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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Se permite informar que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
número 053 de 2012, publicado en el  número 
48.311 del 13 de enero de 2012, mediante el cual se corrige el 
artículo 225 del Decreto número 019 de 2012. En consecuencia, se 
debe continuar publicando en el Diario Único de Contratación, los 
contratos suscritos por las entidades públicas del orden nacional 
hasta el día 1° de junio de 2012, en los términos que dispone la 
Ley 190 de 1995 y el Decreto número 2474 de 2008. 
A partir de esta fecha quedarán derogados el parágrafo 3° del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 
de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 
1150 de 2007.

DIARIO OFICIALIMPRENTA
NACIONAL

República de Colombia

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

Artículo 1°. Las liquidaciones de las rentas nacionales de destinación 

-
tados dentro de los 10 primeros días del mes inmediatamente siguiente 
al que se reporta. 

-

mencionada. 
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Juan Manuel Corzo Román. 

Emilio Ramón Otero Dajud.

Simón Gaviria Muñoz. 

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

-

El Ministro del Interior,
Germán Vargas Lleras.

Juan Carlos Echeverry Garzón.

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 1528 DE 2012

por la cual se dictan disposiciones para el fortalecimiento administrativo del departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 0946 DE 2012

-

Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior,

-

indebida de la modalidad;
Que en virtud del principio de coordinación resulta procedente reconocer la generación 

-

de turistas;

DECRETA:
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Importación temporal de medios de transporte de turistas. Los medios 
de transporte de turistas (automóviles, camionetas, casas rodantes, motos, motonetas, bi-

sometan o realicen actividades distintas a las permitidas en la importación temporal de turista 

-

“Artículo 160. Plazo para la importación temporal de medios de transporte de turistas. 
-

territorio aduanero nacional otorgado por las autoridades competentes en la visa o permiso 

-

-

establecido en los incisos 2°, 3° y 4° del artículo 161 del presente decreto. 

se termina con: 
1. La reexportación del medio de transporte.

3. El Abandono voluntario.
4. La importación ordinaria, siempre que se cumplan las restricciones legales o admi-

nistrativas que correspondan.
-

ciones legales o administrativas. 

-

-

“Artículo 161. Aduana de ingreso y de salida. La salida de los medios de transporte 

la de ingreso, para la terminación de la importación temporal. 

-

de intereses moratorios. 

En caso de incumplimiento del pago de la sanción de que trata el inciso segundo de este 

-

-

consecuencia de la medida cautelar. 
Artículo 4°. Vigencia

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Gabriel Andre Duque Mildenberg.

DECRETO NÚMERO 0947 DE 2012

inversiones en sociedades constituidas como operadores de bases de datos de información 

-

DECRETA:

-
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Artículo 2.26.1.3.1. Autorización. 
-

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

Juan Carlos Echeverry Garzón.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 107 DE 2012

por la cual se prorroga el término de toma de posesión para administrar la Cooperativa 
Multiactiva de Servicios Solidarios “Copservir Ltda.”.

-

Que de acuerdo con la solicitud del Agente Especial designado para la Cooperativa 

“... En 

dispondrá la disolución y liquidación de la entidad. Lo anterior sin perjuicio de que el 
Gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en 
razón de las características de la institución”;

el proceso de intervención de toma de posesión para administrar de Copservir debe ser 
-

cuentran enervadas en su totalidad y la continuidad de la medida es necesaria para preservar 

-

En consideración a lo anterior,

el proceso de intervención de toma de posesión para administrar la Cooperativa Multiactiva 

Artículo 2°. En todo caso, antes del 31 de mayo de 2012, el agente especial de Copservir 

-

la presente resolución.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Juan Carlos Echeverry Garzón.

MINISTERIO DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 001059 DE 2012

por la cual se efectúa la asignación del saldo de los  recursos excedentes del subsidio 
familiar, incorporados en el presupuesto de ingresos y gastos del Fosyga  para la vigencia 

-

depuradas, auditadas y conciliadas por los departamentos y distritos.
Que en cumplimiento de lo exigido en el artículo 3º ibídem, las entidades territoriales 

antes del 22 de diciembre de 2011 asciende a ciento cuarenta y nueve mil quinientos doce 

vigencia 2012, en el ingreso 
” y en el gasto “Servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

”.
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-

En virtud de lo anterior,

Artículo 1º. Objeto -

Artículo 2°. Asignación de recursos. El valor de asignación por entidad territorial para 
-

de la presente resolución.
-

Artículo 3°. Requisitos para el giro de los recursos. Los recursos de que trata la presente 

3.1. Distribuir los recursos asignados en la presente resolución entre las Instituciones 

de mayor antigüedad.

de la presente resolución, los siguientes documentos:

3.2 del presente artículo.
Artículo 4°. 

presupuestales y contables. -

4.1. Departamentos y distritos:
i. Acto administrativo de incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos por el 

valor asignado mediante la presente resolución.
-

de la presente resolución.

i. Acto administrativo de incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos por el 
valor asignado mediante la presente resolución, cuando aplique.

i. Acto administrativo de incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos por el 
valor asignado mediante la presente resolución, cuando aplique.

6 de la presente resolución.
Auditoría

y control, para lo de su competencia.
Artículo 6°. Vigencia

y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Beatriz Londoño Soto.

Recursos asignados por Departamento y Distrito y Entidad Promotora de Salud  
del Régimen Subsidiado de los recursos de que trata el Decreto 4877 de 2011

Entidad territorial 
deudora Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Valor Asignación $

Antioquia Asociación Indígena del Cauca 20.679.204
Antioquia 110.762.921
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Antioquia Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la 

Antioquia Desarrollo Integral Coosalud
Antioquia 210.604.167
Total Antioquia  27.236.866.914
Arauca
Arauca 744.193.234
Total Arauca 871.811.823

Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó

Desarrollo Integral Coosalud 1.172.327.320

Total Atlántico  3.448.490.782
Barranquilla Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
Barranquilla 947.603.647
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla

Barranquilla Desarrollo Integral Coosalud
Barranquilla
Total 
Barranquilla  4.185.144.170
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Entidad territorial 
deudora Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Valor Asignación $

Cundinamarca
Cundinamarca

Cundinamarca Convida
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Total 
Cundinamarca 4.861.686.335

Total Guaviare 15.837.385
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila 416.173.433
Total Huila 14.300.032.910

Total La Guajira 3.101.439.118
Magdalena Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena 274.990.214

Magdalena Desarrollo Integral Coosalud
Magdalena
Magdalena
Total Magdalena 2.309.869.063
Meta 467.662.217
Meta 14.467.027
Meta
Meta 36.020.372
Meta 99.003.019
Total Meta 626.488.487

244.743.333
Total Nariño 2.909.066.395

Colombiano

1.074.440.673
Total Norte de 
Santander 9.630.097.951

Putumayo
Putumayo
Putumayo 491.667.796
Total Putumayo 570.002.298
Quindío
Quindío
Total Quindío 1.569.396.156
Risaralda 1.106.360.620
Risaralda
Total Risaralda 2.260.111.825

36.214.161

Entidad territorial 
deudora Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Valor Asignación $

Total Bogotá D.C. 6.281.393.106
Bolívar Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar

Bolívar Desarrollo Integral Coosalud 64.766.007

Bolívar 3.473.290.624
Bolívar
Total Bolívar  9.046.103.627

276.214.362

Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la 

Desarrollo Integral Coosalud

Total Boyacá  4.868.913.317
Caldas
Caldas
Total Caldas  2.191.180.411

Idesac en liquidación - Asociación Mutual La 

Total Caquetá  3.747.985.105
Cartagena
Cartagena
Cartagena 376.442.124
Cartagena
Cartagena
Total Cartagena  3.416.704.443
Cauca Asociación Indígena del Cauca
Cauca

Cauca

Total Cauca  3.765.910.141
Cesar
Cesar
Cesar

Cesar Desarrollo Integral Coosalud
Total Cesar  1.064.237.250

Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó

909.314.742
Total Chocó 1.954.674.296
Córdoba
Córdoba
Total Córdoba 525.857.824
Cundinamarca 2.172.014.342
Cundinamarca 392.437.726
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Entidad territorial 
deudora Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Valor Asignación $

221.209.464

Desarrollo Integral Coosalud

37.440.001
Total Santa 
Marta 1.195.038.537

314.467.976

Desarrollo Integral Coosalud
Total Santander  4.899.934.876

Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó 332.240.791

1.314.761.664
721.370.400

Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la 

Desarrollo Integral Coosalud
Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena 

Total Sucre  6.524.681.997
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Total Tolima 2.548.949.617
Valle del Cauca Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Valle del Cauca

Valle del Cauca Desarrollo Integral Coosalud
Valle del Cauca
Total Valle del 
Cauca 9.318.560.479

Total Vichada 171.676.803
Total general 139.418.143.441

-
doras de Servicios de Salud suscrita por el representante legal de la Entidad Promotora 

de Salud del Régimen Subsidiado
El suscrito representante legal de (Nombre de la Entidad Promotora de Salud del 

Régimen Subsidiado Número del NIT

concepto de prestación de servicios de salud a cargo de la entidad que yo represento y teniendo 

-

Departamento  
de ubicación de 

Municipio  
de ubicación Código habilitación Nombre de Dirección correo 

electrónico
Valor  

(2)

Total $

servicios de salud.
-

documentación requerida en (letras y números

letras y números

Dirección de 
correo electrónico de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado

letras y números
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD
C.C. N

Prestadoras de Servicios de Salud, suscrita por el representante legal de la Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado

-

la cuenta y estado de la misma.

 
de Salud y solicitud de giro suscrita por el representante legal de la Entidad  

Promotora de Salud del Régimen Subsidiado
El suscrito representante legal de (Nombre de la Entidad Promotora de Salud del 

Régimen Subsidiado Número del NIT

servicios de salud por concepto de prestación de servicios de salud y descontados los valores 

prestadoras de servicios de salud, por lo cual solicito que la suma de (valor en letras y en 
números

Nombre de 
la EPS-S EPS-S

Código 
habilitación 
de la EPS-S

Entidad 
Bancaria

Tipo de 
Cuenta

N°  
Cuenta

Valor  
(2)
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letras y números

Dirección de correo 
electrónico de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado

letras y números
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD
C.C. N

 
de Salud y solicitud de giro suscrita por el representante legal de la Entidad  

Promotora de Salud del Régimen Subsidiado

la cuenta y estado de la misma.

 

ombre o Razón Social de la Dirección Territorial Número del NIT

1. La (Nombre o Razón Social de la Dirección Territorial -

Ordenanza o Acuerdo o Decreto si es con facultades 
número XX de fecha) (día, mes, año)
en (letras y números

a cargo de (Nombre o Razón Social de la Dirección Territorial valor en 
letras y en números

Nombre de la EPS-S Código habilitación 
de la EPS-S

Valor de deudas 
cancelado (2)

TOTAL

(Nombre o Razón Social de la Dirección Territorial

letras y números
(Nombre o Razón Social de la Dirección Te-

rritorial

letras y números

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA ENTIDAD TERRITORIAL (5)

NOMBRE
C.C. N°

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO  
DE LA ENTIDAD TERRITORIAL (5) 

NOMBRE
C.C. N° T. P.

Dirección Territorial, cuya sumatoria debe ser igual al valor girado reportado en la presente 

 

Nombre o Razón Social de la 
Entidad Promotora de Salud Número del NIT

de las entidades territoriales que se relacionan a continuación por prestación de servicios a 
cargo de las mismas por la suma de (valor en letras y en números
relacionan a continuación:

Nombre de la Dirección 
Territorial deudora Territorial deudora Valor cancelado (2)

TOTAL
2. (Suprimir en caso de que la EPS sea de carácter privado o mixto, no obligada 

a cumplir con las normas expedidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto) La 
(Nombre o Razón Social de la Entidad Promotora de Salud -

 (Número) el cual se anexa 
a la presente en (letras y números

Entidades Territoriales.
Nombre o Razón Social de la Entidad Pro-

motora de Salud
a las deudas de las Direcciones Territoriales relacionadas en el numeral 1, de acuerdo 

letras y números

-
sos asignados a la (Nombre o Razón Social de la Entidad Promotora de Salud

los montos que se relacionan a continuación:

Código habilitación Valor girado (4)

TOTAL
Nombre o Razón Social de la Entidad Promo-

tora de Salud
instituciones prestadoras de servicios de salud por los montos relacionados en el cuadro 
del numeral anterior. 

letras y números

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA ENTIDAD PROMOTORA  

DE SALUD (6)
NOMBRE

C.C. N°

FIRMA DEL REVISOR FISCAL DE LA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (6) 

NOMBRE
C.C. N° T.P. N°
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-

la Dirección Territorial, cuya sumatoria debe ser igual al valor girado reportado en la pre-

sirvieron como base para la asignación de recursos. Este cuadro debe remitirse en medio 

-

del presente instructivo.

de los recursos 
-

Nombre o Razón social de la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud Número del NIT)

1. La (Nombre o Razón Social de la Institución Prestadora de Servicios de Salud
letras y números tipo de cuenta Número

de la entidad bancaria (Nombre de la entidad bancaria día, mes y año de recibo 
de los recursos

(Nombre o Razón Social de la Entidad Promotora de Salud Número del NIT

3. (Suprimir en caso de que la IPS sea de carácter privado o mixto, no obligados a 
cumplir con las normas expedidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto) La (Nombre 
o Razón Social de la Institución Prestadora de Servicios de Salud -

(Nombre o Razón Social de la Institución Pres-
tadora de Servicios de Salud

Nombre de la EPS-S 
deudora deudora

Código habilitación 
de la EPS-S Valor pagado (2)

TOTAL
letras y números

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVI-

CIOS DE SALUD (4)
NOMBRE

C.C. N°

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTA-
DOR PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN PRES-

TADORA DE SERVICIOS DE SALUD (4) 
NOMBRE

C.C. N° T.P. N°

de los recursos 

-

(C. F.).

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Puertos y Transporte

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00003054 DE 2012

sujetos de supervisión, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, Supertransporte.

-

con la ley y la delegación establecida en este decreto.”

-

legalmente les corresponden; los concesionarios, en los contratos de concesión destinados 

los organismos de apoyo”;

-

y publicar sus evaluaciones”.

conexas.

“utilización del correo para el envío de informa-
ción. 
de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo 

-

-
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Que en virtud de lo anterior.

los siguientes:

 

00 al 19
20 al 39 26-30 de mayo de 2012

60 al 79

Artículo 2°

siguientes:

 

00 al  19
20 al 39

60 al 79

de 2012, el cual quedar

-

correspondiente al año 2011. 
-

Juan Miguel Durán Prieto
(C. F.).

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000013 DE 2012

Asunto: Proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información 

1. Ámbito de Aplicación
-

nidas en los artículos 41 y 42 del Decreto 101 de 2000, en concordancia con los artículos 

preventiva y correctiva,  que pretende propiciar la autorregulación de cada ente económico.

2. Antecedentes de la Convergencia 
La Ley 1314 de 2009 reguló las bases para implementación de los principios y normas 

en Colombia, señaló las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 

-

Tal documento indica entre otros aspectos, lo siguiente:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

-
co, y

-
mas posteriores que las aclaren 
o sustituyan que no sean emi-
sores de valores ni entidades de 

con los siguientes requisitos 
adicionales:

de una compañía nacional que 

exportaciones que representen 

de las ventas, respectivamente, 
del año gravable inmediata-

-

-
-

-

normas posteriores que la mo-

cumplan con los requisitos del 

-

-
-

yan y que no sean emisores de 

-

o sustituyan y cuyos ingresos 
anuales sean iguales o superio-

-
cas que cumplan los criterios 
establecidos en el Art. 499 del 
ET y normas posteriores que 

-

a UVT, en salarios mínimos 
legales vigentes.

-

o sustituyan que no cumplan 
con los requisitos para ser in-
cluidas en el grupo 2 ni en el 
literal anterior.

manera general que ciertos 
obligados lleven contabilidad 

abreviadas o que estos sean 

-
derado.

-
-

-

-

-
-

- Desarrollo normativo de manera general o para cada grupo de todo lo relacionado con el sistema 

La publicación en el mes de noviembre de 2011 de la traducción de las normas Inter-

-
sultadas de manera gratuita. 
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-

-
mentación para los 3 grupos citados en el cuadro anterior, así:

dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1314 de 2009.
3. Proceso de Convergencia

-

indispensable el apoyo total de los órganos de administración y de la alta gerencia para el 

entorno de los negocios.

con exactitud el grupo al que pertenece dentro del proceso de convergencia. 
-

3.1 Etapa de Planeación (conocimiento, adaptación, y evaluación)

-

, 

o Balance de Apertura y en los períodos posteriores.

En este sentido, las sociedades dentro de la etapa de planeación

ente económico lleve a cabo por lo menos las siguientes actividades:
-

-
crado y en los datos.

-

3.2. Etapa de Transición 

balance de apertura al inicio del periodo contable. La administración del ente económico 

3.3. Etapa de Obligatoriedad 

las autoridades de regulación. 

Vigencia 

Publíquese.
Cordialmente, 

Juan Miguel Durán Prieto.
(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Parques Nacionales Naturales de Colombia

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0118 DE 2012

por medio de la cual se prohíbe el ingreso de visitantes al Parque Nacional Natural  
Amacayacu, y el desarrollo de actividades ecoturísticas asociadas al centro de Visitantes 

de Yewaé y se toman otras determinaciones.
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-

intangibilidad de espacios de gran valor para los ciudadanos.

que el particular puede acceder a estos espacios naturales y las normas de conducta que 

protegida, así como la adopción y aplicación de medidas en aquellos escenarios de riesgo 
-

espacios naturales protegidos.

quebrada Matamata y río Amacayacu, que viene en subida desde el mes de enero y que de 

-

se ordene la suspensión la prestación de servicios ecoturísticos en el centro de Visitantes 

-

“CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El Plan de contingencia del PNN Amacayacu menciona que el valor de la vulnerabi-

es ALTA, siendo el sector sur del parque el que está comprendido entre las Quebradas 

Agua Pudre. En este sector el Parque cuenta con infraestructura importante representada 
en el Centro de Visitantes Yewaé, sector administrativo Matamatá, Casa de los Micos, 
Dosel, Plataformas del Pantano y la cabaña para el control y la vigilancia en Amacayacu.

Según el Plan Operativo del Plan de Contingencia, cuando los niveles del agua so-

de manera coordinada se desarrollen las acciones a que haya lugar.

El procedimiento a seguir según el Plan de Contingencia es el siguiente:
– Desalojar las instalaciones tanto del sector Administrativo de Matamatá como el 

Centro de Visitantes de Yewaé, el concesionario tendrá la responsabilidad de cancelar 
las reservas existentes para visitar el Parque durante el periodo que dure la inundación. 
Los Guardaparques e investigadores que se encuentren en la zona deberán abandonar 
temporalmente las instalaciones.

– Suspender el servicio de energía considerando que el tendido eléctrico está por debajo 
de las plataformas y puede quedar sumergido en el agua, esto incluye la planta de energía 
solar del sector Administrativo, sin embargo se deben dejar operativos los sistemas de 
comunicación por HF y VHF.

– Los bienes muebles existentes en el Parque deben ser ubicados en las zonas más altas 
de la infraestructura, para el caso de los elementos existentes en el centro de visitantes 
se almacenarán en el auditorio Canangucho y para el caso del sector Administrativo de 
Matamatá se hará en la segunda planta de la casa de funcionarios y la bodega.

– Será responsabilidad del concesionario la vigilancia de los elementos relacionados en 
los inventarios de bienes afectos a la concesión. El Parque Amacayacu coordinará los turnos 

– Es importante poner en conocimiento de la situación al CLOPAD del municipio de 

las diferentes agencias operadoras de servicios Ecoturísticos, la prohibición temporal de 
ingreso al Parque.

CONCEPTO:
Según la información remitida por el PNN Amacayacu y el protocolo del Plan de 

Contingencia por Inundación, se considera que el sector donde desemboca la quebrada 
Matamatá en el río Amazonas presenta riesgo de inundación, por lo que se deben suspen-
der los servicios ecoturísticos en el centro de visitantes Yewaé y seguir el procedimiento 

de lo previsto en el presente acto administrativo.

lugar visible de las alcaldías municipales.

Julia Miranda Londoño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0119 DE 2012

por medio de la cual se cierra el Parque Nacional Natural Los Nevados  
y se toman otras determinaciones.

-

intangibilidad de espacios de gran valor para los ciudadanos.

que el particular puede acceder a estos espacios naturales y las normas de conducta que 

protegida, así como la adopción y aplicación de medidas en aquellos escenarios de riesgo 
-

espacios naturales protegidos.

El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra ubicado en el complejo volcá-

de Santa Rosa, el Paramillo del Quindío, y el grupo de domos-colada del Nevado Santa 

el Nevado del Ruiz con el cráter Arenas y el Nevado del Tolima.

el Volcán Nevado del Ruiz ha presentado episodios recientes de actividad, siendo el más 

freatomagmática.
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-
nicado extraordinario por medio del cual informa el aumento de la actividad evidenciado 
entre otros la emisión de cenizas.

-

Nivel Naranja (II), ERUPCIÓN PROBABLE EN TÉRMINOS DE DÍAS O SEMANAS.

La erupción del Volcán Nevado del Ruiz, puede ocasionar entre otras, las siguientes 
situaciones:

AMENAZAS DIRECTAS AMENAZAS INDIRECTAS
Flujos de lava. Flujos de lodo. Aplastamiento. Sepultamiento.

Incendios.Flujos piroclásticos.

Explosión lateral dirigida de ángulo bajo. Deslizamientos.
Sismos volcánicos.

distancia, dirección de los vientos y tiempo de 

Lluvia ácida.
Intoxicación.
Afectación de mucosas nasales.

Fuente: Plan de contingencias actividad volcánica PNN Los Nevados, 2012.
Las anteriores situaciones generan un riesgo muy alto sobre la integridad de las personas 

generar en los ríos que nacen en el volcán nevado del Ruiz afectarían las vías de acceso 
al Parque y otras que son cruzadas por estos cauces, lo cual haría inviable la evacuación 
de las personas que puedan estar al interior del Parque.

CONCEPTO:
De acuerdo a los considerandos anteriores y en concordancia con lo expresado por 

el Parque, la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas considera necesario 
adoptar EL CIERRE TOTAL del Parque Nacional Natural Los Nevados, hasta que los 
reportes del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales indiquen que el nivel 
de actividad del volcán Nevado del Ruiz ha disminuido hasta el III Amarillo o IV verde.

El cierre total implica la prohibición del ingreso de cualquier tipo de personas por 
todos los sectores de este Parque Nacional.

El Parque Nacional Natural Los Nevados debe tomar todas las medidas que considere 
necesarias para salvaguardar la integridad de sus funcionarios y contratistas.

-

-
.

las decisiones adoptadas en este acto administrativo.

Julia Miranda Londoño.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1-11-000-201-007 DE 2012

por medio de la cual se realiza cambio de horario.

Código Contencioso Administrativo, y

Que en atención a la crisis de movilidad que se viene presentando en la ciudad de 

“Delegar en los Directores Seccionales las siguientes funciones:

-
midad con las necesidades del servicio, garantizando el mínimo de tiempo laboral vigente 
y el horario de atención al público”.

-

de Impuestos de Medellín.

-

Aduana y el Campestre.

Artículo 4°. Publíquese en el Diario O cial.

Dada en Medellín, 4 de mayo de 2012.

Javier Lisardo Montoya Grajales.
(C. F.).

EMPRESAS INDUSTRIALES  
Y COMERCIALES DEL ESTADO

Instituto de Seguros Sociales

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 533 DE 2012

por el cual se adopta el Manual de Políticas, Metodología, Procesos y Procedimientos para 
la Administración del Riesgo en el Instituto de Seguros Sociales, y se deroga el Acuerdo 

461 de 1994, y
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Metodología, Procesos y Procedimientos para la Administración del Riesgo.

entidad, entre otras.

-
mientos para la Administración del Riesgo.

Por lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adoptar el nuevo Manual de Políticas, Metodología, Procesos y Procedi-

El Presidente,
Andrés Restrepo Montoya.

Eliana Margarita Roys Garzón.
(C. F.).

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 01 DE 2012

 
de cartera de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

-
-

las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, captación y ad-

-

recuperación de cartera, dispone que “Las entidades deben desarrollar políticas y procedi-

Que en relación con la implementación de mecanismos de recaudo de cartera el Con-

de la situación de cartera de la empresa, y teniendo en cuenta los principios de economía, 
transparencia y publicidad de tales políticas...”. 

-
der porque los deudores conserven sus viviendas, lo cual nos motiva a tomar medidas de 
recuperación de cartera y a adoptar políticas de negociación con los deudores morosos.  

la política adoptada. 
ACUERDA:

En el evento de que el deudor cuente con los recursos económicos para cancelar de con-
tado el valor de la mora (capital en mora, seguro, intereses corrientes y moratorios, causados 

Así mismo, y de manera excepcional, cuando el deudor cumpla las condiciones esta-

2. Las nuevas condiciones de reestructuración no conllevan la novación del contrato de 
la obligación inicialmente pactada.

6. El deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal. 
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias.

-
siciones que le sean contrarias. 

El Presidente Junta Directiva,
Doctor Oscar Willian Valero Acosta. 

Abg. Ángela Janneth Castiblanco Piñeros.

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

Dirección General Marítima

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0220 DE 2012

mediante la cual se establece el Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección  

-
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internacionales que rigen la materia. 

marina proveniente de buques. 

233 del 24 de agosto de 2004, en cuanto a determinar los criterios para la catalogación y 

-

Que en el artículo 7° del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969  –

del Convenio. 
-

para los Estados Parte, la obligación de establecer a todas las embarcaciones, normas y 
procedimientos para evitar colisiones durante su navegación, acatando reglas de camino y 
maniobrabilidad y velocidad de seguridad, especialmente cuando transiten dentro o muy 

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1°. Objeto

Artículo 3°. Excepción

Artículo 4°. Anexos

articulado. 

-

como una misma unidad de transporte. 

criterios determinados en la normatividad vigente, el cual consta de un procedimiento de 

nacional o internacional adoptada por el país. 

-

vida y seguridad de la tripulación, ni el ambiente, pero permite el proceso de matrícula o 

-
minada como evidencia del cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Dirección 

de la normatividad nacional e internacional adoptada por el país. 

-

16. Documento de cumplimiento: registro documental que se expide a una nave o arte-

donde se describen los aspectos generales de la propiedad y características de las naves y 

de matrícula. 

mínimo de cubierta. 

Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques de 1973, Convenio 
MARPOL enmendado. 

dispositivos, elementos, materiales o equipos, su tripulación, su maquinaria e instalaciones, 

las prescripciones y condiciones aplicables de la normatividad nacional e internacional 

-
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-

-

no puede ser catalogada dentro de cualquiera de los otros grupos. 

del mar. 

la nave solamente puede determinarse por observación astronómica o ayudas satelitales. 

estatutarios y aprobar planes a nombre de la Administración. 

persona empleada u ocupada a bordo del buque en cualquier cometido relacionado con las 
actividades del mismo, y todo niño menor de un año. 

y su parte elevada se extienda por encima del punto en que deba determinarse el puntal de 

43. Quimiquero: nave construida o adaptada para el transporte a granel de cualquiera de los 
productos líquidos enumerados en el Capítulo 17 del Código Internacional de Quimiqueros. 

colombiana, así como todos los actos, documentos y contratos relacionados con los mismos. 

-

los procesos de transmisión y recepción de señales de socorro. El propósito de este sistema 

CAPÍTULO II
De la Catalogación

Artículo 6°. Criterios para la Catalogación.

de aplicación de este Reglamento: 

2. Tipo de navegación. 
3. 

Artículo 7°. Tipos de naves y artefactos navales.

Tipo de navegación. 
siguiente tipo de navegación: 

La operación de las embarcaciones catalogadas para el tipo de navegación en aguas 
-

marinas en la misma. 
Artículo 9°. 

pueden ser: 

Artículo 10. Construcción de naves en serie.

seguimiento a la construcción de cada unidad es responsabilidad del personal del astillero, 

permanente alrededor de todo el casco. 
3. La potencia, cantidad y tipo de propulsores. 
4. La capacidad en unidades de arqueo. 

presente reglamento. 
Construcción artesanal de embarcaciones. La construcción artesanal de 

en este artículo, para los modelos o prototipos construidos en serie. Las construcciones 
-

didos requisitos. 

CAPÍTULO III

Artículo 11. Función Inspectora.

licenciados por ella. 

-
ción de la normativa nacional e internacional de la cual Colombia es parte, no requieren 
inspecciones por parte de inspectores o de peritos marítimos nombrados por la Dirección 

Artículo 12. Inspecciones fuera del país. Cuando por circunstancias de la operación de 

-

el país y necesiten ser inspeccionadas. 
Artículo 13. Tipo de Inspecciones.
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continuar prestando el servicio a que se destinó. Esta inspección implica la expedición de un 

3. Inspección periódica anual: revisión general de los equipos de las naves o arte-

4. Inspección Intermedia: sustituye a una de las inspecciones anuales entre la segunda 

de seguridad luego de una inactividad superior a 60 días exceptuando las del grupo de 

solicitud del Armador. 
6. Inspección a la obra viva: corresponde a las dos inspecciones, como mínimo, de la 

Artículo 14. Otras actividades sujetas a Inspección. Dentro de las actividades de ins-

-
ponente estructural, aparato, elemento, equipo o instalación que vaya a ser incorporado 

seguridad marítima o de prevención de la contaminación del ambiente. 

Equipamiento.

-
risdicción, si a su criterio son necesarios para la seguridad marítima y la prevención de la 
contaminación del ambiente. 

Artículo 16. Equivalencias.

material, dispositivo o aparato, o de cierto tipo de estos, o que se tome alguna disposición 

de cualquier otro accesorio, material, dispositivo o aparato, o de otro tipo de estos, o que 

los mencionados accesorios, material, dispositivo o aparato, o tipos de estos, o las disposi-

Artículo 17. Responsabilidad de las Inspecciones. Los propietarios, armadores, capi-

especialmente las siguientes obligaciones: 
-

de los mismos. 

de navegabilidad. 

 Cuando en una inspección 

-

-
ticamente sin vigencia. 

renovación. 
CAPÍTULO IV

Artículo 19. 

que se establece en el Anexo “B” de la presente resolución. 
Artículo 20.  Los 

Artículo 21. Certificación estatutaria definitiva.

-
sente resolución. 

-

-

Artículo 22. -
das.

Artículo 23. Exenciones.

-
plimiento de algunas de las disposiciones establecidas en este reglamento o en normas 
posteriores, a condición de que cumplan las prescripciones de seguridad que se consideren 

Artículo 24. 

a continuación, como consecuencia de: 

de navegabilidad y cambios estructurales en la compartimentación. 

-

autoridad del Estado rector del puerto. 
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Artículo 26. Refrendos.
-

Artículo 27. -

por el inspector. 

Transición.
-

en la presente resolución. Así mismo, cuando el equipamiento que se exige en el Anexo 

la presente resolución. 
Artículo 29. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución deroga las Resoluciones: 

-

el Diario O cial. 

Contralmirante Ernesto Durán González. 
(C. F.).

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0764 DE 2012

por la cual se hace la incorporación directa de servidores públicos del Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión a la planta de personal de la Fiscalía 

General de la Nación.

y se dictan otras disposiciones.

numeral 11 del artículo 2° del Decreto 643 de 2004 de Policía Judicial para investigaciones de 

sin solución de continuidad y en la misma condición de carrera o provisionalidad que 
ostentaban en el Departamento 

calidad de empleados en provisionalidad”.

creando los empleos necesarios para la incorporación directa de los servidores del De-

trasladadas.

-

-

de su posesión en el cargo del cual es titular”.

creados por el presente decreto, teniendo en cuenta la estructura interna de la entidad y las 
necesidades del servicio”.

octubre de 2011, se estableció que “Los servidores públicos que se encuentren en periodo 
de prueba a la fecha de publicación del presente decreto permanecerán en la planta de 
personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; una vez se produzca la 
evaluación satisfactoria de dicho periodo serán incorporados a los empleos que se hayan 

serán comisionados a prestar sus servicios en las entidades receptoras”.

-

enero de 2012 

de servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la planta de 
personal de la Fiscalía General de la Nación”, se ordenó revocar parcialmente el artículo 

que se encontraban en período de prueba al 31 de octubre de 2011 y que no contaban con 

-

nombrados en período de prueba los cuales 
entre el 7 de abril de 2011 y el 7 de abril de 2012.

mediante la presente resolución.

los cargos necesarios para incorporar a los servidores relacionados en el presente acto 
administrativo.

-
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-

Artículo 3°. Las incorporaciones directas ordenadas en el presente acto administrativo se 

-

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00553 DE 2012

-
tidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para la toma de sus 
decisiones o la escogencia de sus candidatos a autoridades territoriales que participarán 

para la toma de decisiones o la selección de los candidatos de los partidos y movimientos 
políticos, se encuentra establecido en el artículo 107 de la Constitución Política, cuyo texto 
es del siguiente tenor:

“Artículo 107.
…
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente...
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, 

podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las 
elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para 
las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento 
político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 
electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

…”.

art. 3° establece que:
“Las consultas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán 

que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos signi cativos 
de ciudadanos
sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en 
ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren 

ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las 
disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con 
personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. 
Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos 
uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales 
según sea el caso.

-
ción de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar 
anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo 
Nacional Electoral”.

@Consulte 
 nuestros 
 servicios

atencion_cliente@imprenta.gov.co
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las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones 
estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización 
electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos 
políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación 
electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpartidistas, el límite de gastos, el número 

entre sus precandidatos.
La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones 

públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización 
de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones 
ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo 
cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos 
que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las 
consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos 

decisiones o la escogencia de sus candidatos a autoridades territoriales de los partidos, 

imparta las directrices necesarias para el cumplimiento del presente acto administrativo.
Artículo 3°. Comunicar esta resolución a los Representantes Legales de los Partidos y 

El Presidente,
José Joaquín Plata Albarracín.

El Vicepresidente,
Pablo Guillermo Gil de la Hoz.

(C. F.)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá –
Zona Sur–

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0154 DE 2012

 

Diario O cial
-

uno de los puntos cardinales en ellos señalados, es decir, que exista identidad registral 

-

2.

Acervo probatorio

Catastro Distrital.
Fundamentos legales

-
-
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siguientes elementos:
1. La matrícula inmobiliaria destinada a la inscripción de los actos y providencias re-

y de la sucesión en que se vaya sentando”.

-

una inscripción.

normatividad, indicante del modo de abrir y llevar la matrícula inmobiliaria de manera 

apertura del primero de los mencionados, acorde con la parte considerativa de la presente 

-

-

Administrativo.
-

Artículo 6°. Contra la presente resolución proceden los Recursos de la vía gubernativa 

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0180 DE 2012

por la cual se decide una Actuación Administrativa tendiente a Excluir la X  

Antecedentes
-

-

Partiendo del principio de prioridad o rango consagrado en la Constitución en nuestra 

-

-

-

Atendiendo la normatividad anterior, no es procedente la inscripción de los embargos 
coactivos, en las circunstancias relatadas.

-

propietario en la Anotación 2.
Así las cosas la situación es contraria a las disposiciones contempladas en los artículos 

-

-

publicación en el Diario O cial

Contencioso Administrativo.
-

Artículo 4°. Contra la presente Providencia procede el recurso de reposición y ape-

(C. F.)
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia 
(Antioquia)

CITACIONES

CITA A:

Atentamente,

Lucy Amparo Arango Yepes.
(C. F.)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Barranquilla

EDICTOS

Antonio, en calidad de terceros compradores.

C. C. A.

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

a intervenir en la misma, cuya parte resolutiva a la letra dice:

-

de Asignaciones para lo de su competencia.

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

a intervenir en la misma, cuya parte resolutiva a la letra dice:

de Asignaciones para lo de su competencia, con todos sus anexos.

C. C. A.

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

-

Diario O cial
del C. C. A.

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno, artículo 49 del 
C. C. A.

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)
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C. C. A.
Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno, artículo 49 del 

C. C. A.

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

Diario 
O cial

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno, artículo 49 del 
C. C. A.

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

-

Diario O cial

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

-

Diario O cial (arts. 44 y 

El Registrador Principal de I.P.,
Yojairo García Mozo. 

Ruby García Potes. 
(C. F.)

Secretaría de Educación del departamento  
de Cundinamarca

EDICTOS

-

Jorge Miranda González.
Segundo Aviso.
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AVISOS JUDICIALES

Que dentro del proceso de interdicción Judicial promovido por la señora Rosmerys 

parte resolutiva es al siguiente tenor:

Rose Paba Vargas.

de sus bienes.

-
rente a las actuaciones relacionadas con la capacidad o asuntos personales de la interdicta 
Angie Rose Paba Vargas.

Diario O cial y en un diario de amplia circulación 
nacional 

inscribir a la interdicta, señora Angie Rose Paba Vargas en el Libro de Avecindamiento de 
Personas con Discapacidad Mental Absoluta, en el que debe constar su lugar de residencia 

Lourdes Diago Martínez.
-
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del Círculo de Barranquilla
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