. Se deberán anexar al requerimiento los 
demás soportes que exija la causal de contratación que se invoque e indicar en este aparte 
el número de folios que se adjuntan al requerimiento cuando aplique;

f) Cuantía asignada al proceso. Indicar en letras y en número el valor asignado a la 
contratación con el IVA incluido cuando aplique, cuando el proceso no incluya IVA se 
deberá dejar la observación. Como soporte del presupuesto se deberá adjuntar el estudio 
de mercado. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios se debe 
soportar la forma como fueron asignados.

g) Forma y sistema de calificación. En el requerimiento se deberá indicar la forma y el 
sistema de calificación que se aplicarán en las modalidades de contratación: privada y pública.

Parágrafo 1°. En la descripción del bien o servicio a contratar no se hará referencia a 
marcas o nombres comerciales, patentes, diseños, fabricantes, ni ninguna descripción que 
oriente la contratación a determinada marca, fabricante o tipo de producto, salvo cuando 
así lo autorice el ordenador del gasto previa justificación del subgerente o jefe de oficina 
solicitante con base en las necesidades del servicio y cuando medie solicitud expresa de 
nuestros clientes.

Artículo 13. Solicitudes de cotización y estudio de mercado. Las solicitudes de cotiza-
ciones para estudios de mercado soporte de los procesos contractuales serán realizadas por 
el cotizador asignado, procedimientos que estarán avalados y aprobados por el subgerente 
o jefe de oficina, quienes serán los responsables por las inconsistencias en este contenidas.

Parágrafo 1°. Las solicitudes de cotizaciones para la contratación directa establecida 
en el literal a) del artículo 15 del presente manual y las ofertas presentadas en atención a 
este requerimiento deben contener como mínimo: objeto, alcance del objeto, requisitos de 
orden técnico, plazo de entrega, plazo de reposición, garantía y vigencia de la cotización.

Parágrafo 2°. Servirá como estudio de mercado el histórico de contratación de la Im-
prenta de los bienes y/o servicios objeto del proceso contractual a adelantar, los contratos 
reportados en el Secop sobre los mismos bienes y/o servicios a contratar, de igual forma 
se pueden adjuntar catálogos. No obstante se deberá entregar un análisis de las ofertas, 
catálogos, o contratos que indique el presupuesto asignado a la contratación.

Parágrafo 3°. La Subgerencia Administrativa y Financiera, a través del área encargada 
de presupuesto, verificará que la contratación solicitada se encuentre en el Plan Compras y, 
verificada la existencia de recursos para la misma, y expedirá la disponibilidad presupuestal 
correspondiente.

CAPÍTULO VI
Modalidades de contratación de la Imprenta Nacional régimen privado

Artículo 14. Modalidades de la contratación. La Imprenta establece para sus procesos 
contractuales las siguientes modalidades de contratación:

a) Contratación directa;
b) Invitación privada;
c) Invitación pública.
Parágrafo 1°. No se aplicarán las modalidades de contratación previstas en el presente 

artículo cuando se trate de alguno de los procedimientos especiales contenidos en el Capítulo 
VI del presente manual.

Parágrafo 2°. Las invitaciones o solicitudes de cotización que realice la Imprenta, no la 
obligan a celebrar contrato alguno. La Imprenta se reserva el derecho de declarar desierto el 
proceso, o de desistir unilateralmente del mismo, por motivos de interés general o conveniencia 
institucional según lo disponga el Comité Asesor de Contratación o el ordenador del gasto.

Parágrafo 3°. La Imprenta no responderá frente a los oferentes por los gastos en que 
hayan incurrido en la presentación de las ofertas.

TÍTULO I
CONTRATACIÓN DIRECTA

Artículo 15. Procedencia. La modalidad de contratación directa procederá en caso de 
verificarse algunas de las siguientes causales.

a) Cuando la cuantía del contrato a celebrar sea igual o inferior a cien (100) smlmv.

b) Cuando se trate de procesos contractuales que tengan por objeto servicios profesio-
nales o personales con personas jurídicas y/o naturales.

c) Cuando se trate de procesos contractuales que tengan por objeto la elaboración o 
realización de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales y/o jurídicas;

d) Cuando el objeto a contratar constituya la realización de actividades científicas, 
tecnológicas o de innovación;

e) Cuando se contrate la adquisición de un bien o servicio cuya titularidad sea exclusiva, 
o se trate de fabricante único o titular del derecho de propiedad intelectual o su representante.

f) Cuando se trate de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles;
g) Cuando se trate de la celebración de contratos o convenios interadministrativos;
h) Cuando se trate de contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles, o de 

depósito a título gratuito;
i) Cuando se trate de contratos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, que se 

vayan a celebrar con organismos multilaterales, personas extranjeras de derecho público u 
organismos de cooperación, de conformidad con los lineamientos y requisitos que exija la 
normatividad que regula la materia;

j) Cuando se trate de convenios regulados en los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998;
k) Cuando se trate de convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, para impulsar 

programas y actividades de interés público. Estos se sujetarán a los requisitos y formali-
dades exigidas en el Decreto número 777 de 1992 y demás normas que los reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

1) Cuando no se presente oferta alguna, o presentándose ofertas se declare desierto el 
proceso de selección de invitación privada, caso en el cual no se podrá modificar el objeto 
contractual, pero se podrán modificar algunas condiciones con la justificación pertinente;

m) Cuando una vez adjudicado el proceso efectuado mediante invitación privada el 
oferente seleccionado no suscriba el contrato dentro del término señalado, o suscrito no 
presente los documentos requeridos para su ejecución, o no lo ejecute y no exista un se-
gundo mejor proponente; 

n) Cuando se trate de contratos que tengan por objeto la capacitación de los servidores 
de la Imprenta o estén encaminados a la recreación de los trabajadores y su grupo familiar; 

o) Cuando se trate de contratos con organizaciones comunitarias legalmente reconoci-
das, organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas, asociaciones de vecinos 
legalmente reconocidas, juntas de acción comunal con personería vigente, asociaciones de 
discapacitados o de desplazados, legalmente reconocidas;

p) Cuando se haya identificado por la Imprenta, un proveedor con amplia experiencia, 
idoneidad y trayectoria en la ejecución de objetos contractuales o actividades similares a 
las requeridas. Esta situación deberá estar justificada por el subgerente o jefe de oficina 
solicitante, quien previamente adelantará consultas documentadas (estudio de mercado)6, 
para el caso de los contratistas, y la justificación técnica y jurídica para el caso de los Aliados 
Estratégicos y/o acuerdos marco; 

q) Cuando se requieran garantías para amparar los contratos interadministrativos que 
celebra la entidad en condición de contratista;

r) Cuando se trate de contratos para conjurar situaciones urgentes o imprevistas, se 
requiere de justificación por el área solicitante y contar con el aval de los miembros del 
Comité Asesor de Contratación.

Parágrafo 1°. Para la aplicación de la causal contendida en los literales a) y b) del presente 
artículo, la Subgerencia u oficina solicitante deberá dar estricta aplicación al principio de 
selección objetiva y contar, al menos, con dos (2) cotizaciones adicionales o referencias del 
precio de mercado. En caso de no obtener las cotizaciones, explicar las razones o motivos 
por las cuales no fue posible anexar el número exigido, caso en el cual deberá anexar los 
demás soportes (histórico de contratación, contratos reportados en Secop, catálogos, etc.) 
que pueden sustentar un estudio de mercado.

Parágrafo 2°. Para la aplicación de las causales contendidas en los literales d) y e) del 
presente artículo, deberá allegarse con la solicitud, la certificación o soporte que permita 
la verificación de la condición citada del literal, por la que justifica la solicitud de contra-
tación directa.

Artículo 16. Procedimiento general. La Subgerencia u oficina solicitante, radicará en el 
sistema de gestión documental el respectivo requerimiento con la información señalada en el 
artículo 12 y con la totalidad de documentos necesarios que justifican la contratación directa.

El Subgerente o jefe de oficina solicitante deben señalar en el requerimiento la causal 
que se invoca para la contratación directa, así como la recomendación en la selección del 
contratista y la justificación del por qué la oferta recomendada constituye la mejor oferta 
para la entidad.

Cuando la contratación directa sea igual o superior a cincuenta (50) smmlv, los miembros 
del Comité Asesor de Contratación verificarán la procedencia de la aplicación de la causal 
de contratación directa que se invoca, así como las condiciones de capacidad del contra-
tista, de tal manera que se garantice la selección objetiva y que su oferta resulte favorable 
respecto al mercado y definirá su contratación. La suscripción del contrato estará a cargo 
del ordenador del gasto o su delegado.
6 Histórico de contratación de la Imprenta de los bienes y/o servicios objeto del proceso contractual a 

adelantar, los contratos reportados en el Secop sobre los mismos bienes y/o servicios a contratar, de 
igual forma se pueden adjuntar catálogos.
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Parágrafo 1°. El proceso para la escogencia del contratista en cuanto a la causal establecida 
en el literal a) se realizará conforme a los procedimientos establecidos a través del Grupo 
de Gestión Integral, quien será el responsable de ajustar el procedimiento correspondiente 
en el Sistema de Gestión de Calidad en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. Para 
las demás causales se indicarán las reglas generales de su procedimiento.

TÍTULO II
INVITACIÓN PRIVADA

Artículo 17. Definición. Es la modalidad por la cual se invita a un número limitado de 
proponentes a presentar oferta.

Artículo 18. Procedencia. La modalidad de invitación privada procederá en caso de 
verificarse alguna de las siguientes causales.

a) Cuando la cuantía del contrato a celebrar sea superior a cien (100) smlmv y hasta 
doscientos (200) smlmv;

b) Cuando se haya identificado, por la Imprenta, un número limitado de proveedores 
con amplia experiencia, idoneidad y trayectoria en la ejecución de contratos con objeto 
igual o similar al requerido; circunstancia esta que debe estar previamente justificada por 
el subgerente o jefe de oficina solicitante, quien como soporte a su solicitud deberá anexar 
estudio de mercado;

e) Cuando el proceso de invitación pública sea declarado desierto, caso en el cual no 
podrá modificarse el objeto a contratar, pero podrán modificar algunas condiciones con la 
justificación pertinente;

d) Cuando una vez adjudicada la invitación pública, el proponente seleccionado no 
suscriba el contrato en el plazo indicado, o que suscrito el contrato no allegue los docu-
mentos requeridos para iniciar su ejecución, o no ejecute el objeto contractual y no exista 
un segundo mejor proponente.

Artículo 19. Procedimiento general. La Subgerencia u oficina solicitante, radicará el 
respectivo requerimiento con la información señalada en el artículo 12 del presente manual 
y con la totalidad de documentos necesarios que justifican el proceso mediante la modalidad 
de invitación privada.

El Grupo de Compras o la oficina que tenga a cargo el trámite de contratos, identifi-
cará los posibles oferentes consultando el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios 
y demás proveedores que se encuentren en el histórico de contratación de la Imprenta u 
otros proveedores que cumplan con las exigencias establecidas en el proceso a realizar, 
seleccionando el grupo de proveedores conforme a la clasificación existente del registro 
de proveedores por actividad económica de conformidad con los códigos mencionados en 
el artículo 9°, y así realizar la correspondiente invitación.

Una vez identificado el grupo de posibles proveedores, para la causal contenida en el 
literal a) este deberá estar conformado mínimo por veinte (20) proveedores, salvo que se 
justifique por qué el número de proveedores es menor al aquí indicado.

En la invitación será fijado un plazo mínimo de tres (3) días hábiles para que los pro-
veedores invitados presenten sus ofertas.

Recibidas las ofertas, la Imprenta a través de las áreas respectivas realizará el proceso 
de evaluación y la oferta más favorable a los intereses de la entidad, será la seleccionada. 
El oferente seleccionado será informado de la adjudicación del contrato y de las gestiones 
requeridas para la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del mismo.

Parágrafo 1°. Por razones de urgencia o necesidades del servicio, debidamente justifi-
cadas por el subgerente o jefe de oficina solicitante, podrá disminuirse el plazo referido en 
el presente artículo para la presentación de las ofertas.

Parágrafo 2°. La presentación de una sola oferta no impedirá que se continúe con el 
respectivo proceso.

Parágrafo 3°. Para la adquisición de bienes o servicios requeridos por la Imprenta cuya forma 
de adquisición sea a través de contratos de adhesión, la obtención de las ofertas se realizará a 
través de consultas de catálogos, portales de internet o información suministrada directamente 
por el proveedor. El contrato se suscribirá con el proveedor que ofrezca el menor precio siempre 
y cuando se ajuste a las necesidades requeridas y a las condiciones técnicas exigidas.

Artículo 20. Procedimiento. El proceso por medio del cual se establecen cada uno de 
los pasos y las reglas específicas del procedimiento contractual para esta modalidad de 
invitación, será establecido a través del Grupo de Gestión Integral con la coordinación 
de la Oficina Asesora Jurídica quienes serán los responsables de ajustar el procedimiento 
correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad.

TÍTULO III
INVITACIÓN PÚBLICA

Artículo 21. Definición. Es la modalidad de contratación mediante la cual la Imprenta 
invita a través de la página web a un número indeterminado de proponentes para que pre-
senten ofertas.

Artículo 22. Procedencia. La modalidad de invitación pública procederá en cualquiera 
de los siguientes causales.

a) Cuando la cuantía del contrato a celebrar sea superior a doscientos (200) smlmv;
b) Cuando se trate de la celebración de contratos de corredores de seguros;
c) Cuando se trate de Acuerdos Marco para la adquisición o suministro de bienes y/o 

servicios;
d) Cuando se trate de Alianzas Estratégicas.

Artículo 23. Procedimiento general. La subgerencia u oficina solicitante, radicará en el 
sistema de gestión documental el respectivo requerimiento con la información señalada en 
el artículo 12 y con la totalidad de documentos necesarios que justifican el proceso mediante 
la modalidad de invitación pública.

Efectuado el requerimiento, se elaborará el proyecto de invitación pública, el cual será 
revisado y avalado por el área solicitante, por la Oficina Asesora Jurídica y finalmente por 
la Subgerencia Administrativa y Financiera quien ordenará su publicación en la página 
web de la Imprenta.

La Imprenta una vez publique en su página web la respectiva invitación concederá a los 
interesados un plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus ofertas. Esta invitación 
contendrá los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros que deben cumplir 
los oferentes para poder participar en el proceso. Así como el presupuesto oficial con base 
en el cual deben presentar su oferta económica.

El plazo para la presentación de observaciones o realizar preguntas, se indicará en cada 
una de las invitaciones, las cuales serán resueltas por la Imprenta, cuando las mismas gene-
ran modificaciones a la invitación, se procederá a publicar la modificación a la invitación 
pertinente en la página web de la entidad. Si las observaciones o preguntas son presentadas 
por fuera del plazo indicadas en la invitación, la Imprenta no está obligada a absolverlas 
sin que esto impida a la entidad realizar modificaciones a la invitación respectiva con base 
en las mismas.

Recibidas las ofertas la Imprenta a través de las áreas respectivas realizará el proceso 
de evaluación, y los miembros del Comité Asesor de Contratación recomendarán la adjudi-
cación a la oferta más favorable a los intereses de la entidad. El oferente seleccionado será 
informado de la adjudicación del contrato y de las gestiones requeridas para la suscripción, 
perfeccionamiento y ejecución del mismo.

Parágrafo 1°. Por razones de urgencia o necesidades del servicio, debidamente justifi-
cadas por el subgerente o jefe de oficina solicitante, podrá disminuirse el plazo referido en 
el presente artículo para la presentación de las ofertas.

Parágrafo 2°. La presentación de una sola oferta no impedirá que se continúe con el 
respectivo proceso.

CAPÍTULO VII
Procedimientos especiales

Artículo 24. Procedencia. Podrán adoptarse procedimientos especiales en materia de 
contratación, cuando se presente la necesidad de suscribir alianzas estratégicas o compras 
en el exterior.

Artículo 25°. Alianzas estratégicas. Procederá la consolidación de Alianzas Estratégicas 
entre la Imprenta y otra(s) empresas, para integrar parcialmente operaciones o actividades 
que formen parte de su actividad empresarial, a través de la puesta en común de su misión, 
objeto y recursos de manera estable y duradera, para mejorar la situación competitiva de la 
Imprenta y participar de manera conjunta y proporcional en los resultados de la explotación, 
tendientes a ampliar, mejorar y satisfacer las necesidades de los clientes.

De conformidad con el numeral 12, artículo 11 del Decreto número 2469 de 2000, para 
la consolidación de estas alianzas, se requerirá de previa autorización del Gerente General 
de la Imprenta. En los casos que dichas alianzas comprometan más del 10% del presupuesto 
de la entidad requerirá aprobación de la Junta Directiva.

Artículo 26. Compras en el exterior. Procederá la realización de compras en el exterior 
requeridas por la Imprenta, en atención a su actividad industrial y comercial cuando se 
requiera para atender los negocios de forma más eficiente y competente. No obstante, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, este tipo de procesos 
se regirán por la ley del país donde se ejecuta el objeto contractual.

Parágrafo 1°. En todo caso, el procedimiento de selección para la consolidación de 
Alianzas Estratégicas, deberá garantizar la convocatoria pública mediante la publicación 
de una invitación en la página web de la entidad, salvo que para la selección del aliado se 
den las condiciones previstas para el proveedor de que trata el literal m) del artículo 15 de 
la presente resolución.

Artículo 27. Contrato de comodato. Por razones de rentabilidad o conveniencia, los 
miembros del Comité Asesor de Contratación podrán recomendar la celebración de con-
tratos de comodato o préstamo de uso sobre bienes muebles, los cuales estarán sujetos a lo 
establecido en el Código Civil y demás normas aplicables.

Artículo 28. Acuerdos marco para la adquisición o suministro de bienes y servicios. 
La Imprenta podrá suscribir a través de la modalidad de invitación pública acuerdos marco 
para la adquisición o suministro de bienes y servicios requeridos ordinariamente para su 
funcionamiento y el cumplimiento de misión y objetivos, durante un período máximo de 
dos (2) años, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas 
en el contrato y conforme a las reglas establecidas en la invitación correspondiente. Los 
acuerdos marco podrán adjudicarse a uno o varios proveedores.

Para tal efecto, una vez adjudicado el acuerdo marco, en el momento en que surja el 
requerimiento específico de bienes y servicios, se requerirá la cotización correspondiente 
al proveedor o proveedores adjudicatarios del contrato y se realizará la adquisición del bien 
o servicio con el que ofrezca el menor precio.

La disponibilidad presupuestal se solicitará previa la realización de cada orden de pedido 
y a la misma se le efectuará el registro presupuestal correspondiente.
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La suscripción del contrato marco no obliga a la Imprenta a realizar pedidos con el o 
los proveedores que hayan resultado adjudicatarios.

Los acuerdos marco podrán terminarse unilateralmente por la Imprenta Nacional o por 
mutuo acuerdo cuando la ejecución de los mismos no genere los resultados de eficiencia 
y eficacia esperados por la entidad, y no permita el cumplimiento oportuno de nuestras 
obligaciones con los clientes.

Artículo 29. Acuerdos marco de precios - Colombia Compra Eficiente. La Imprenta 
Nacional de Colombia podrá hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados, 
organizados y celebrados por Colombia Compra Eficiente para la adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas 
en dicho acuerdo.

En cualquier caso se seleccionará el proveedor que ofrezca las condiciones más favo-
rables para la Entidad, para lo cual se deben tener en cuenta los criterios de selección del 
proveedor establecidos por Colombia Compra Eficiente en cada Acuerdo Marco de Precios.

CAPÍTULO VIII
Evaluación de ofertas y selección del contratista

Artículo 30. Evaluadores. Para la evaluación de las ofertas recibidas en el marco de los 
procesos de Invitación Privada e Invitación Pública, se designarán los servidores públicos 
como evaluadores: jurídico, técnico y financiero (económico), según corresponda, quienes 
prepararán la evaluación correspondiente que servirá de insumo al Comité Asesor de Contra-
tación para la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierta según corresponda.

Este proceso será adoptado a través del Grupo de Gestión Integral quien deberá dejarlo 
consignado en el Sistema de Calidad.

No obstante lo anterior, la Imprenta podrá contratar externamente a través de contrato de 
prestación de servicios a personas naturales o jurídicas para que realicen las evaluaciones: 
jurídica, técnica y financiera (económica) de las ofertas.

Los evaluadores deberán cumplir con el plazo que se les indique para la elaboración de 
las correspondientes evaluaciones.

Artículo 31. Criterios de calificación. La calificación de las ofertas será realizada 
por personal con conocimientos técnicos, económicos, financieros y jurídicos, quienes 
elaborarán la evaluación respectiva que harán llegar al Secretario del Comité Asesor de 
Contratación. En la calificación de las ofertas deberán tenerse en cuenta los criterios de la 
invitación respectiva.

La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos, 
jurídicos, financieros y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de 
los mismos contenida en las invitaciones, resulte ser la más favorable para la Imprenta, sin 
que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en los documentos 
presentados y/o requeridos a los oferentes. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación.

La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

Parágrafo. Teniendo en cuenta que la Imprenta es una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, que en desarrollo de su objeto debe atender los requerimientos de sus clientes 
con calidad y oportunidad, se reserva el derecho de no adjudicar o no suscribir contratos 
con aquellos proveedores de bienes y/o servicios, cuya ejecución contractual se encuentre 
catalogada en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios como regular, deficiente, 
mala o adjetivos similares. Para realizar esta calificación en el registro de proveedores, el 
supervisor del contrato deberá allegar los soportes respectivos, de acuerdo con la regla-
mentación del registro de proponentes, que se desarrollará a través del Grupo de Gestión 
Integral en el Sistema de Calidad.

Artículo 32. Selección del Contratista. Surtida la etapa de evaluación de las ofertas, 
los miembros del Comité Asesor de Contratación, podrán promover la negociación de un 
mejor precio o de condiciones más favorables con el oferente seleccionado. La Imprenta 
notificará al oferente seleccionado la aceptación de su oferta y lo citará para la suscripción 
del contrato, previa autorización del ordenador del gasto.

Parágrafo. Cuando el oferente seleccionado no suscriba el contrato en el plazo indicado 
o no ejecute el mismo, la Subgerencia o área solicitante podrá solicitar que se adjudique 
el proceso contractual al segundo mejor proponente y, en su defecto, al que lo suceda 
en el orden de calificación correspondiente, siempre que este cumpla con los requisitos 
establecidos en la correspondiente invitación y la oferta presentada sea favorable para los 
intereses de la Imprenta.

En caso de no existir un segundo mejor proponente habilitado para adjudicarle el contrato, 
la Imprenta podrá utilizar la modalidad de contratación de invitación privada o contratación 
directa, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 15 
y literal c) del artículo 18 de la presente resolución.

En todos los casos en que el proveedor seleccionado no suscriba o ejecute el contrato 
que le fue adjudicado, este será suspendido del registro de proveedores de la Imprenta por 
un término de seis (6) meses, plazo durante el cual no podrá contratar con la entidad, salvo 
que los integrantes del Comité Asesor de Contratación determinen lo contrario.

Lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la póliza que garantiza la seriedad de la oferta 
del proponente que no suscriba o ejecute el contrato adjudicado, si esta se hubiere solicitado 
según la modalidad de contratación.

CAPÍTULO IX
Comité Asesor de Contratación

Artículo 33. Funciones. Además de las funciones establecidas en el reglamento que 
determina el funcionamiento y conformación del Comité Asesor de Contratación de la 
Imprenta, este será responsable de:

a) Recomendar al ordenador del gasto sobre la adopción de políticas en materia de con-
tratación, especialmente en lo que tiene que ver con modalidades de contratación, requisitos 
habilitantes, reglas de subsanabilidad, factores de evaluación y presupuestos;

b) Recomendar al ordenador del gasto la adjudicación o declaratoria de desierto de los 
procesos, de acuerdo con el análisis previo que realice de las evaluaciones presentadas por 
los servidores públicos o contratistas que se designen para tal efecto, en los procesos que 
superen los cincuenta (50) smlmv;

c) Recomendar al ordenador del gasto la adjudicación o suscripción del documento en 
el que se materialice cualquier vínculo como resultado de la utilización de los procedimien-
tos especiales contemplados en el Capítulo VI de la presente resolución, esto es, alianzas 
estratégicas, compras en el exterior, contratos de comodato y acuerdos marco que superen 
los 50 smlmv.

d) Recomendar al ordenador del gasto adelantar por medio de los Acuerdos Marco de 
Precios de Colombia Compra Eficiente la adquisición de los bienes y/o servicios que requiera 
la entidad y se encuentren dentro de estos procedimientos contractuales.

e) Recomendar al ordenador del gasto la contratación que se realice bajo la modalidad 
de contratación directa, en el marco de las causales previstas en los literales d), f), h), i), j), 
k), n), p) y r) del artículo 15 de la presente resolución cuando estas supere los 50 smlmv. 
Las demás causales y las que no superen los 50 smmlv deberán ser avaladas por la Oficina 
Asesora Jurídica al momento de recibir el requerimiento con los soportes respectivos para 
la elaboración del contrato;

f) Recomendar al ordenador del gasto la celebración de las adiciones que superen los 
50 smmlv a los contratos que haya suscrito la Imprenta;

g) Recomendar al ordenador del gasto la autorización o no de las cesiones de contratos.
Parágrafo 1°. Cada uno de los integrantes del Comité Asesor de Contratación respon-

derá por las recomendaciones emitidas, teniendo en cuenta su formación profesional y las 
funciones propias de su cargo.

Parágrafo 2°. El Comité Asesor de Contratación de la Imprenta podrá pedir a los 
evaluadores la revisión de las evaluaciones derivadas de la verificación de las ofertas o su 
corrección en caso de encontrar errores en los mismos. De igual manera, el Comité Asesor de 
Contratación podrá apartarse del concepto de los evaluadores designados para la verificación.

Parágrafo 3°. El ordenador del gasto podrá separarse de la recomendación de la ad-
judicación que haga el Comité Asesor de Contratación de forma motivada o podrá optar 
por devolver la evaluación para la correspondiente revisión por parte del Comité y de los 
evaluadores si así lo determina este último, o integrar un nuevo Comité para que efectúe 
otra evaluación, que será la definitiva.

Parágrafo 4°. Cuando de conformidad con la información a su alcance el Comité estime 
que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que expli-
que las razones que sustenten el valor por el ofertado, oídas las explicaciones, el comité 
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. 
En ese mismo sentido, cuando una oferta presente un valor considerablemente muy alto 
frente a las demás ofertas o al mercado, el comité podrá citar al oferente para que dé las 
explicaciones correspondientes antes de la adjudicación. Se podrá solicitar la presentación 
de una nueva oferta económica ajustada al mercado o rechazar la oferta.

Cuando falte alguno de los miembros del Comité Asesor de Contratación o alguno de 
ellos se declare impedido para conocer de un proceso o asunto en especial, para efecto de 
completar el quórum se convoca al reemplazo que establece la resolución que rige este asunto.

CAPÍTULO X
Suscripción, ejecución y liquidación

Artículo 34. Perfeccionamiento. Los contratos que celebre la Imprenta constarán por 
escrito y se perfeccionarán con la firma de las partes. En todo caso los contratos elabora-
dos por el Grupo de Compras se entenderán perfeccionados una vez estén firmados por el 
correspondiente ordenador del gasto de la Imprenta y se configure la aceptación tácita o 
expresa del contratista.

Artículo 35. Ejecución. Para dar inicio a la ejecución de los contratos suscritos por la 
Imprenta se requiere:

a) La expedición del registro presupuestal por parte de la Imprenta;
b) La aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica, en caso de que 

haya sido exigida;
c) La suscripción del acta de inicio, si así quedó previsto en el contrato;
d) Y el cumplimiento de los demás requisitos de ejecución que se hayan estipulado en 

la correspondiente invitación, en el contrato o en los requisitos que la ley o los reglamentos 
establezcan para la realización del objeto contratado.

Artículo 36. Liquidación de los contratos. Los contratos que celebre la Imprenta y que 
excedan en cuantía el equivalente a cien (100) smlmv incluido IVA que sean de tracto su-
cesivo o cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, requerirán liquidación.
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Los contratos cuya cuantía sea inferior a cien (100) smlmv incluido IVA, no son objeto 
de liquidación, en cambio será necesaria la expedición de un recibo a satisfacción que dé 
cuenta de la ejecución del contrato, la cual debe ser elaborada por el supervisor del mismo.

De no existir acuerdo acerca de la liquidación del contrato, el supervisor elaborará y 
suscribirá un informe, dejando constancia del desacuerdo y negativa del contratista para liqui-
dar de mutuo acuerdo el contrato, así como de todos los datos relevantes sobre la ejecución 
del contrato. En caso de existir obligaciones pendientes o incumplimientos contractuales 
por parte del contratista, este informe será remitido a la Oficina Asesora Jurídica, para su 
análisis y adopción de las medidas a que haya lugar, ya bien sea a través de esta oficina o 
del ordenador del gasto según corresponda.

El acta de liquidación una vez suscrita por las partes, deberá ser notificada al Grupo de 
Presupuesto para efectos de liberar los saldos presupuestales pertinentes, si a ello hubiere lugar.

Parágrafo. Para efectos de la liquidación de los contratos, la cuantía será el valor total, 
esto es el valor inicial más el valor adicionado, si a ello hubiere lugar.

CAPÍTULO XI
Modificaciones del contrato

Artículo 37. Clases de Modificaciones. Dentro de las modificaciones a los contratos que 
suscriba la Imprenta se encuentran las siguientes:

a) Adición. Es un incremento al valor pactado inicialmente. Los contratos celebrados 
por la Imprenta Nacional en cumplimiento a su objeto misional serán adicionados hasta 
en un cien (100%) por ciento. Los contratos de servicios personales solo serán adiciona-
dos hasta en un cincuenta (50%), de su valor inicial, este expresado en salarios mínimos 
mensuales vigentes;

b) Prórroga. Es una prolongación del plazo de ejecución pactado en el contrato inicial, 
que podrá ser prorrogado hasta el doble del plazo de ejecución inicial;

c) Cesión. Es una transferencia de derechos y obligaciones del contratista a una tercera 
persona para que este continúe con la ejecución del contrato. Es importante señalar que 
el cesionario, debe tener las mismas o mejores calidades que el cedente. Esta debe ser 
aprobada por la Imprenta;

d) Suspensión. Es la interrupción temporal de la ejecución del contrato, de mutuo acuerdo 
entre las partes, o de manera unilateral por parte de la Imprenta previa justificación. Esta 
será evaluada y aprobada por la Imprenta;

e) Modificación. Es cuando se requieren modificaciones a las condiciones pactadas, 
esta debe ser revisada y aprobada por ambas partes, no será objeto de modificación el 
objeto de contrato.

CAPÍTULO XII
Supervisión de contratos

Artículo 38. Designación de supervisión. En los contratos elaborados por la Oficina 
Asesora Jurídica o por el Grupo de Compras (órdenes de servicio, compra o pedido)7 que 
celebre la Imprenta se designará un supervisor, quien estará a cargo del seguimiento y 
control de la ejecución del mismo.

No obstante lo anterior, la Imprenta podrá contratar externamente a través de contrato de 
prestación de servicios a personas naturales o jurídicas para que realicen las supervisiones 
de contratos.

Parágrafo 1°. El área que elabora el requerimiento en la Entidad es quien debe indicar 
el nombre del supervisor y dependencia, al cual la Oficina Asesora Jurídica o el Grupo de 
Compras según corresponda, notificarán la supervisión del contrato.

Parágrafo 2°. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, finan-
ciero, contable y jurídico sobre el desarrollo del contrato, con el fin de garantizar la correcta 
y oportuna ejecución del mismo, hasta el vencimiento de las garantías constituidas por el 
contratista. Para tal efecto, los supervisores deberán presentar informes sobre la ejecución 
del contrato a la Oficina Asesora Jurídica o al Grupo de Compras, cuando se trate de órdenes 
de servicio, compra y pedido.

Las demás funciones y obligaciones se encuentran establecidas en el Manual de Su-
pervisores de la entidad.

CAPÍTULO XIII
Indemnidad, indemnizaciones, sanciones y solución de conflictos

Artículo 39. Indemnidad. En todos los contratos que celebre la Imprenta se entenderá 
incluida la cláusula de indemnidad y, en esta, la obligación del contratista de mantener a la 
Imprenta libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado por el contratista 
o sus empleados o subcontratistas frente a las reclamaciones de terceros, que se deriven 
de la ejecución del contrato o de las labores previas encaminadas a su ejecución o de las 
actividades ejecutadas por sus subcontratistas o dependientes.

Artículo 40. Indemnizaciones y sanciones. En todos los contratos que celebre la Im-
prenta, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, se pactará la cláusula penal 
pecuniaria. En los contratos cuyas obligaciones se cumplan periódicamente, se incluirá una 
cláusula que regule las sanciones que se pactan para apremiar el cumplimiento y su monto 
se establecerá de acuerdo con la cuantía del contrato. En ambos casos el contratista autori-
zará a la entidad para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria o las sanciones en forma 
directa, para lo cual se hace necesario que en el contrato celebrado el contratista acepte y 
autorice el descuento de las cuentas que se le adeuden.
7 Estas denominaciones son asignadas a los contratos que elabora el Grupo de Compras.

Parágrafo 1°. Se dejará constancia en el Registro de Proveedores de la aplicación de la 
cláusula penal pecuniaria y de la imposición de sanciones. Para la aplicación de sanciones 
o la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, una vez agotado el debido proceso y ga-
rantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá 
la comunicación correspondiente en la cual especifica la sanción impuesta y ordenará su 
pago en forma directa de los valores que le adeude al contratista, si fuere el caso. Para este 
evento la comunicación con la sanción constituye el siniestro en las garantías otorgadas 
mediante póliza de seguro.

Parágrafo 2°. En caso de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garanti-
zados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá una 
comunicación mediante la cual se declare el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto 
de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago 
tanto al contratista como al garante en un término máximo de diez (10) días hábiles. Para 
este evento la comunicación que suscriba el representante legal constituye la reclamación 
en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.

Artículo 41. Solución de conflictos y controversias contractuales. Para la solución 
de los conflictos, diferencias y controversias contractuales surgidas entre la Imprenta y 
el contratista con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos, podrá hacerse 
uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de no llegarse a un 
acuerdo a través de estos mecanismos, tales diferencias o conflictos serán dirimidos ante 
la jurisdicción competente.

CAPÍTULO XIV
Vigencia

Artículo 42. Implementación. La presente resolución regirá una vez la Oficina Asesora 
de Planeación a través del Grupo de Gestión Integral, realice los ajustes a los procedimientos 
a que haya lugar en el Sistema de Gestión de Calidad. Para este procedimiento la Oficina 
Jurídica y de Planeación tendrán un plazo de un (1) mes contado a partir de la publicación 
de la presente resolución. Este procedimiento deberá adelantarse con la coordinación y 
acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica.

Artículo 43. Régimen de transición. Los requerimientos de bienes y servicios radicados 
con anterioridad a la adopción de los procedimientos adoptados para este manual así como 
los procesos contractuales y los contratos que se encuentran en ejecución a la entrada en 
vigencia de la presente resolución, se regirán hasta su terminación y liquidación cuando a 
esta haya lugar por el Manual de Contratación que se encontraba vigente en el momento 
de su celebración.

Artículo 44. Vigencia. La entrada en vigencia de la presente resolución se encuentra 
CONDICIONADA a adopción de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
Una vez empiece a regir la presente resolución, esta deroga la Resolución número 238 de 
2014, y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Se expide en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2016.
La Gerente General,

Dioselina Parra de Rincón.

sociedades de economía mixta

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0259-2016) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2016 

(abril 22)
por la cual se otorga a la señora Rosa María Rojas, una concesión sobre un bien de uso 

público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los nume-

rales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 
2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 22 del 23 de enero del 2009, la Dirección General 

Marítima otorgó a nombre del señor Alfred Hanselmann (q.e.p.d.), la concesión de un área de 
mil seiscientos noventa y tres metros cuadrados (1.693 m2), ubicado en la margen izquierda 
de la antigua carretera de Coveñas, Tolú, frente al hotel “Los Corales”.

Que el señor Alfred Hanselmann (q.e.p.d.), beneficiario de la concesión, falleció el 14 
de octubre de 201…motivo por el cual la Dirección General Marítima mediante Resolución 
número 0705 del 27 de diciembre de 2012, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la 
Resolución número… del 23 de enero del 2009, en comento.

Que conforme consta en el Acta de Reversión número 002-CP09 – Dirección, el día 22 
de octubre de 2015, la señora Rosa María Díaz Rojas hace entrega a la Capitanía de Puerto 



   29
Edición 49.926
Miércoles, 6 de julio de 2016 DIARIO OFICIAL

de Coveñas, de los bienes de uso público de la Nación entregados en concesión al señor 
Alfred Hanselmann (q.e.p.d.) y de las construcciones allí levantadas.

Que mediante oficio radicado internamente con el número 192015100031 del 7 de enero 
de 2015, la señora Rosa María Rojas Díaz, solicitó la concesión de un bien de uso público 
en el sector de playa Los Corales, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos e información:
1. Memoria descriptiva del proyecto, estudio oceanográfico, así como planos que con-

tienen la ubicación, descripción y detalles del área y las obras a desarrollar por parte de la 
señora Rosa María Rojas.

2. Certificado del 14 de mayo de 2013, suscrito por el Secretario de Planeación Obras 
Públicas y Saneamiento Básico Municipal de la Alcaldía de Coveñas, en el cual hace 
constar que “(...) el predio al cual solicita su reglamentación la señora Rosa María Rojas, 
ubicado en el sector de la Segunda Ensenada, entre la carretera nacional Coveñas, Tolú y 
la playa del Mar Caribe, se encuentra ubicado en un área apta para edificaciones. Una vez 
verificada la ubicación del lote dentro del área respectiva, se pudo constatar que el predio 
cumple con las normas urbanísticas en lo referente a frente, fondo y área y está acorde con 
lo establecido en Plan Básico de Ordenamiento Territorial de este municipio. (...).

3. Certificado expedido el 1° de octubre de 2013, por el Secretario de Planeación Obras 
Públicas y Saneamiento Básico Municipal de Coveñas, en el que menciona que:

“El área de playa ubicada al frente del predio 010200080018000, con la nomenclatura 
C12 6 1368 inscrito en la base de datos IGAC 2013, cuyo titular es Alfred Hanselmann 
(F), colindante con el predio en el cual se encuentran ubicadas las instalaciones del Hotel 
Los Corales, ubicado en el sector de la segunda ensenada, Zona de expansión Urbana de 
Coveñas, no se encuentra ocupada por terceras personas, no se encuentra destinado a 
ningún servicio oficial y las obras no ofrecen ningún inconveniente para esta municipalidad.

La presente certificación cobija las áreas donde se encuentran ubicadas las estructu-
ras aprobadas mediante Resolución número 033 de 9 de abril de 2010, sin que permita la 
ampliación de las áreas construidas hasta la fecha de expedición del presente”.

4. Resolución número 0278 del 9 de abril de 2014, por medio de la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), concede viabilidad ambiental para la operación de 
quince (15) kioscos parasoles, dos (2) kioscos mayores (A=162 m2) y un área de recreación, 
localizado en la avenida La Playa, en el sector Segunda Ensenada, municipio de Coveñas, 
frente al Hotel Los Corales.

Así mismo, señala que el proyecto no requiere licencia ambiental, sin perjuicio del trámite 
y obtención previa ante la respectiva autoridad ambiental competente de los permisos, conce-
siones o autorizaciones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

5. Certificación DM-028 del 24 de abril de 2013, suscrita por el Coordinador del Grupo 
de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio 
de la cual hace constar:

“Que la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la fecha de 
la expedición de este concepto, no adelanta ningún proyecto turístico que pudiera requerir 
el uso del terreno ubicado en las playas del sector Segunda Ensenada del municipio de 
Coveñas, frente al Hotel Los Corales, donde actualmente se encuentran construidos 15 
kioscos tipo parasol y dos kioscos mayores”. (...).

6. Certificación número 028 del 16 de julio de 2013, emitida por la Dirección de In-
fraestructura del Ministerio de Transporte, a través de la cual manifiesta que:

“(...) En desarrollo de la función establecida en el Decreto número 0087 de 2011, 
artículo 12, numeral 12.6 y la Resolución número 01656 de junio 30 de 2004, el suscrito 
Director de Infraestructura hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir, 
solicitada en el oficio de fecha 8 de abril de 2013, con radicado número 2013-321-019732-
2, complementado con el oficio de fecha 28 de junio de 2013 Radicado con el número 
2013-321-036834-2 y con correo electrónico de fecha 5 de julio de 2013 y de acuerdo con 
el concepto emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura y la consulta realizada 
a los planes de expansión portuaria vigentes, no existe proyecto de desarrollo portuario, 
concesión portuaria otorgada, ni trámite para el otorgamiento de concesión, permiso o 
licencia portuaria en la zona señalada anteriormente”.

7. Constancia de la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacien-
tes, realizada el 22 de mayo de 2013, correspondiente a la señora Rosa María Rojas Díaz, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30652814.

8. Certificación número 279 del 19 de febrero del 2014, suscrita por el Director de Con-
sulta Previa del Ministerio del Interior, a través de la cual hace constar que no se registra 
presencia de Comunidades Indígenas, Rom y Minorías, ni Comunidades Negras, Afroco-
lombianas, Raizales, Palenqueras en el área del proyecto “Playa Los Corales”, localizada 
en la jurisdicción del municipio de Coveñas, Departamento de Sucre.

De igual forma, advierte que si el ejecutor del proyecto, obra o actividad llegare a iden-
tificar afectaciones directas a una o más comunidades étnicas, antes, durante o después de 
la ejecución del proyecto, obra o actividad, deberá informar de inmediato a la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar que esta inicie el proceso de consulta.

9. Informe CT número 05-A-CP09-ALIT-613 del 19 de enero de 2015, mediante el cual 
la Capitanía de Puerto de Coveñas, emite concepto respecto a la solicitud de concesión 
presentada por la señora Rosa María Rojas.

10. Edicto fijado el 24 de agosto de 2015, a las ocho horas (8:00R) y desfijado el 5 de 
octubre de 2015 a las dieciocho horas (18:00R), en la Secretaría de la Capitanía de Puerto 
de Coveñas.

11. Copia de las tres (3) publicaciones del edicto efectuadas en el diario El Meridiano 
de Coveñas, los días 8, 15 y 22 de septiembre de 2015.

Que mediante concepto Técnico CT.55-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 21 de diciembre 
de 2015, la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, emitió 
concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora Rosa María 
Rojas.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Dirección General otorgará una concesión en un área terreno que tiene las 
características técnicas de una zona de bajamar de acuerdo con lo descrito en el concepto 
técnico antes mencionado, el cual formará parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción. 

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la señora Rosa María Rojas, por el término de diez años (10) 
años contados a partir de la firmeza de la presente resolución, una concesión de un área de 
mil seiscientos cincuenta y tres metros cuadrados (1.653m2), correspondiente a un bien de 
uso público ubicado en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, dentro de las 
siguientes coordenadas: 

COORDENADAS ÁREA AUTORIZADA Y EN LA PLAYA MARÍTIMA
SISTEMA DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS ORIGEN OESTE;

PUNTO LATITUD LONGITUD NORTE ESTE
1 9o 25’ 31,900” N 75° 38’ 18,020” W 1534407,524 1158074,69
2 9o 25’ 33,000” N 75° 38’ 19,019” W 1534441,201 1158044,041
3 9° 25’ 34,150” N 75° 38’ 17,859” W 1534476,69 1158078.986
4 9o 25’ 33,500” N 75° 38’ 17,319” W 1534456,775 1158095,857
5 9o 25’ 32,800” N 75° 38’18,019” W 1534435,183 1158074,582
6 9° 25’ 32,300” N 75° 38’17,569” W 1534419,871 1158088,374

Parágrafo. Dentro del área entregada en concesión, se encuentran construidas las obras 
descritas en el cuadro número 4 del concepto técnico CT. 55-A-SUBOEMAR-ALIT-613 
del 21 de diciembre de 2015, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en concesión 
y las obras construidas en ella, revertirán a la nación sin que haya de causarse con cargo a 
la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General Marítima, suma alguna de 
dinero a favor de la señora Rosa María Rojas Díaz.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por venci-
miento del término de la misma o por otra causal diferente, la Dirección General Marítima 
determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí construidas.

Artículo 3°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 4°. La señora Rosa María Rojas Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 30652814 de Lorica (Córdoba), deberá elevar a Escritura Pública el compromiso 
que adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal 
diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, 
en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de 
la nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Ge-
neral Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a ochenta (80) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación - Ministerio 
de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente durante 
el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Coveñas, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente resolución, así 
como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada prórroga. 
Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que se incremente el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 5°. Además de las obligaciones anteriores, la señora Rosa María Rojas Díaz, 
beneficiaria de la concesión, se obliga a lo siguiente:
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1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas y terrenos de bajamar, deberá preservarse todo uso tradicional que se 
efectúen sobre el sector y asegurarse el derecho al tránsito de las personas.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en la 
zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como, rompeolas, tajamares, espolones, muros de 
contención u otra clase de construcción, adicional o complementaria en el área objeto del 
proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la so-
licitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, previo el lleno de 
los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la Capitanía 
de Puerto de Coveñas, con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad 
con lo autorizado.

6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 278 del 
9 de abril de 2014, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre).

7. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
número CT. 55-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 21 de diciembre de 2015, emitido por la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, el cual hace parte 
integral de la presente resolución.

8. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
-Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

Artículo 6°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las obli-
gaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios de 
la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Artículo 8°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 9°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 10. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Coveñas para hacer entrega mediante 
acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse 
por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual 
no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Coveñas, la Escritura 
Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en 
el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá verificar, controlar e informar 
por escrito bimestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las 
obligaciones de la presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 11. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Coveñas, la presente 
resolución a la señora Rosa María Rojas Díaz, o quien los represente, de conformidad con 
los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

Artículo 12. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de Puerto 
de Coveñas deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección 
General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública 
y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio del Comercio, Industria y Turis-
mo, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Corporación Autónoma Regional 
de Sucre (Carsucre) y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe, (CIOH).

Artículo 13. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su firmeza.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2016.
El Director General Marítimo, Vicealmirante,

Pablo Emilio Romero Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario 0509563. 21-VI-2016. Valor 

$346.900.

v a r i o s

Auditoría General de la República

resoluciones reglAmentAriAs

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 006 

DE 2016
(junio 3)

por la cual se reglamenta el Sistema de Capacitación, y el Sistema de Estímulos  
(Bienestar Social e Incentivos) de la Auditoría General de la República.

El Auditor General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 16 del artículo 17 del Decreto 272 de 
febrero 22 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que la Auditoría General de la República es un organismo dotado de autonomía jurídica, 

administrativa, contractual y presupuestal, a cargo del Auditor General de la República de 
que trata el artículo 274 de la Constitución Política, cuyas funciones se encuentran reguladas 
por lo establecido en el artículo 17 del Decreto-ley número 272 de 2000.

Que el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 272 de 2000, señala que uno de los obje-
tivos del Despacho del Auditor General de la República, es formular las políticas, planes y 
estrategias necesarias para el eficiente y efectivo ejercicio de las funciones que le otorgan 
la Constitución y la ley.

Que los numerales 13 y 14 del artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000, facultan ex-
presamente al Auditor General de la República, para adoptar las medidas administrativas 
y financieras para el adecuado funcionamiento de la Entidad y, para asignar a las distintas 
dependencias y funcionarios de la Auditoría, las competencias y tareas necesarias para el 
cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la conformación 
de equipos de trabajo, delegando y desconcentrando las funciones a que hubiere lugar.

Que el numeral 16 del mismo artículo señala que el Auditor General de la República, 
podrá distribuir los cargos de la planta global, y conformar los grupos internos de trabajo, 
consejos y comités asesores que sean necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz 
de las competencias y responsabilidades de la entidad, asignándoles las tareas a ejecutar.

Que el Decreto 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema 
Nacional de Estímulos, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, dispo-
siciones legales, organismos, escuelas de capacitación, programas de estímulos, depen-
dencias y recursos organizados, con el propósito común de generar en las entidades y en 
los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y acción, y los niveles de 
satisfacción, desarrollo y bienestar, todo ello en función de lograr la eficiencia y eficacia 
de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios.

Que la norma ibídem, en el Título II, Capítulo I, literal e); y en el Capítulo II, artículos 
19, 30, 33 y 34, establece el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, el cual 
está integrado por dos grandes programas: Bienestar Social e Incentivos. El primero com-
prende dos áreas, a saber, la calidad de vida laboral, y la protección y servicios sociales. El 
segundo programa está dirigido a otorgar incentivos tanto pecuniarios como no pecuniarios, 
y tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las entidades, así 
como reconocer el desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia y de los 
equipos de trabajo.

Que a su turno el artículo 39 del citado decreto señala, “Adecuación del Presupuesto: 
(…) los recursos destinados a apoyar a los empleados en programas de educación formal 
harán parte del rubro destinado a bienestar social e incentivos”.

Que el literal c) del artículo 25 del mencionado Decreto 1567 de 1998 establece, que la 
ejecución de los programas de bienestar podrá ser realizada en forma directa o a través de 
la contratación de personas naturales o jurídicas, o a través de los organismos encargados 
de la protección, la seguridad social y los servicios sociales, según sea la necesidad o la 
problemática a resolver.

Que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, señala:
“Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 

empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar 
e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente ley”.

Que el Decreto 1083 de 2015, reglamentario de la Ley 909 de 2004, establece en su 
artículo 2.2.10.1 establece: 

“Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a 
través de los programas de bienestar social”. 

Que la norma ibídem establece en su artículo 2.2.10.2 que los programas deportivos, 
recreativos, vacacionales, artísticos, culturales, de promoción y prevención en salud, ca-
pacitación informal en artes y artesanías, y promoción de programas de vivienda para los 
funcionarios y sus familias, podrán ser desarrollados en coordinación con los organismos 
de seguridad y previsión social.
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Que la Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un dere-
cho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar 
social que establezca el Estado tales como los de vivienda, educación, recreación y cultura, 
deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos conforme a las disposiciones legales, 
que no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente.

Que adicionalmente el Decreto 1567 de 1998, dispone que el Plan Institucional de 
Capacitación debe guardar la debida coherencia con el proceso de planeación institucional.

Que el numeral 1 del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, señala:
“La capacitación y la formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo 

de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras 
a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios”.

Que el artículo 2.2.9.2 del Decreto 1083 de 2015, reglamentario de la Ley 909 de 2004 
establece:

“Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias 
laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia”.

Que el Gobierno nacional actualizó el Plan Nacional de Formación y Capacitación 
mediante el Decreto 4665 de 2007, el cual propende por el fortalecimiento del aprendizaje 
en equipo, basado en el desarrollo de las competencias laborales, individuales y grupales.

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, mo-
dificado por el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011, los recursos de la Nación destinados a 
becas o créditos educativos universitarios en Colombia, serán girados al Instituto Colom-
biano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y a él corresponde 
su administración.

Que el numeral 12 del artículo 13 del Decreto 272 de 2000 señala los objetivos de la 
Dirección de Talento Humano, entre ellos los de “dirigir, coordinar, controlar la ejecución 
de todas las actividades relacionadas con la administración, desarrollo y bienestar de 
talento humano de la Auditoría General de la República, y participar en la formulación 
de los planes, programas y proyectos de la entidad”.

Que por todo lo hasta acá expuesto, 
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Alcance. El presente reglamento regula el Sistema de Capacitación, y el 

Sistema de Estímulos integrado por los Planes de Bienestar Social e Incentivos, de la Audi-
toría General de la República, condensados en el Plan de Desarrollo Integral de la Entidad.

Artículo 2°. Plan de Desarrollo Integral (PDI). Estará orientado a la promoción del 
desarrollo del talento humano de la Auditoría General de la República, a su preparación 
permanente, a reconocer y premiar a los mejores funcionarios y a incentivar su motivación 
y sentido de pertenencia a la Entidad, para fomentar la eficacia, la eficiencia y la efectividad 
en el cumplimiento de los objetivos de la Auditoría General de la República.

Los Sistemas de Capacitación y de Estímulos condensados en el Plan de Desarrollo 
Integral (PDI), serán desarrollados por los siguientes Planes, los cuales a su vez estarán 
integrados por programas y subprogramas, así:

1. SISTEMA DE CAPACITACIÓN 
Plan Institucional de Capacitación (PIC):
a) Programa de Inducción Institucional
b) Programa de Inducción a Puesto de Trabajo
c) Programa de Re-inducción
d) Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (No Formal), desa-

rrollados a través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAEs).
e) Programa de Educación Informal 
2. SISTEMA DE ESTÍMULOS
2.1 Plan de Bienestar Social
a) Área de Protección y Servicios Sociales
a.1) Programas Recreativos y Vacacionales
a.2) Programas Artísticos y Culturales
a.3) Programas de Actividades Deportivas
|a.4) Programas de Vivienda
a.5) Programas de Promoción y Prevención en Salud
b) Área de Calidad de Vida Laboral
b.1) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 
b.2) Programa de Atención Integral al Pre-pensionado
2.2 Plan de Incentivos
a) Incentivos Pecuniarios
b) Incentivos No Pecuniarios
b.1) Traslados
b.2) Encargos
b.3) Comisiones

b.4) Auxilios Educativos o Becas para Educación Formal
b.5) Publicación de Trabajos en Medios de Circulación Nacional e Internacional
b.6) Financiación de Investigaciones
b.7) Programas de Turismo Social
Artículo 3°. Construcción del Plan de Desarrollo Integral (PDI). El Plan de Desarrollo 

Integral de la Auditoría General de la República será estructurado por la Dirección de Talento 
Humano. El proyecto de Plan de Desarrollo Integral contendrá los Planes que integran el 
Sistema de Capacitación y el Sistema de Estímulos, y será presentado en el mes de febrero 
de cada vigencia al Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social, e Incentivos para 
su aprobación.

Artículo 4°. Divulgación del Plan de Desarrollo Integral (P.D.I). El Plan de Desarrollo 
Integral, una vez aprobado por el Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social e 
Incentivos, se dará a conocer a todos los funcionarios de la Auditoría General de la Repú-
blica, a través de la Intranet de la Entidad.

Artículo 5°. Informe del Desarrollo de Actividades del Plan de Desarrollo Integral 
(PDI). La Dirección de Talento Humano deberá presentar semestralmente con destino al 
Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social e Incentivos, un informe del desarrollo 
de las actividades del Plan de Desarrollo Integral (PDI), el cual debe incluir, entre otros, los 
recursos aprobados, los funcionarios asistentes, y los programas desarrollados.

CAPÍTULO II
Comité de capacitación, estímulos, bienestar social, estímulos e incentivos

Artículo 6°. Comité de capacitación, estímulos, bienestar social, estímulos e incentivos. 
Créase el Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social e Incentivos, responsable 
del desarrollo del Programa de Desarrollo Integral (PDI) que integra los Sistemas de Ca-
pacitación y de Estímulos (Bienestar Social e Incentivos), el cual estará compuesto así: 

• El Auditor General de la República o su delegado, quien lo presidirá y dirimirá cual-
quier empate

• El Auditor Auxiliar o su delegado
• El Secretario General o su delegado
• El Director de Talento Humano quien actuará como Secretario
• Dos representantes de los empleados ante la Comisión de Personal, designados por 

ellos mismos.
Artículo 7°. Funciones del comité de capacitación, bienestar social e incentivos. Serán 

funciones del Comité las siguientes:
7.1 Aprobar el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para cada vigencia, a más tardar el 

primer bimestre del año.
7.2 Seleccionar anualmente a los mejores empleados de carrera de la entidad y de cada 

nivel jerárquico; al mejor equipo de trabajo y al mejor funcionario del nivel directivo.
7.3 Establecer las variables y el sistema de calificación interno para la medición del 

desempeño de los equipos de trabajo, de acuerdo con los parámetros y criterios generales 
señalados en el Decreto 1083 de 2015 los cuales serán socializados a través de circular.

7.4 Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades 
públicas y otros organismos para la ejecución de los planes de capacitación y de estímulos 
(bienestar social e incentivos).

7.5 Apoyar la efectiva divulgación y aplicación de Plan de Desarrollo Integral (PDI) a 
los funcionarios de la Auditoría General de la República.

7.6 Ejercer control sobre el desarrollo y ejecución del Plan de Desarrollo Integral (PDI) 
7.7 Analizar y aprobar o desaprobar las solicitudes de los funcionarios de la AGR para 

Educación Formal.
7.8 Darse su propio reglamento.
Parágrafo. Serán funciones del Secretario del Comité de Capacitación, Bienestar So-

cial, Estímulos e Incentivos convocar a reunión a todos los miembros, realizar las actas y 
organizar la ejecución de las tareas, que sean de competencia del Comité. 

CAPÍTULO III
Sistema de capacitación

Artículo 8°. Definición. Se entiende por capacitación el sistema encaminado tanto a la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, como a la informal, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de Educación, en concordancia con lo normado por el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación, y dirigido a prolongar y complementar la educación 
inicial, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 
actitudes con el fin de incrementar la capacidad de los funcionarios para el eficaz desempeño 
de sus cargos y su desarrollo personal integral. Estará condensado en el Plan Institucional 
de Capacitación (PIC) de la Auditoría General de la República.

Artículo 9°. Objetivos del plan institucional de capacitación (PIC). El Plan Institucional 
de Capacitación (PIC) de la Auditoría General de la República, hace parte del Plan de De-
sarrollo Integral, y está orientado a cumplir los objetivos que se relacionan a continuación:

9.1 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo la capacidad de sus 
dependencias.

9.2 Promover el desarrollo integral del recurso humano y, el afianzamiento de una ética 
del servicio público.

9.3 Elevar el nivel de compromiso de los funcionarios con respecto a las políticas, los 
planes, los programas, los proyectos y los objetivos de la Entidad.
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9.4 Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 
habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos 
institucionales.

9.5 Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles 
de satisfacción personal y laboral, así como incrementar sus posibilidades de ascenso dentro 
de la carrera administrativa.

Artículo 10. Recursos. El Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Auditoría Ge-
neral de la República se cubrirá con los recursos presupuestales existentes en el sub-rubro 
de capacitación, así como con los recursos físicos y humanos de la Entidad. Igualmente se 
podrá adelantar a través de mecanismos de cooperación interinstitucional aprobados por la 
ley, y con la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, o la entidad 
que haga sus veces.

Artículo 11. Áreas. Se establecen como áreas del Plan de Capacitación de la Auditoría 
General de la República, las siguientes:

11.1 Misional o Técnica.- Integran esta área las dependencias cuyos servicios constituyen 
la razón de ser de la Entidad.

11.2 De Gestión. Esta área está constituida por las dependencias que tienen por objeto 
suministrar los bienes y los servicios que requiere internamente la Entidad para su adecuado 
funcionamiento.

Artículo 12. Programas de capacitación. De acuerdo con las políticas internas de la 
Entidad, materializadas con base en el Plan Estratégico vigente, los principales Programas 
de Capacitación que integran el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Auditoría 
General de la República, son los siguientes:

12.1 Programa de Inducción a la Entidad: Es un proceso dirigido a iniciar al em-
pleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a 
su vinculación. El aprovechamiento del programa por el funcionario vinculado en periodo 
de prueba, deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho periodo. Sus objetivos 
con respecto al empleador son:

• Iniciar la integración del funcionario al sistema deseado por la Entidad, así como el 
fortalecimiento de su formación ética.

• Familiarizar al funcionario con el servicio público, con la organización y con las 
funciones generales del Estado.

• Instruir al funcionario acerca de la misión de la Entidad y de las funciones de su de-
pendencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.

• Informar al funcionario acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y 
a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a 
los servidores públicos.

• Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la Entidad. 
12.2 Programa de Inducción al Puesto de Trabajo: Orientado a instruir al empleado 

sobre las funciones y obligaciones en el cargo que va a desempeñar. Con este programa 
se busca familiarizar al nuevo empleado con los aspectos teórico-.prácticos de su puesto 
de trabajo; con las funciones de la dependencia a la que pertenece y su papel dentro de 
ésta, conforme a lo dispuesto en la ley para este propósito. Este programa está a cargo del 
jefe de la dependencia correspondiente, quien designará el funcionario o funcionarios que 
hará(n) las veces de tutor(es) del nuevo funcionario, y el cual deberá realizarse dentro de 
los primeros cuatro (4) meses de vinculación del funcionario.

12.3 Programa de Re inducción: Está dirigido a reorientar la integración del funcio-
nario a la cultura organizacional de la Auditoría General de la República, en virtud de los 
cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que 
más adelante se señalan. Los Programas de Reinducción se impartirán a todos los funcio-
narios, por lo menos cada dos (2) años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos 
cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas 
sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Sus 
objetivos específicos son los siguientes:

• Enterar a los funcionarios de la Auditoría General de la República, acerca de reformas 
en la organización del Estado y de sus funciones.

• Informar a los funcionarios sobre la orientación de la misión institucional, lo mismo 
que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo.

• Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 
organización y afianzar su información ética.

• Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la 
Entidad.

• A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los funcionarios 
las normas y las decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como 
informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los 
servidores públicos.

• Informar a los funcionarios acerca de nuevas disposiciones en materia de administra-
ción del recurso humano.

12.4 Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (No Formal): 
A través de los proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE), y de conformidad con la me-
todología establecida en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, tiene por objeto 
completar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, 
sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal, tales 
como diplomados, seminarios, congresos, y cursos colectivos en diferentes modalidades. 

El tiempo de duración de estos programas será mínimo de 600 horas para la formación 
laboral y de 160 horas para la formación académica.

12.5 Programa de Educación Informal: Comprende todo conocimiento libre y espon-
táneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, 
medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

Artículo 13. Modalidades de capacitación. Las modalidades de capacitación incluidas 
y desarrolladas en ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Auditoría General 
de la República, pueden ser de carácter presencial, semipresencial, virtual o mixto.

Artículo 14. Beneficiarios de capacitación. Los funcionarios de carrera administrativa, 
quienes tendrán prelación, los de libre nombramiento y remoción, y los de periodo, podrán 
acceder a los programas descritos en el artículo doce de esta resolución, en los numerales 
12.1 a 12.5.

Los funcionarios vinculados mediante nombramiento provisional, dada su temporalidad 
y de conformidad con la normatividad vigente, solo podrán acceder a lo establecido en el 
artículo 12 de esta resolución, numerales 12.1 a 12.3.

Artículo 15. Procedimiento para acceder a educación para el trabajo y el desarrollo 
humano (no formal). 

15.1 Requisitos:
• Estar vinculado a la Auditoría General de la República, con no menos de cuatro (4) 

meses de antigüedad a la fecha de iniciación del programa.
• Anexar la autorización por escrito del jefe inmediato.
• Adjuntar la solicitud de inscripción al programa, debidamente diligenciada, según el caso.
• Hacer parte de un Proyecto de Aprendizaje en Equipo (PAE).
15.2 Criterios de Selección Para Acceder a Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (No Formal):
• Que el aspirante reúna los requisitos exigidos por el programa.
• Que el aspirante haya asistido puntualmente a otros programas y no se haya retirado 

sin justa causa.
• En caso de existir solicitudes en número superior a los cupos disponibles, los partici-

pantes se seleccionarán teniendo en cuenta: 
- La distribución de los cupos entre el Nivel Central y las Gerencias Seccionales.
- El grado de relación que tengan las funciones que ejerce el funcionario en la Entidad, 

con la materia o tema del programa que se pretende tomar.
CAPÍTULO IV

Sistema de estímulos
Artículo 16. Definición. El Sistema de Estímulos de la Auditoría General de la Repú-

blica, hace parte del Plan de Desarrollo Integral (PDI), y está integrado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de 
bienestar social e incentivos, que interactúan con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los funcionarios de la Auditoría General 
de la República en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 
los resultados institucionales.

Artículo 17. Finalidades. Son finalidades del Sistema de Estímulos de la Auditoría 
General de la República, las siguientes:

17.1 Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento 
humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño eficiente 
y eficaz de los funcionarios.

17.2 Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a la Auditoría General de 
la República, que faciliten la construcción de una vida laboral que ayude al desempeño 
productivo y al desarrollo humano de sus funcionarios. 

17.3 Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño 
sobresaliente de los empleados de carrera administrativa, de los equipos de trabajo y de los 
funcionarios de libre nombramiento y remoción.

17.4 Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asigna-
ción de incentivos al desempeño excelentes de los empleados.

Artículo 18. Planes que integran el sistema de estímulos de la auditoría general de la 
república. El Sistema de Estímulos de la Auditoría General de la República se ejecutará a 
través de los siguientes Planes:

18.1 Plan de Bienestar Social
18.2 Plan de Incentivos Institucional
Artículo 19. Recursos para el sistema de estímulos. Los Planes de Bienestar Social y 

de Incentivos que integran el Sistema de Estímulos de la Auditoría General de la República 
se cubrirán con los recursos presupuestales existentes en los sub-rubros de bienestar social 
y estímulos de cada vigencia fiscal.

CAPÍTULO V
Plan de bienestar social

Artículo 20. Plan de bienestar social. El Plan de Bienestar Social de la Auditoría General 
de la República busca estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades 
de protección, recreación, identidad y aprendizaje del empleado y su familia para mejorar 
sus niveles de salud, educación, recreación, artístico, cultural, deportivo, de vivienda, y de 
promoción y prevención de la salud.
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Artículo 21. Objetivos del plan de bienestar social. 
21.1 Propiciar condiciones en el ámbito de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación, la salud y la seguridad laboral de los funcionarios 
de la Entidad y de sus familias, así como la eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño.

21.2 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contri-
buyan al desarrollo del potencial personal de los funcionarios y de sus familias, a generar 
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización 
para cumplimiento de su función social.

21.3 Desarrollar valores organizacionales en función de la cultura del servicio al usuario 
que cumpla con la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que genere 
el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.

21.4 Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la prevención y la pro-
moción, a la construcción de un mejor nivel de vida del empleado y de su grupo familiar.

Artículo 22. Áreas del plan de bienestar social. El Plan de Bienestar Social de la Auditoría 
General de la República debe enmarcarse dentro de las áreas de protección y servicios sociales 
y de calidad de vida laboral, buscando una atención integral al funcionario y a su familia.

Artículo 23. Beneficiarios. Serán beneficiarios del Plan de Bienestar Social todos los 
funcionarios de la Auditoría General de la República y su círculo familiar, entendiendo éste 
como el conformado por el cónyuge o compañero (a) permanente, los padres del funcionario, 
los hijos menores de 18 años, o mayores de 18 años en condición de discapacidad que depen-
dan económicamente de él, así como los hijos en adopción de conformidad con el parágrafo 
segundo del artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015 y los hijastros (Sentencia T-403/11).

Artículo 24. Programas del plan de bienestar social. El Plan de Bienestar Social de 
la Auditoría General de la República contará con los siguientes programas, tendientes a 
satisfacer los requerimientos y necesidades de los funcionarios y sus familias:

24.1 Área de protección y servicios sociales. 
• Programas Recreativos y Vacacionales. Integrados por todas y cada una de las 

actividades de carácter lúdico-creativos que contribuyan al desarrollo personal y laboral, 
tanto del funcionario como de su grupo familiar.

• Programas Artísticos y Culturales. Integrados por todas aquellas actividades que 
buscan generar espacios de producción cultural, donde los funcionarios tengan la oportunidad 
de desarrollar y/o participar en actividades artísticas, culturales, literarias, etc.

• Programas de Actividades Deportivas. Se pretende fomentar la práctica deportiva, 
estimulando el mejoramiento de la condición física de los funcionarios, mediante un ambiente 
propicio para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y la solidaridad y compañerismo 
entre los funcionarios.

• Programas de Vivienda. Se atenderán las necesidades habitacionales, promoviendo 
los programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional de Ahorro, los Fondos de 
Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar, u otras entidades que hagan sus veces, 
facilitando el acceso de los funcionarios a la información adecuada sobre los trámites a 
seguir.

• Programas de Promoción y prevención en Salud. Se pretende contribuir con el 
desarrollo personal y laboral del empleado y su familia, a través de charlas, conferencias, 
actividades experienciales, campañas de salud y jornadas de inmunización, etc.

24.2 Área de Calidad de Vida Laboral.
• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Proceso lógico 

y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la pla-
nificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
la salud en el trabajo. 

Incluye todas y cada una de las actividades de promoción y prevención para controlar 
los factores de riesgo profesional y accidente de trabajo de los funcionarios de la Auditoría 
General de la República.

• Programa de Atención Integral al Pre-pensionado. Dirigido a orientar y asesorar a 
los empleados que les falte dos (2) años o menos para cumplir los requisitos de pensión 
de vejez, en la adopción de su nuevo rol dentro de pensionados dentro de la sociedad y 
su familiar.

Artículo 25. Conmemoraciones Institucionales. Adóptense como parte integrante del 
Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la Auditoría General de la República, las 
siguientes conmemoraciones:

ACTIVIDAD PERIODICIDAD /FECHA COBERTURA
Día de la Mujer Anual / Marzo Todas las dependencias
Día del Hombre Anual / Marzo Todas las dependencias
Día de la Secretaria Anual / Abril Todas las dependencias
Día de la Familia Anual / Mayo Todas las dependencias
Día del servidor público Anual / Junio Todas las dependencias
Día del Conductor Anual / Julio Todas las dependencias
Día del compañerismo y de la amistad Anual / Septiembre Todas las dependencias
Mes Dulce Anual / Octubre Todas las dependencias
Bienvenida la Navidad Anual / Diciembre Todas las dependencias

Artículo 26. Estímulos Especiales. El servidor público de la Auditoría General de la 
República tendrá derecho a los siguientes estímulos especiales, en las condiciones estable-
cidas para cada uno, a saber: 

26.1 Día libre remunerado por cumpleaños. Los servidores públicos de la AGR 
podrán disfrutar el día libre remunerado por su cumpleaños previa solicitud por escrito a 
la Secretaría General con el visto bueno del Jefe Inmediato. Este día no es acumulable con 
el período de vacaciones bajo ninguna circunstancia ni con ninguna otra clase de permiso. 
El servidor público deberá hacer uso de este estímulo únicamente dentro del mes en el que 
cumple años. 

Parágrafo 1°. El servidor público que por alguna circunstancia no pueda hacer uso de 
este estímulo especial dentro del mes de su cumpleaños, lo perderá.

Parágrafo 2°. El Jefe y el funcionario serán los responsables de cumplir a cabalidad con 
lo establecido en esta resolución. 

26.2 Reconocimiento público por antigüedad. El Servidor Público de la Auditoría 
General de la República tendrá derecho al cumplir cinco, diez, quince, veinte, veinticinco 
o más años de servicios, a ser objeto de un reconocimiento público en ceremonia especial 
donde se conferirá la Orden al mérito Alfonso Palacio Rudas.

Artículo 27. Plan de bienestar social de las gerencias seccionales. Los Gerentes Sec-
cionales del nivel desconcentrado, como órganos superiores de dirección y administración, 
deberán adoptar y desarrollar el Plan de Bienestar que se realizará en la Gerencia a su 
cargo, el cual será diseñado por la Dirección de Talento Humano previo conocimiento de 
la encuesta de necesidades remitida por cada Gerencia, plan que se someterá a aprobación 
del Comité de Capacitación, Estímulos, Bienestar Social e Incentivos.

Parágrafo. Para la aprobación de sus planes, los Gerentes Seccionales deberán responder 
en oportunidad al diagnóstico de necesidades de bienestar social que de manera anual en el 
mes de noviembre o diciembre la Dirección de Talento Humano remite para tal fin, a la cual 
deben adjuntar la propuesta de las actividades a realizar. No obstante, para el desarrollo de 
sus planes los Gerentes Seccionales deberán también apoyarse en la Caja de Compensación 
Familiar, ARL, y demás alianzas con otras entidades siendo los responsables de gestionar 
esos apoyos.

Artículo 28. Responsabilidad de los beneficiarios en la ejecución del plan de bienestar 
social. Los funcionarios de la Auditoría General de la República deberán:

28.1 Participar activamente en los programas que desarrolla el Plan de Bienestar Social. 
Para tal efecto, el funcionario que desee participar en los programas del Plan de Bienestar 
Social, deberá diligenciar de conformidad con el procedimiento, el formato de inscripción 
y autorización de descuento, con el cual confirma su participación en el evento. 

28.2 Cumplir con la asistencia y los horarios establecidos para las actividades en que se 
inscriba, y asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos que adquiera.

28.3 Acatar los reglamentos que se acuerden para tal evento.
28.4 El funcionario que incumpla sin justa causa su asistencia a los eventos del Plan de 

Bienestar Social en los que se haya inscrito, significará una inhabilidad de dos meses para 
participar en otras actividades del mismo plan.

28.5 El funcionario que inscriba a su grupo familiar en una actividad del Plan de Bien-
estar deberá participar con carácter obligatorio en la misma.

28.6 Si por alguna circunstancia de fuerza mayor demostrada, el funcionario no pudiere 
participar en la actividad a la que se hubiere inscrito, deberá informar a la Dirección de Ta-
lento Humano con mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación a la iniciación del evento.

Parágrafo. En el evento en que sin que medie justa causa, no pueda participar el funcio-
nario y/o su grupo familiar, sin que hubiere informado a la Dirección de Talento Humano 
con mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación a la iniciación del evento, el funcionario 
deberá asumir el costo de la actividad en el cual ha incurrido la Auditoría General de la 
República.

Artículo 29. Cobertura de los programas que integran el plan de bienestar social. La 
Auditoría General de la República podrá apoyar económicamente las diferentes actividades 
hasta en un 100% del valor de las mismas, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.

 Artículo 30. Participación en actividades no contempladas en el plan de bienestar social. 
Los funcionarios que en nombre de la Auditoría General de la República, estén interesados 
en participar en actividades no contempladas en el Plan de Bienestar Social, deben presentar 
a la Dirección de Talento Humano, una solicitud formal dirigida al Comité de Capacitación, 
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, con mínimo un (1) mes de antelación al inicio de 
la actividad, indicando de manera precisa la justificación de la necesidad, el beneficio que le 
reportará, el costo de la actividad y demás información relevante sobre la misma. La decisión 
que adopte el Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos se comunicará 
por escrito al solicitante, a través del Director de Talento Humano.

CAPÍTULO VI
Plan de incentivos institucional

Artículo 31. Definición. Son estímulos que se orientan a reconocer el desempeño laboral 
de los empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción que sean 
seleccionados como los mejores funcionarios de la Auditoría General de la República, y 
los de cada uno de los niveles jerárquicos que la componen, así como de los equipos de 
trabajo que logren niveles sobresalientes.

Artículo 32. Orientación del plan de incentivos. La Auditoría General de la República 
adoptará anualmente el Plan de Incentivos Institucional que hará parte del Plan de Desarrollo 
Integral (PDI), el cual se desarrollará incluyendo incentivos pecuniarios y no pecuniarios, 
otorgados a los mejores funcionarios de la Entidad, y al mejor Equipo de Trabajo, escogidos 
de acuerdo con el procedimiento que más adelante se detalla. 
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Entre los incentivos no pecuniarios la Entidad adoptará como mínimo seis (6) de los 
incentivos establecidos por el Gobierno nacional como no pecuniarios, a saber: traslados, 
encargos, comisiones, auxilios educativos o becas para educación formal, participación en 
proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e inter-
nacional, reconocimientos públicos a la labor meritoria, financiación de investigaciones, 
programas de turismo social, puntaje para la adjudicación de vivienda y otros que establezca 
el Gobierno nacional.

Artículo 33. Clases de incentivos. Para reconocer el desempeño en niveles sobresalientes, 
la Auditoría General de la República podrá otorgar los siguientes incentivos, según el caso:

33.1 Incentivos Pecuniarios
33.2 Incentivos No Pecuniarios
Artículo 34. Incentivos pecuniarios. Están constituidos por reconocimientos económicos 

que se asignarán así:
• Reconocimiento económico que se asignará a los mejores equipos de trabajo en la 

Auditoría General de la República. 
Parágrafo. Los incentivos pecuniarios estarán dados de acuerdo con la disponibilidad 

de recursos, y su tope máximo será así:
• La suma equivalente a (tres) 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para el 

equipo de trabajo seleccionado.
Artículo 35. Incentivos no pecuniarios. Están constituidos por un conjunto de progra-

mas flexibles, dirigidos a reconocer a los empleados inscritos en carrera administrativa, 
de libre nombramiento y remoción o equipos de trabajo, por su desempeño productivo en 
niveles de excelencia.

Los incentivos no pecuniarios adoptados por la Auditoría General de la República son:
35.1 Traslados. Se produce traslado cuando se provee, con un empleado en servicio 

activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la 
misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares.

También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 
desempeñen cargos de funciones afines complementarias, que tengan la misma categoría y 
para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño.

Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo 
a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el Decreto 1083 de 2016.

Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, la providencia deberá ser 
autorizada por los Jefes de las entidades en donde se produce.

El traslado podrá hacerse por solicitud de los funcionarios interesados, y siempre que 
el movimiento no cause perjuicios al servicio.

El funcionario de carrera trasladado conserva los derechos derivados de ella, y no pierde 
los derechos de la antigüedad en el servicio.

Cuando el traslado implique cambio de sede, el funcionario tendrá derecho al re-
conocimiento y pago de los gastos que demande el traslado conforme a la ley y a los 
reglamentos.

35.2 Encargos. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de ca-
rrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no hayan sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. 
El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la Entidad, siempre y cuan-
do reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá 
encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y 
así sucesivamente. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva 
podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o libre nombramiento y 
remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia 
definitiva, el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el 
empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

35. 3 Comisiones. Las comisiones pueden ser:
a) De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo, en un lugar diferente al 

de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación que interesen a la 
administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado.

b) Para adelantar estudios.
c) Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción: Cuando el nombra-

miento recaiga en un funcionario con inscrito en carrera administrativa, y 
d) Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales 

o de instituciones privadas.
35. 3.1. Comisión de estudio de educación formal y para el trabajo y el desarrollo 

humano (no formal). Se podrá otorgar comisión de estudios en el interior o exterior del 
país para adelantar programas de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano 
(No Formal).

35. 3. 1. 1. Beneficiarios y factores de selección para comisiones de estudio de edu-
cación formal y para el trabajo y el desarrollo humano (no formal). Para la elección 
de los beneficiarios de comisiones de estudio en el interior y el exterior del país, el Comité 
de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:

a) El objeto de la Comisión deberá ser relacionado con el Plan Estratégico vigente de la 
Auditoría General de la República, y con las funciones inherentes al cargo que desempeña 
el funcionario.

b) Haber laborado por lo menos un (1) año de servicio continuo en la Auditoría General 
de la República.

c) No haber sido sancionado disciplinariamente durante los últimos dos (2) años ante-
riores a la solicitud de la Comisión. 

d) Acreditar nivel sobresaliente en la evaluación anual del desempeño en firme para los 
empleados de carrera administrativa. Para el caso de empleados de Libre Nombramiento y 
Remoción, evaluación de los acuerdos de gestión y calificación de los empleados del nivel 
asesor de conformidad con la normatividad vigente.

35. 3. 1.2. Financiación de las comisiones de estudio de educación formal y para 
el trabajo y el desarrollo humano (no formal). La Auditoría General de la República, 
financiará por concepto de salarios los gastos de Comisiones de Estudios al exterior y al 
interior del país. 

35. 3. 1. 3. Obligaciones del comisionado en estudios.
• Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a la 

AGR en el cargo de que es titular, o a cualquier otra entidad del Estado, por el doble del 
tiempo de duración de la Comisión.

• Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas conforme a lo anterior, 
el funcionario constituirá una póliza de garantía de cumplimiento por el doble del tiempo 
de duración de la comisión y un (1) mes más, y por el ciento por ciento (100%) del valor 
total de los gastos en que haya incurrido la Entidad con ocasión de la comisión de estudios 
y los sueldos que el empleado pueda devengar durante el transcurso de la comisión.

• Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la prestación del servicio a cargo 
de la entidad; y 

• Servir de agente capacitador dentro de la entidad o fuera de ella, cuando se requiera.
35. 3. 1.4. Responsabilidad de los beneficiarios de comisiones.
a) Tramitar el registro del título y del certificado de notas ante el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y el Icfes, para la convalidación del título obtenido en caso de comisiones 
al exterior.

b) Todo servidor público deberá presentar ante su superior inmediato y dentro de los 
tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión que le haya sido conferida, un infor-
me ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la misma en los formatos 
establecidos para tal fin.

c) Una vez finalizada la respectiva comisión de estudios, deberá remitir a la dirección 
de Talento Humano la certificación o constancia de asistencia al mismo.

d) El funcionario deberá reembolsar el total de los valores pagados por la Auditoria Ge-
neral de la Republica o de los valores determinados en el convenio en los siguientes casos:

• Retiro académico sin causa justificada de acuerdo con la evaluación que adelante el 
Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social.

• Cambio de área de estudios. 
• Cambio de centro educativo, sin la previa autorización del Comité de Capacitación, 

Estímulos y Bienestar Social.
• Retiro del servicio por renuncia, destitución o abandono del cargo.
• Promedio inferior al que establezca el Comité de Capacitación, Estímulos, y Bienestar 

Social.
35.3.1.5. Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o 

de periodo. Cuando un empleado de carrera con evaluación desempeño sobresaliente sea 
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho a 
que el Auditor General de la República le otorgue mediante acto administrativo motivado, 
la respectiva comisión para el ejercicio del empleo con el fin de preservarle los derechos 
inherentes a la carrera.

En el acto administrativo mediante el cual se confiera la comisión, deberá señalarse el 
término de la misma a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de carrera 
o presentar renuncia a éste. De no cumplirse lo anterior, el Auditor General de la República 
declarará la vacancia del empleo y procederá a proveerlo en forma definitiva, tiendo en 
cuenta el orden de prioridad establecido en el Decreto 1083 de 2015.

Es facultativo del Auditor General de la República otorgar comisión a empleados de 
carrera para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción o de período cuando su 
última calificación de servicios haya sido satisfactoria sin alcanzar el nivel sobresaliente.

Igualmente, es facultativo del Auditor General de la República otorgar prórroga de la 
comisión concedida a empleados de carrera para ejercer empleos de libre nombramiento 
y remoción o de período.

Cuando la comisión y sus prórrogas para ejercer empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período se otorgue para ocupar el mismo empleo, la suma de estas no podrá 
superar los seis (6) años, so pena de que el empleado sea desvinculado del cargo de carrera 
administrativa en forma automática.
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35.3.1.6. Comisión para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos 
internacionales o de instituciones privadas. Las comisiones para atender invitaciones de 
gobiernos extranjeros, organismos internacionales o entidades particulares solo podrán ser 
aceptadas previa autorización del Gobierno nacional.

Para tal fin la AGR remitirá con por lo menos quince (15) días de antelación a la fecha 
de iniciación de la comisión a la Secretaria General de la Presidencia de la República, el 
proyecto de acto de autorización, acompañado de la correspondiente invitación, la discrimi-
nación de los gastos que serán sufragados como consecuencia de la invitación y el beneficio 
que reporta para la entidad la asistencia al evento.

35.4 Auxilios educativos, créditos y/o becas para educación formal: Son los incentivos 
no pecuniarios que tienen como fundamento otorgar apoyo económico para adelantar estudios 
de pregrado y postgrado tales como especialización, maestría, doctorado y en general estu-
dios de formación avanzada, ofrecidos por centros legalmente reconocidos por el Ministerio 
de Educación Nacional dentro y fuera del país, y que conducen a la obtención de un título.

Parágrafo. Para el otorgamiento de auxilios educativos, becas o créditos educativos de 
Educación Formal, y de conformidad con lo consagrado en el artículo 114 de la Ley 30 
de 1992, modificado por el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011, la Auditoría General de la 
República podrá suscribir convenios con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), tendientes a la administración de los recursos 
destinados para este propósito.

35.4.1. Requisitos y condiciones para acceder a los incentivos educativos dentro de 
los programas de educación formal.

a) Estar vinculado a la Auditoria General de la Republica por un término no menor a 
un año.

b) Estar inscrito en la Carrera Administrativa o desempeñar un cargo de Libre Nom-
bramiento y Remoción.

c) Adjuntar fotocopia de la evaluación de desempeño, con calificación en nivel de 
excelencia.

d) Anexar el programa de estudios para el cual solicite el estímulo, el cual deberá tener 
relación y aplicación directa con las funciones de la entidad, tanto de las áreas misionales 
como de apoyo.

e) No haber sido sancionado disciplinariamente el año inmediatamente anterior.
f) Visto bueno del jefe inmediato 
g) Anexar certificación expedida por el establecimiento educativo donde conste la orden 

de matrícula o admisión con indicación del valor a cancelar o recibo de pago según el caso, 
detallando las materias a cursar, fecha de iniciación y terminación del programa de estudios 
y el costo total del programa.

h) En caso de haber adelantado semestres anteriores, deberá presentar constancia ex-
pedida por el ente educativo en el que conste su aprobación.

Parágrafo 1°. El Comité de Capacitación y Estímulos analizará la documentación 
presentada previa revisión por la Dirección de Talento Humano, y decidirá aprobar o des-
aprobar las solicitudes. 

Parágrafo 2°. Tendrán prelación las solicitudes de los funcionarios que a la fecha no 
hubiesen sido beneficiados con el presente incentivo revisadas semestralmente. El Comité 
de Capacitación y Estímulos solo aprobará solicitudes presentadas por funcionarios que 
ya hubiesen accedido al incentivo educativo a través de crédito suscrito con el Icetex, si 
éstas cumplen con el lleno de los requisitos y una vez se hayan cumplido con las condicio-
nes de condonación del crédito otorgado con anterioridad establecidas en el Reglamento 
Operativo del Fondo.

35.4.2. Criterios de selección para acceder a incentivos de educación formal. Los 
incentivos de educación formal que conceda la Auditoria General de la Republica, serán 
aprobados por el Comité de Capacitación Estímulos y Bienestar Social, de acuerdo con las 
políticas fijadas en la presente resolución, atendiendo los principios de equidad, y determinará 
el orden de la asignación del crédito, atendiendo los principios de equidad, oportunidad y 
excelencia académica, según los siguientes criterios:

a) Que el aspirante reúna los requisitos exigidos por el programa.
b) Que el aspirante no haya perdido otros programas de educación formal por inasis-

tencia o bajo rendimiento.
c) Estos créditos se otorgarán semestralmente, es decir, que al finalizar cada semestre 

el funcionario deberá solicitar el crédito y acreditar nuevamente el cumplimiento de los 
requisitos que se establezcan.

d) Una vez demostrado el cumplimiento de los criterios anteriores, el Comité de Bien-
estar Social Estímulos e Incentivos, dará un puntaje a cada uno de los aspirantes del crédito 
educativo en los siguientes aspectos, cuando el presupuesto del fondo sea insuficiente para 
cubrir al número de aspirantes a la fecha de la postulación, con el propósito de determinar 
el orden de prioridad de asignación del incentivo:

• Funcionarios que han adelantado semestres anteriores en el programa solicitado:
Promedio Académico Puntaje

De 3.50 a 3.80 100 puntos
De 3.81 a 4.10 200 puntos
De 4.12 a 4.42 300 puntos
De 4.43 a 4.73 400 puntos
De 4.74 a 5.00 500 puntos

• A los funcionarios que solicitan crédito por primera vez no se les otorgará puntaje 
por este aspecto.

• El tiempo ininterrumpido de servicio a la Auditoría General de la República, será 
valorado de la siguiente forma:

TIEMPO DE SERVICIO PUNTAJE
De 1 a 2 años 100 puntos

De 2 años, 1 día a 3 años 150 puntos
De 3 años, 1 día a 4 años 200 puntos
De 4 años, 1 día a 5 años 250 puntos
De 5 años, 1 día a 6 años 300 puntos
De 6 años, 1 día a 7 años 350 puntos
De 7 años, 1 día a 8 años 400 puntos
De 8 años, 1 día a 9 años 450 puntos

De 9 años, 1 día en adelante 500 puntos

• La calificación obtenida en la evaluación del desempeño que se encuentre en firme, así:
CALIFICACIÓN OBTENIDA Puntaje

Sobresaliente con 1 Factor 100 puntos
Sobresaliente con 2 Factores 150 puntos
Sobresaliente con 3 Factores 200 puntos
Sobresaliente con 4 Factores 250 puntos
Sobresaliente con 5 Factores 300 puntos

Parágrafo. En caso de empate tendrá prioridad el funcionario con mayor promedio 
académico; de persistir el empate, se definirá por antigüedad.

35.4.3. Cobertura de los incentivos de educación formal. Para todos los efectos, los 
incentivos educativos serán otorgados para el periodo académico que inicie con posterioridad 
al otorgamiento del incentivo y en todos y cada uno de los casos, el Comité y la Dirección 
de Talento Humano evaluarán el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El monto del crédito se aprobará teniendo en cuenta la siguiente escala:
a) Para los funcionarios del nivel asistencial, hasta el 100% del valor de la matrícula, 

sin exceder el monto máximo señalado por semestre. 
b) Para los funcionarios del nivel técnico, hasta el 100% del valor de la matrícula, sin 

exceder el monto máximo señalado por semestre.
c) Para los funcionarios del Nivel Profesional Universitario Grados 1 y 2, hasta el 95% 

del valor sin exceder el monto máximo señalado por semestre.
d) Para los funcionarios del Nivel Profesional Especializado Grados 3 y 4, hasta el 90% 

del valor de la matrícula, sin exceder el monto máximo señalado por semestre.
e) Para los funcionarios del Nivel Asesor Grados 1 y 2, hasta el 80% del valor de la 

matrícula, sin exceder el monto máximo señalado por semestre.
f) Para los funcionarios del Nivel Directivo Grados 1, 3 y 4, hasta el 70% del valor de 

la matrícula, sin exceder el monto máximo señalado por semestre.
Parágrafo 1°. Los pagos que se efectúen a título de incentivo a través de crédito suscrito 

con el Icetex cubrirán el costo de la matrícula según los niveles y porcentajes establecidos 
por el Comité de Capacitación, Estímulos y no contemplará costos como trasporte, servicios 
médicos, alimentación, seguros y similares.

Parágrafo 2°. En concordancia con la escala establecida en el presente artículo, el 
Comité de Capacitación y Estímulos deberá tener en cuenta los siguientes límites frente a 
los montos a aprobar:

• Para Maestría o Doctorado se aprobará hasta por un monto de 32 SMLV del valor 
total del programa.

• Para Especialización se aprobará hasta por un monto de 16 SMLV del valor total del 
programa.

• Para Pregrado se aprobará hasta por un monto de 16 smlv del valor total del programa.
Parágrafo 3°. La aprobación de los montos siempre se hará en pesos colombianos res-

petando los límites establecidos en el parágrafo anterior. Cuando se trate de desembolsos en 
moneda extranjera se tendrá en cuenta la tasa de cambio vigente a la fecha de la aprobación 
del crédito y el desembolso corresponderá al equivalente en pesos colombianos sin tener 
en cuenta el cambio a favor o en contra de las tasas cambiarias.

Parágrafo 4°. Se podrá adicionar hasta el 50% del valor inicial aprobado para los funcio-
narios que cursen pregrados, siempre y cuando acrediten un promedio académico mínimo 
del 80% de la máxima calificación.

35.4. 4. Del Procedimiento para otorgar créditos educativos. Para el otorgamiento 
del Crédito Educativo, se observará el siguiente procedimiento:

1. El funcionario presentará su solicitud y la documentación que la soporta, ante el 
Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Auditoría General 
de la República. 

2. La Dirección de Talento Humano verificará el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los solicitantes y presentará al Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos 
e Incentivos informe de los mismos para su respectivo análisis.

3. El Comité decidirá una vez analizada la documentación y empleará los puntajes 
asignados a cada beneficiario en los casos en que el presupuesto del fondo sea insuficiente 
para cubrir al número de aspirantes a la fecha de la postulación, decisión que reposará por 
escrito en acta suscrita por el mismo.
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4. El Comité comunicará por escrito a los interesados por intermedio de la Dirección de 
Talento Humano la decisión adoptada, e indicará el trámite a que haya lugar para efectuar 
el respectivo pago.

5. A través del Grupo de Comunicaciones y de los medios internos de comunicación se 
publicará el listado de las personas beneficiarias del crédito educativo.

Parágrafo 1°. En ningún caso el crédito otorgado a un funcionario podrá exceder los 
diez (16) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (smmlv), por semestre.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo mediante el cual se niega el crédito educativo 
no procederá recurso alguno.

35.4.5. Responsabilidades de los beneficiarios de educación formal. Los empleados a 
quienes la Auditoría General de la Republica les reconozca el pago de incentivos educativos 
en las diferentes modalidades de educación formal, están en la obligación de asistir. Sólo 
se considerará como causas justas de abandono, las siguientes:

• Motivos de enfermedad. El funcionario en estos casos, deberá presentar, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la concurrencia de la causa, una certificación expedida por 
la correspondiente E.P.S. a la cual se halle afiliado.

• Calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito plenamente demostrables. El 
funcionario deberá en estos casos presentar la justificación, dentro de ocho días hábiles 
siguientes, a la ocurrencia del hecho.

35.4.6. Desembolso del crédito educativo. Los créditos educativos serán desembolsa-
dos directamente a la entidad educativa por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) con cargo al convenio suscrito para el efecto 
entre la AGR y el Icetex, y se utilizarán exclusivamente para el pago del periodo y progra-
ma autorizado por Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Las 
garantías para su cumplimiento serán las que el Icetex establezca.

Parágrafo. En ningún caso el Comité de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos, autorizará el pago de semestres cursados previamente.

35.4.7. Del aplazamiento del uso del crédito educativo. Si por alguna razón el bene-
ficiario de un crédito educativo no pudiera adelantar los estudios correspondientes, deberá 
abstenerse de usar estos recursos e informará al Comité de Capacitación, Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos de tales circunstancias, solicitando el aplazamiento del uso del 
mismo. Este resolverá la situación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la petición.

35.4.8. De la renuncia injustificada del crédito educativo. El funcionario beneficiario 
de un crédito educativo que renuncie a utilizarlo o no haga uso de él, sin causa justificada, 
no podrá solicitarlo nuevamente durante los dos (2) años siguientes.

35.4.9. Del cambio de universidad o programa educativo. El funcionario beneficiario 
de un crédito educativo que tuviere que realizar cambio de institución de educación superior 
o programa educativo por caso fortuito o fuerza mayor, deberá presentar solicitud ante el 
Comité, debidamente sustentada.

35.4.10. De la pérdida del crédito educativo. El funcionario beneficiario de un cré-
dito educativo que se retire de la Auditoría General de la República; o que no cumpla con 
el promedio establecido en la entidad educativa; o no termine el ciclo académico; deberá 
cancelar la totalidad o el saldo del crédito educativo conforme con la liquidación que para 
el efecto practique el Icetex y de acuerdo con el Contrato celebrado entre el beneficiario 
del crédito y esa entidad, y con el Reglamento Operativo del Fondo.

35.4.11. En caso de que las solicitudes presentadas excedan el monto de los recursos 
existentes, y no se puedan aprobar en su totalidad, se aplicarán los criterios de selección 
establecidos en el artículo 35 numeral 4.2 de esta resolución. 

35.5 participación en proyectos especiales. Este incentivo está dirigido a fomentar y 
apoyar económicamente la participación activa y el desarrollo de trabajos individuales o 
colectivos, de carácter inter o intra Institucional, enmarcados en el Plan Estratégico vigente 
y que generen valor agregado.

35.6 Publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional. 
Pueden ser de carácter institucional o de interés Personal. Los trámites necesarios para la 
correspondiente publicación estarán a cargo del empleado que elija este tipo de incentivo.

35.7 Reconocimiento público a la labor meritoria. Tiene el propósito de exaltar y 
destacar el desempeño y la labor realizada por los empleados de carrera administrativa y los 
equipos de trabajo que hayan sido seleccionados por haber alcanzado el nivel de excelencia, 
quienes serán objeto de reconocimientos especiales, mediante la divulgación y publicación 
en los diferentes medios de comunicación institucional interna y externa, como boletines, 
publicaciones, páginas Web, Internet, reseñas verbales o escritas, o en medios externos de 
divulgación como prensa, radio o televisión, dentro de los programas emitidos o en los que 
participe la Auditoria General de la Republica.

35.8 Financiación de investigaciones. Está orientada a fomentar la investigación de 
carácter institucional o particular, evento en el cual, los contactos y demás trámites necesarios 
para su realización estará a cargo del empleado de carrera seleccionado en cualquiera de los 
niveles, que elija este tipo de incentivo, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones y 
horario de trabajo fijado en la AGR.

35.9 Programas de turismo social. Pueden ser tomados en el país o en el exterior; en 
todo caso el reconocimiento es hasta por el monto previsto por el Plan por el Comité de 
Capacitación, Estímulos y Bienestar Social para la vigencia respectiva

Artículo 36. Procedimiento para otorgar incentivos. Cada año se seleccionará a los 
funcionarios y/o equipos de trabajo con desempeños en niveles sobresalientes para aplicar 
a los incentivos en el Plan, quienes tendrán derecho a escoger el reconocimiento de su 

preferencia dentro de los planes de incentivos establecidos por la Auditoría General de la 
República en esta resolución y en concordancia con la normatividad vigente, y el Comité 
de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social definirá el procedimiento para la asignación 
de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios.

Artículo 37. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las demás disposiciones internas que sobre la materia se han previsto y que le 
sean contrarias, entre las que se encuentran el Capítulo IV de la Resolución Orgánica 019 
de 2005, la Resolución Reglamentaria número 016 de 2012 y la Resolución Ordinaria 
número 009 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2016
El Auditor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).
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