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MINISTERIO
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 002179 DE 2008
(junio 16)
por la cual se autoriza el uso de algodón con Tecnología Conjunta Bollgard x Roundup
Ready (MON 531 X MON 1445) para consumo humano.
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus funciones legales, en especial
las conferidas por el artículo 6° del Decreto 4525 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, denominado
³/H\JOREDOHQ%LRGLYHUVLGDG´VHDGRSWyHOGHMXQLRGH\IXHUDWL¿FDGRSRU&RORPbia mediante la Ley 165 de 1994, la cual fue declarada exequible por la honorable Corte
Constitucional mediante Sentencia C-519 de 1994;
Que el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología se aprobó el 29 de
HQHURGH\IXHUDWL¿FDGRSRU&RORPELDPHGLDQWH/H\GHODFXDOIXHGHFODUDGD
H[HTXLEOHSRUODKRQRUDEOH&RUWH&RQVWLWXFLRQDOPHGLDQWHOD6HQWHQFLD&GH
Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4525 de 2005, estableció el marco reJXODWRULRGHORV2UJDQLVPRV9LYRV0RGL¿FDGRV290GHDFXHUGRFRQORVSURFHGLPLHQWRV
VHxDODGRVHQOD/H\GH\FX\DIXQFLyQHVHQWUHRWUDVUHFRPHQGDUDO0LQLVWURGHOD
Protección Social la expedición del acto administrativo para la autorización de actividades
VROLFLWDGDVFRQ2UJDQLVPRV9LYRV0RGL¿FDGRV
4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQGHVXVFULWDSRUHO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ
Social se conforma el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OVM con uso en
Salud o Alimentación Humana (CTNSalud);
Que la empresa Compañía Agrícola Colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá,
D. C., remitió la documentación y solicitó autorización de algodón conteniendo los eventos
GHWUDQVIRUPDFLyQ021[021SDUDFRQVXPRKXPDQRODFXDOIXHHVWXGLDGDHQ
VHVLyQGHO &716DOXG GHOGHRFWXEUHGH\VHUHDOL]yHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ
que soporta la evaluación de riesgos y de inocuidad;
4XHHO7pFQLFR1DFLRQDOGH%LRVHJXULGDGGH2UJDQLVPRV9LYRV0RGL¿FDGRV 290 GH
uso en salud y alimentación humana exclusivamente (CTNSalud), en atención a las solicitudes
recibidas por parte de la empresa Compañía Agrícola Colombiana con domicilio en la ciudad
GH%RJRWi'&FRQ5DGLFDGRVQ~PHURVGHOGHMXOLRGH\GHO
GHDJRVWRGHUHDOL]yHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQTXHVRSRUWDODHYDOXDFLyQGHULHVJRV
y de inocuidad, presentada por la citada compañía para las líneas de algodón conteniendo
ORVHYHQWRVGHWUDQVIRUPDFLyQ%ROOJDUG  \5RXQGXS5HDG\  
4XHODHYDOXDFLyQVHFRQGXMRGHDFXHUGRDORVOLQHDPLHQWRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\
GHHO'HFUHWRGH\ODQRUPD&$&*/\&$&*/GHOD
Comisión del Codex Alimentarius, teniendo en cuenta el uso intencionado para el cual se
solicitó autorización;
Que el algodón con la tecnología conjunta Bollgard x Roundup Ready, se desarrolló con
HO¿QGHFRQIHULUUHVLVWHQFLDDLQVHFWRVOHSLGySWHURV\WROHUDQFLDDKHUELFLGDVGHODIDPLOLD
5RXQGXSHVSHFt¿FDPHQWHJOLIRVDWR
4XHODVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQVHKL]RSDUDHOXVRGHOHYHQWRGHWUDQVIRUPDFLyQ021
X MON 1445 como materia prima para la producción de alimentos de consumo humano;
Que los eventos individuales se encuentran autorizados para consumo humano, de
DFXHUGRFRQODV$FWDV %ROOJDUG \ 5RXQGXS5HDG\ GHOD6DOD
Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Comisión Revisora del Invima,
quienes hasta el año 2005 tenían la competencia del estudio y autorización de los alimentos
para consumo humano obtenidos por biotecnología;
4XHHO$OJRGyQ%ROOJDUG021FRQWLHQHHOJHQcry1Ac obtenido de la bacteria
Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiHOFXDOFRGL¿FDSDUDODSURWHtQDLQVHFWLFLGD&U\$F
que actúa contra insectos lepidópteros; por su parte el evento Roundup Ready (MON 1445)
contiene el gen cp4epsps de AgrobacteriumVSFHSD&3HOFXDOFRGL¿FDSDUDODSURWHtQD
VLQWHWDVDHQROSLUXYLOVKLNLPDWRIRVIDWRVLQWHWDVD &3(3636 HQ]LPDTXHQRHVVHQVLble al glifosato, permitiendo que las plantas funcionen normalmente en presencia de este
herbicida. Los modos de acción de las dos proteínas y las rutas metabólicas involucradas
para cada una son diferentes; adicionalmente, se acumulan en distintos sitios de las células,
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Cry1Ac en el citoplasma y CP4EPSP en el cloroplasto, por lo cual el gen incluye un péptido
de tránsito (CTP2);
4XHSDUDODREWHQFLyQGHOHYHQWR021VHLQWURGXMRODUHJLyQ7'1$GHOSOiVPLGR
PV-GHBK04 a través del método de Agrobacterium. El casete de inserción contiene el gen
nptll, un marcador de selección bacteriano (aad DLVODGRGHOWUDQVSRVyQ7QTXHSHUPLWH
la selección de bacterias en medios con estreptomicina y espectinomicina, la secuencia
SURPRWRUD6GHO&D09HOJHQ&U\$F\ODVHFXHQFLDGHWHUPLQDFLyQQRSDOLQDVLQWHWDVD
(nos) de A. Tumefaciens;
4XHHOHYHQWR021IXHREWHQLGRPHGLDQWHLQWURGXFFLyQGHOSOiVPLGR39*+*7
por Agrobacterium. El algodón Roundup Ready contiene el gen cp4epsps, el gen marcador
el nptll, el gen aad el cual termina la trascripción e induce la poliadenilación, la secuencia
SURPRWRUD6HOJHQgox (proteína que disuelve el glifosato) y la secuencia de terminación nos;
Que la caracterización molecular del evento de transformación de algodón Bollgard x
Roundup Ready, se hizo sobre la base de la evaluación realizada para cada una de las líneas
parentales. Los análisis de los genes insertados de cada una de estas se realizaron mediante
6RXWKHUQ%ORWSDUDDPERVFDVRVVHFRQ¿UPyTXHVyORXQDFRSLDGHODVSURWHtQDV&U\$F
y CP4EPSPS respectivamente se insertó en un solo sitio y esta fue estable por múltiples
generaciones;
Que no se observaron secuencias de la estructura de los plásmidos empleados en cada
una de las líneas parentales. Para el caso de MON 1445, la secuencia del gen gox se insertó y el gen aad no se expresó por cuanto no posee la secuencia promotora que le permita
actuar en la planta;
4XHVHUHDOL]DURQHVWXGLRVGHFDPSRHQORV(VWDGRV8QLGRVFRQHO¿QGHHVWDEOHFHU
que el evento conjunto expresa las características introducidas de tolerancia a herbicida y
resistencia a insectos lepidópteros. Los resultados muestran que la proteína CP4EPSPS se
H[SUHVDVROD\QRVHREVHUYDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQODOtQHDSDUHQWDO021
&RQUHODFLyQDODUHVLVWHQFLDDLQVHFWRVHVSHFt¿FDPHQWHHeliothis virescens y Helicoverpa
zea, los resultados indican que la proteína Cry1A(c) se expresa sola y en el mismo nivel
TXHHQ021&RQEDVHHQORDQWHULRUVHFRQFOX\HTXHODH[SUHVLyQGHODVSURWHtQDVQR
se ve afectada por el cruzamiento para la obtención del evento conjunto;
Que teniendo en cuenta que las proteínas expresadas tienen mecanismos de acción
diferentes y de ubicación diferentes en las células vegetales, no se espera que se produzcan
sinergias en el metabolismo de la planta;
Que el nivel de expresión de las proteínas en el evento conjunto, incluida nptll, fue
comparable con los niveles expresados en los eventos individuales para hojas y semillas. Se
HIHFWXDURQFRPSDUDFLRQHVHQWUHORVSDUHQWDOHVPRGL¿FDGRVHOHYHQWRFRQMXQWR\YDULHGDGHV
FRPHUFLDOHVQRPRGL¿FDGDV
Que una detallada caracterización de los elementos insertados fue presentada en el
documento de evaluación de riesgos entregado por la empresa solicitante;
Que la proteína CP4EPSPS se obtuvo de la cepa CP4 de la bacteria Agrobacterium sp
la cual se encuentra de forma natural en el suelo. No existen antecedentes de alergenicidad
HQKXPDQRVJHQHUDGDSRUHVWHPLFURRUJDQLVPR/RVDQiOLVLVGHELRLQIRUPiWLFDFRQHO¿QGH
establecer homologías con alérgenos conocidos empleando bases de datos de dominio público
en ventana de 80 y 8 aminoácidos, muestran que no hay homología entre la CP4EPSPS y
proteínas alérgenas conocidas;
Que la proteína Cry1A(c) es idéntica a la proteína que se encuentra en formulaciones
PLFURELDQDVTXHVHKDQXVDGRHQGLIHUHQWHVFXOWLYRVSRUPiVGHDxRV$QiOLVLVGH%LRinformática de la secuencia de aminoácidos Cry1A se efectuaron a través de bases de datos
de dominio público. No se encontraron homologías con ningún alérgeno conocido;
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Que los estudios de digestibilidad in vitro tanto para la proteína CP4EPSPS como para
Cry1A, y los resultados obtenidos indican que ambas proteínas, incluida nptll, son sensibles
al calor y se degradan en menos de 2 minutos;
Que ninguna de las proteínas introducidas se obtuvo de fuentes con alérgenos conociGRVDGLFLRQDOPHQWHHODFHLWHGHDOJRGyQHVDOWDPHQWHUH¿QDGR\SURFHVDGRSRUORFXDOOD
probabilidad de detección de DNA o proteína es mínima;
Que las evaluaciones realizadas de toxicidad aguda en ratones para la proteína CP4EPSPS,
PXHVWUDQTXHSRUHQFLPDGHPJNJSHVRQRVHREVHUYDURQHIHFWRVDGYHUVRV(VWDGRVLV
es mil veces más que la cantidad potencial de consumo de CP4SPS en alimentos derivados
de cultivos GM que expresen la proteína. Del mismo modo para la proteína Cry1A(c) a
GRVLVVXSHULRUHVGHPJNJSHVRFRUSRUDOQRVHREVHUYDURQHIHFWRVDGYHUVRV
4XHSDUDFDGDXQRGHORVHYHQWRVLQGLYLGXDOHV 021\021 VHUHDOL]DURQ
estudios de toxicidad oral aguda en ratones y estudios de digestibilidad, así como evaluaciones de bioinformática para establecer homologías estructurales con toxinas conocidas,
FRQHO¿QGHGHWHUPLQDUODSRVLEOHWR[LFLGDGGHODVSURWHtQDV&3(3636\&U\$ F /RV
resultados de todos estos estudios muestran que no hay homología con toxinas conocidas,
que las dos proteínas se degradan rápidamente y su condición insecticida se pierde bajo
condiciones digestión simulada. Adicionalmente no se observaron efectos tóxicos de las
proteínas en las dosis suministradas en los estudios de toxicidad oral aguda;
Que se presentaron datos detallados de la composición nutricional de cada uno de los
HYHQWRVSDUHQWDOHV 021\021 \GHOHYHQWRFRQMXQWRORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQ
dentro de los rangos establecidos para variedades comerciales de algodón;
Que se realizaron comparaciones de la tecnología conjunta con los eventos individuales
%ROOJDUG\5RXQGXS5HDG\DVtFRPRFRQOtQHDGHDOJRGyQQRPRGL¿FDGDV6HUHDOL]DURQ
análisis de proteínas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos, cenizas, antinutrientes,
¿EUDGHWHUJHQWHiFLGD/RVQLYHOHVGHDQWLQXWULHQWHVFRQRFLGRVPHGLGRVHQODVHPLOOD\HQ
el aceite, incluido el gosipol y ácidos grasos ciclopropenoides, se encuentran dentro de los
UDQJRVSDUDYDULHGDGHVQRPRGL¿FDGDVGHDOJRGyQ
Que la presencia de CP4EPSPS, una enzima presente en la ruta biosintética de aminoácidos aromáticos, no incrementa los niveles de aminoácidos aromáticos presentes en
el algodón;
Que en la séptima sesión del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OVM con
uso en Salud y Alimentación Humana exclusivamente, CTNSalud, llevada a cabo el 1° de
RFWXEUHGHVHSUHVHQWDURQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQORVHVWXGLRVGHELRVHJXULGDG
realizados con el evento algodón con Tecnología Conjunta Yieldgard x 2 Roundup Ready
021[021 GHODHPSUHVD&RPSDxtD$JUtFROD&RORPELDQDHQFRQWUiQGRVH
que puede autorizarse el uso del algodón para consumo humano;
En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar a la Compañía Agrícola Colombiana con domicilio en la ciudad
de Bogotá, D. C., el uso de Algodón con Tecnología Conjunta Bollgard x Roundup Ready
021;021 FRQLGHQWL¿FDGRU~QLFR021[021SDUD
consumo humano en todo el territorio nacional.
Artículo 2°. Cualquier importación que se realice de Algodón para consumo humano
conteniendo el evento de transformación Tecnología Conjunta Bollgard x Roundup Ready
021[021 SDUDVLHPEUDGHEHUiVXUWLUORVWUiPLWHVHVWDEOHFLGRVHQHO'HFUHWR
GHRODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\DDQWHHO&RPLWp7pFQLFR
1DFLRQDOGH%LRVHJXULGDGGH290GHXVRFRQ¿QHVH[FOXVLYDPHQWHDJUtFRODVSHFXDULRV
pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustria (CTNBio).
$UWtFXOR(OLPSRUWDGRUGHEHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR D 
GHO3URWRFRORGH&DUWDJHQDDSUREDGRHQ&RORPELDPHGLDQWHOD/H\GHHQHO
FXDOVHHVWDEOHFHTXHHQODGRFXPHQWDFLyQTXHDFRPSDxDHOFDUJDPHQWRVHGHEHLGHQWL¿FDU
claramente que “puede contener OVM” y que no está destinado a ser introducido intencionalmente en el medio ambiente.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2008.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
(C.F.)

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

RESOLUCION NUMERO 002181 DE 2008
(junio 16)
por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención de Salud, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
de carácter público.
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialPHQWHODVFRQIHULGDVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\HQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
GHO'HFUHWRGH\
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWHOD/H\GHVHFUHyHO6LVWHPDGH*HVWLyQGHOD&DOLGDGHQOD
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, como
una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de
los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los
planes estratégicos y de desarrollo de las entidades y agentes obligados, entre las cuales
están las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con
ORGH¿QLGRHQOD/H\GH
Que mediante el Decreto 1011 de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
SOGCS, cuyas acciones se orientan a la mejora de los resultados de la atención en salud,
FHQWUDGRVHQHOXVXDULRTXHYDQPiVDOOiGHODYHUL¿FDFLyQGHODH[LVWHQFLDGHHVWUXFWXUD
o de la documentación de procesos los cuales sólo se constituyen en prerrequisitos para
alcanzar los mencionados resultados;
4XHPHGLDQWHHO'HFUHWRGH¿MyFRPR1RUPD7pFQLFDGH&DOLGDGSDUDODV
LQVWLWXFLRQHVSUHVWDGRUDVGHOVHUYLFLRGHVDOXG\ODVDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQHVGHEHQH¿FLRV
la adoptada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
\GH¿QLGDDWUDYpVGHO'HFUHWRGH\ODVQRUPDVWpFQLFDVTXHORGHVDUUROOHQ\
PRGL¿TXHQ
4XHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHSUHVFULEHTXHHO0LQLVWHULR
de la Protección Social expedirá las guías aplicativas del Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención de Salud y ajustará las normas técnicas en el marco de la Ley
GH
Que en desarrollo de lo anterior, es indispensable la adopción de una guía aplicativa y
su ajuste frente al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del
SGSSS, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto
expedir la Guía aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
en Salud del SGSSS, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter
S~EOLFRREOLJDGDVDFXPSOLUFRQOD/H\GHFRQWHQLGDHQHO$QH[R7pFQLFRTXH
hace parte integral de la presente resolución.
Parágrafo. A las Instituciones pertenecientes al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares
y de la Policía que se hayan acogido de manera voluntaria al Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención en Salud, SOGC, o que contraten servicios de salud relacionados
FRQORVSODQHVGHEHQH¿FLRVVHOHVDSOLFDUiORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Artículo 2°. Lineamientos. Para cumplir en su totalidad con los requerimientos estableFLGRVSRUOD/H\GH\HO'HFUHWRGHDWUDYpVGHO6LVWHPD2EOLJDWRULR
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, las instituciones prestadoras de servicios
de salud a que hace referencia la presente resolución deberán tener en cuenta los siguientes
lineamientos:
1. Cumplir en su totalidad las condiciones de habilitación normadas en el Sistema Unico
de Habilitación, de conformidad con el enfoque de riesgo a que hace referencia el artículo
6° del Decreto 1011 de 2006 y sus normas reglamentarias.
2. Implementar el componente de acreditación en salud para el mejoramiento continuo
de sus procesos con carácter obligatorio, en lo relacionado con el Ciclo de preparación para
la Acreditación o Ciclo de Mejoramiento a que hace referencia el Anexo Técnico número
2 de la Resolución 1445 de 2006. La implementación de este componente exige que los
procesos sean descritos, documentados y estandarizados.
La opcionalidad a la que hacía referencia el precitado anexo técnico se circunscribe a
partir de la vigencia de la presente resolución a la postulación ante el ente acreditador.
,PSOHPHQWDUOD$XGLWRUtDSDUDHO0HMRUDPLHQWRGHOD&DOLGDGGHOD$WHQFLyQHQ6DOXGGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\HQODVSDXWDV
indicativas de auditoría expedidas por el Ministerio de la Protección Social, que permiten
evaluar y cerrar las brechas para el logro de los resultados esperados por los estándares de
acreditación.
4. Implementar el Sistema de Información para la calidad de conformidad con el Decreto
1011 de 2006 y la Resolución 1446 de 2006.
5. Ajustarse a los contenidos de la guía aplicativa contenida en el Anexo Técnico que
hace parte integral de la presente resolución.
Parágrafo. Las entidades señaladas en el artículo 1° de la presente resolución que implementen y desarrollen el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad mediante la adopción de
la Guía Aplicativa prevista en el Anexo Técnico que hace parte integral de esta resolución,
se entenderá que cumplen con la Norma Técnica NTCGP 1000:2004.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2008.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008
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ANEXO TECNICO
RESOLUCION NUMERO 002181 DE 2008
(junio 16)
por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención en Salud para las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud de Carácter Público.
CAPITULO I
1 PRESENTACION Y CONTENIDO
El presente documento contiene la Guía Aplicativa de Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud aplicable a las Instituciones presWDGRUDVGHVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDUiFWHUSXEOLFRODTXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGSUHVHQWDU
una herramienta elemental y práctica que permita a los usuarios internos y externos de
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Entidades Promotoras de Salud, las
Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, Empresas de Medicina Prepagada y las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, en
el ejercicio y aplicación de los sistemas de gestión de calidad, del Sistema Obligatorio
de la Garantía de la Calidad de la Atención en Salud del SGSSS, dar cumplimiento a lo
SUHYLVWRHQOD/H\GH
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2. ESTRUCTURA DE LA GUIA APLICATIVA DEL SOGC
Comprende CUATRO CAPITULOS que contemplan su presentación y contenido, Guía
Aplicativa para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del SGSSS, el marco legal de los sistemas
TXHLPSOLFDQLQWHUUHODFLyQFRQODPLVPD\¿QDOPHQWHXQDFRPSLODFLyQGHGH¿QLFLRQHVTXH
permitirán aclarar y aplicar la NTCSOGC y frente a otros sistemas de Gestión de manera
más adecuada.
68$5,26'(/$*8,$
La Guía Aplicativa está prevista para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
\SRGUiVHUYLUGHJXtDSDUDODYHUL¿FDFLyQGHVXFXPSOLPLHQWRDORVHQWHVGHFRQWUROODV
Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales,
Distritales y Municipales de Salud.
Así mismo; todo aquel que requiera de la instrucción para el cumplimiento de los preceptos legales en esta materia.
4. OBJETIVO
Establecer la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del SGSSS, su implementación y seguimiento, ajustando sus componentes
DORVOLQHDPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUOD/H\GH\GHFRQIRUPLGDGFRQORUHJODGR
SRUHO'HFUHWRGH

CAPITULO II
GUIA APLICATIVA DE CALIDAD DEL SISTEMA OBLIGATORIO
DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD
PARA LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
6HSUHWHQGHFRQODSUHVHQWH*XtDXELFDUGHPDQHUDFODUDFyPRVHGDFXPSOLPLHQWR\VHDMXVWDQORVFRPSRQHQWHVGHO62*&DODVH[LJHQFLDVGHOD/H\GH\ORSUHYLVWRHQ
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1.

INTRODUCCION

(QUHODFLyQFRQORVLQGLFDGRUHVGH¿QLGRVHQHOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQSDUDODFDOLGDGFX\R
enfoque corresponde a los resultados de la información para la calidad, y a los resultados de la
atención en salud, que al ser aplicados permiten medir y efectuar el seguimiento del desempeño
HQODRSHUDFLyQHQIRFDGRVHVSHFt¿FDPHQWHDODGHWHUPLQDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHHVWUXFWXUD
Sistema Unico de Habilitación (SUH), proceso de auditoría para el mejoramiento de la Calidad
de la Atención en Salud, los que cuentan con una alta correlación con el resultado esperado,
relacionado directamente con el Sistema Unico de Acreditación ( SUA).

1.1

GENERALIDADES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de
OD/H\GHHVWDIRUPDHVWDEOHFHORVUHTXLVLWRV
para la implementación de un sistema de gestión de la
calidad aplicable a la Rama Ejecutiva del Poder Público
y otras entidades prestadoras de servicios.

Cada Componente del SOGC, tiene sus características y principios aplicables de manera que
convergen en su aplicación, como son la ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD, SEGURIDAD,
PERTINENCIA, CONTINUIDAD. Dentro de sus componentes se cuenta igualmente con
principios básicos que le rigen así:
6,67(0$81,&2'($&5(',7$&,21ORIXQGDPHQWDQORVSULQFLSLRVGH&RQ¿GHQFLDOLGDG
H¿FLHQFLD\*UDGXDOLGDG
2. SISTEMA UNICO DE HABILITACION: Dentro de los principios que determinan el sistema se
FXHQWDFRQDTXHOORVTXHJXtDQORVHVWiQGDUHVWDOHVFRPRODVHQFLOOH]YDOLGH]\FRQ¿DELOLGDG
6,67(0$'(,1)250$&,21VXVSULQFLSLRVVRQOD*UDGXDOLGDGVHQFLOOH])RFDOL]DFLyQ
YDOLGH]\FRQ¿DELOLGDGSDUWLFLSDFLyQ\H¿FLHQFLD
4. SISTEMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: rigen este
VLVWHPDORVSULQFLSLRVGHODXWRFRQWUROHQIRTXHSUHYHQWLYRFRQ¿DQ]D\UHVSHWRVHQFLOOH]\YDlidez. (Dec. 1011 de 2006). Un sistema de garantía de calidad implica el conjunto de acciones
sistemáticas, continuas y deliberadas, dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente
situaciones que puedan afectar de manera negativa.
/DDWHQFLyQHQVDOXG\HOORJURGHORVPD\RUHVEHQH¿FLRVSRVLEOHVSDUDORVSDFLHQWHVFRQORV
menores riesgos. Estas acciones se relacionan con el diseño del sistema de salud, con la gestión
que se lleve a cabo para que este diseño cumpla sus objetivos, con la información que se recoja
SDUDPLUDUVXGHVHPSHxR\FRQODVTXHVHHPSUHQGDQSDUDFRUUHJLUVXVGH¿FLHQFLDV(O6LVWHPD
de Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud es el conjunto de instituciones,
normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector
salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. El Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud
para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país Mejoramiento
Continuo de la Calidad (MCC).
(OPHMRUDPLHQWRFRQWLQXR 0&& HVXQD¿ORVRItD\XQVLVWHPDJHUHQFLDOTXHLQYROXFUDDORV
gerentes, a los demás directivos y a los profesionales de la salud en el mejoramiento continúo
de los procesos, para alcanzar mejores resultados en la atención de sus clientes /usuarios y sus
familias. Este sistema mira a la organización con enfoque sistémico y entiende la atención en
VDOXGTXHHVWDEULQGDFRPRXQFRQWLQXRFOtQLFRDGPLQLVWUDWLYRFX\D¿QDOLGDGHVDOFDQ]DUUHVXOtados de la atención en salud ofrecida al paciente introduce métodos estadísticos y herramientas
gerenciales que reducen la utilización inadecuada de los recursos, la duplicidad de procesos y
el trabajo innecesario. Atención Centrada en el Cliente. Cuando se aplica el MCC la meta es
LGHQWL¿FDUVDWLVIDFHU\H[FHGHUODVH[SHFWDWLYDV\QHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRVGHVXVIDPLOLDV
del nivel directivo, de los profesionales de la salud y de la comunidad. Para el éxito en la implementación del MCC, la organización debe orientar sus acciones hacia los usuarios. Esta transición
de los prestadores de servicios hacia el enfoque de satisfacer las necesidades de sus usuarios,
implica un compromiso continuo de la organización para hablar con ellos, entenderlos, traducir
HVDVQHFHVLGDGHVHQSURGXFWRV\VHUYLFLRV\¿QDOPHQWHYHUL¿FDUVLORVUHVXOWDGRVGHODDWHQFLyQ
cumplieron con sus expectativas y promover acciones de mejoramiento. Como en cualquier
reorientación o readaptación de una institución, adaptarse a este enfoque implica cambios en la
¿ORVRItD\FXOWXUDGHODRUJDQL]DFLyQHQHOWLSRGHOLGHUD]JRHQODSODQHDFLyQ\FRPSDUWLUGHO
FRQRFLPLHQWRGHOQHJRFLRHQKDFHUFDPELRVVLJQL¿FDQWHVHQHOWUDEDMRGLDULRHQORVUROHV\DSRderamiento de las personas y en las relaciones y coordinación del trabajo entre los profesionales
dentro de la organización. (Anexo Técnico número 2 Resolución 1045 de 2006).

1.2

PRINCIPIOS

a) Enfoque hacia el cliente;
b) Liderazgo;
c) Participación activa de los servidores públicos y/o
particulares que ejercen funciones públicas;
d) Enfoque basado en los procesos;
e) Enfoque del sistema para la gestión;
f) Mejora continua;
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones;
K 5HODFLRQHVPXWXDPHQWHEHQH¿FLRVDVFRQORVSURYHHdores de bienes o servicios;
i) Coordinación, cooperación y articulación;
j) Transparencia.

(GLFLyQ
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También corresponde al Ministerio de la Protección Social velar por el establecimiento y mantenimiento de la compatibilidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
de Salud con otros Sistemas de Gestión de Calidad. Artículo 5° Decreto 1011 de 2006.

1.3

COMPATIBILIDAD

Este sistema es complementario con los sistemas de
control interno y desarrollo administrativo. Es posible,
para una entidad, adaptar su(s) sistema(s) de gestión de
la calidad existente(s) para que cumpla con los requisitos
de esta norma. El sistema de gestión de la calidad debe
entenderse como una herramienta que comparte algunos
elementos con otros sistemas. Por lo tanto, es posible
que la implementación de algunos de los requisitos de
esta norma permitan el cumplimiento, total o parcial, de
requisitos de otros sistemas. En la implementación del
sistema de gestión de la calidad se debe tener cuidado
HVSHFLDOHQODLGHQWL¿FDFLyQGHHVWRVHOHPHQWRVFRPXQHV
SDUDHYLWDUTXHVHGXSOLTXHQHVIXHU]RV(VSHFt¿FDPHQWH
para el caso de los sistemas de control interno y de
desarrollo administrativo algunos elementos de converJHQFLDVHKDQLGHQWL¿FDGRHQHO$QH[R&GHHVWDQRUPD
$GLFLRQDOPHQWHVHKDFHUHIHUHQFLDHVSHFt¿FDDO6LVWHPD
Obligatorio de Garantía de la Calidad

2.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

El SOGC tiene como objeto la calidad de la atención en salud de cara al usuario, sin embargo
al igual que los principios cada uno de sus componentes se traduce de la siguiente manera:
1. SISTEMA A UNICO DE HABILITACION: Tiene por objeto el cumplimiento de las condiciones básicas obligatorias en pro de ofrecer seguridad a los usuarios.
2. SISTEMA UNICO DE ACREDITACION: Su objeto es la Autoevaluación para la obtención
de niveles superiores de calidad.
6,67(0$'(,1)250$&,216HUHVXPHQHQHOPRQLWRUHRRULHQWDFLyQ\UHIHUHQFLDFLyQ
para estimular la competencia.
4. SISTEMA DE AUDITORIA PARA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: El objeto de
este sistema es convertirse en un instrumento de evaluación y monitorización permanente para
el logro del mejoramiento continuo de la calidad de frente al usuario. El SOGC es aplicable
a prestadores de servicios de salud, a las entidades promotoras de salud, las administradoras
del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las empresas de medicina prepagada y a las
entidades departamentales, distritales y municipales de salud y los prestadores de servicios de
salud que operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en
HODUWtFXORGHOD/H\GH $UWtFXOR'HFUHWRGH 'DGRTXHHOVLVWHPD
único de habilitación busca controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y
controlar las condiciones en que se ofrecen los servicios, es fundamental no solo establecer las
condiciones mínimas de estructura, sino poder entender cómo estas deben contribuir a mejorar
el resultado en la atención. Por esta razón, el manual desarrolla un capítulo donde se lista una
serie de indicadores de seguimiento a riesgo. Dichos indicadores deben servir de herramienta
objetiva de medición y análisis del desempeño de cada uno de los servicios, los cuales deben ser
SXQWRGHSDUWLGDSDUDHOPHMRUDPLHQWR $QH[R7pFQLFRQ~PHUR5HVROXFLyQGH 
De la aplicación de los estándares de acreditación se espera obtener resultados directos que se
enfocan a los siguientes resultados:
- Pertinencia: Grado en que los resultados referidos se relacionan con el área temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los objetivos y metas propuestas.
- Consistencia: Relación de los resultados como producto de la implementación del enfoque.
- Avance de la medición: Grado en que la medición responde a una práctica sistemática de la
organización en un período de tiempo que le permita su consolidación y existen indicadores
GH¿QLGRVSDUDODPHGLFLyQGHOiUHDWHPiWLFDFRUUHVSRQGLHQWHDOHVWiQGDUHYDOXDGRFDOLGDG\
pertinencia de los mismos.
- Tendencia: Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva cuando los datos
muestran una mejoría general a lo largo del tiempo.
- Comparación: Grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. (Anexo Técnico número 2 Resolución 1045 de 2006).

2.1

Objeto

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES

Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría
VREUHORVSURFHVRVSULRULWDULRVGH¿QLGRVSRUODHQWLGDGTXHGHEHQUHDOL]DUODVSHUVRQDV\ODRUganización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma.
$UWtFXOR'HFUHWRGH 



Acción Correctiva

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no-conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría
VREUHORVSURFHVRVSULRULWDULRVGH¿QLGRVSRUODHQWLGDGTXHGHEHQUHDOL]DUODVSHUVRQDV\ODRUganización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma.
$UWtFXOR'HFUHWRGH 



Acción Preventiva

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para
eliminar la(s) causa(s) de una no-conformidad potencial
u otra situación potencialmente indeseable.

Estándares de Acreditación, ESTANDAR DE GESTION DE LA TECNOLOGIA Y DE GERENCIA. (Anexo T número 1 Resolución 1445 DE 2006).



Adquisición de Bienes y servicios

Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la misión de la entidad.

Acciones permanentes en el tiempo Gerencia. Establece las jerarquías y responsabilidad de las
organizaciones DENTRO DE LOS ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA, AL IGUAL QUE EL DE AMBIENTE FISICO (Anexo T número 1 Resolución 1445 de
2006).



Alta Dirección

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
más alto nivel una entidad.

Estándar de Recurso Humano (Anexo Técnico número 1 Resolución 1445 DE 2006).



Ambiente de trabajo

Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.

Auditoría Interna: Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por
una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución
adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que
hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del autocontrol, de manera que este sustituya la
WRWDOLGDGGHODVDFFLRQHVTXHGHEHUHDOL]DUODDXGLWRUtDLQWHUQD 1XPHUDODUWtFXOR'HFUHWR
1011/06).



Auditoría Interna

Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva,
permiten determinar la extensión en que se cumplen los
FULWHULRVGH¿QLGRVSDUDODDXGLWRUtDLQWHUQD

Acciones permanentes en el tiempo Gerencia. Establece las jerarquías y responsabilidad de las
organizaciones. (Anexo T número 1 Resolución 1445 de 2006).



Autoridad

Poder con que se cuenta o que se ha recibido por
delegación.

Calidad de la atención en salud, se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional
ySWLPRWHQLHQGRHQFXHQWDHOEDODQFHHQWUHEHQH¿FLRVULHVJRV\FRVWRVFRQHOSURSyVLWRGH
lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. (Artículo 2° Decreto 1011/06).



Calidad

Grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos.

(VWD QRUPD HVSHFL¿FD ORV UHTXLVLWRV SDUD XQ VLVWHPD
de gestión de la calidad aplicable a entidades a que se
UH¿HUHOD/H\GHHOFXDOVHFRQVWLWX\HHQXQD
herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar
el desempeño institucional, en términos de calidad y
satisfacción social en la prestación de los servicios a
cargo de las entidades.

(GLFLyQ
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El ejercicio efectivo y cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1011 de 2006, por cada una
de las IPS permitirá la prestación de la atención en salud con calidad.



Capacidad de una entidad

Cualquier individuo, familia, grupo y/o comunidad (interno o externo a la organización) que
recibe cuidados y tratamientos o servicios de la organización. En el contexto de este manual de
estándares se homologará la palabra cliente externo al de paciente. (Anexo técnico Resolución
1445 de 2006)
6HHVWDEOHFHQORVSHU¿OHV\FDSDFLGDGHVGHORVSURIHVLRQDOHVLGyQHRV\FDOL¿FDGRVSDUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV $QH[R7pFQLFRQ~PHUR5HVROXFLyQGH
Dentro del SOGC, se considera el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios para la
HQWUDGD\SHUPDQHQFLDHQHOVLVWHPD $UWtFXOR'HFUHWRGH
La metrología en materia de salud, se aplicará de conformidad con lo previsto por el Ministerio
de Industria y Comercio en lo pertinente, sin embargo el SOGC, prevé los estándares necesarios y
FXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVWHFQROyJLFDV\FLHQWt¿FDVUHTXHULGDV$GLFLRQDOPHQWHVHDGHODQWD
la Autoevaluación para la habilitación y la acreditación contra los estándares previstos en las
5HVROXFLRQHVUHJODPHQWDULDV 5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR(VWiQGDUHV
GH&RQGLFLRQHV7pFQLFDV\FLHQWt¿FDV 
Satisfacción de los Usuarios, traducida en calidad de la atención en salud por cumplimiento de
los requisitos, condiciones y estándares previstos en el SOGC. (Artículos 6°, 8°, 9°, 12, 19 y
'HFUHWRGH 
&RQWURO&RQMXQWRGHRSHUDFLRQHVHQFDPLQDGDVDYHUL¿FDU\FRPSUREDUHOIXQFLRQDPLHQWRSURductividad, de algún proceso de acuerdo con unas directrices y planes establecidos. (Artículos
\'HFUHWRGH 
La norma de auditoría y acreditación, prevén planes de mejoramiento y de acción, de carácter
obligatorio generando sanciones como aquellas de no poder prestar sus servicios por adolecer
de su existencia.
6HUHÀHMDGHQWURGHOFRQWH[WRGHO62*&FXDQGRGH¿QHHQFDGDXQRGHORVFRPSRQHQWHVORV
SURFHVRVFRQWHQLGRVHQFDGDXQRGHORVPDQXDOHVGH¿QLGRVSRUHO68+\68$(VHOFRQMXQWR
de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que
desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud
en el país. (Artículo 2° Decreto 1011 de 2006, Anexo Técnico número 1 y 2 Resolución 1445
GH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR\5HVROXFLyQGH\$QH[R7pFQLFRQ~PHUR
Resolución 1446 de 2006).
El Sistema para la información es uno de los componentes estructurales del SOGC, y hace
parte sustancial del mismo dentro de los diferentes, procesos, estándares y manuales (Artículo
'HFUHWRGH5HVROXFLyQGH\VX$QH[RWpFQLFR5HVROXFLyQGH
\VXV$QH[RVWpFQLFRVQ~PHUR\QXPHUDODUWtFXOR5HVROXFLyQGH\
sus Anexos técnicos número 1 y 2)
Efectividad. El grado en que la asistencia médica se presta de forma correcta, según el estado
actual del conocimiento, para alcanzar el resultado proyectado o deseado por el paciente. (Anexo
técnico Resolución 1445 de 2006).
/RVHVWiQGDUHVSHUPLWHQLGHQWL¿FDUSODQL¿FDU\HMHFXWDUORVVHUYLFLRVGHVDOXGODJHVWLyQ\OD
administración, así como la auditoría y la información para alcanzar los resultados. (Decreto
1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias)
%DODQFHHQWUHEHQH¿FLRVULHVJRV\FRVWRVFRQHOSURSyVLWRGHORJUDUODDGKHVLyQ\VDWLVIDFFLyQ
de dichos usuarios. (Artículo 2° Decreto 1011 de 2006).
Si bien el SOGC, no tiene su enfoque basado en procesos, sino en resultados, sin embargo se
hace evidente durante el desarrollo del SOGC, la necesidad de documentación de los procesos
para poder obtener los mencionados resultados, las mismas son la herramienta primordial para
su descripción dentro de los manuales contentivos de cada uno de los servicios y que permiten
la obtención de los resultados esperados en salud que van más allá del cumplimiento de un
proceso estricto, es decir la obtención de la recuperación de la salud. (Decreto 1011 de 2006 y
sus resoluciones reglamentarias).
3UHVWDGRUHV GH VHUYLFLRV GH 6DOXG GH¿QLGRV \ HVSHFL¿FDGRV $UWtFXOR  'HFUHWR  GH
2006).



Cliente



Competencia



Concesión



&RQ¿UPDFLyQ0HWRGROyJLFD



Conformidad

Cumplimiento de un requisito.



Control de Calidad

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad.



Corrección

Acción tomada para eliminar una no-conformidad
detectada.



Diseño y desarrollo

Conjunto de procesos que transforma los requisitos de
una política, programa, proyecto o cliente en caracterísWLFDVHVSHFL¿FDGDVRHQODHVSHFL¿FDFLyQGHXQSURFHVR
o sistema, producto y/o servicio.



Documento

Información y su medio de soporte.



Efectividad



(¿FDFLD

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de
ORVUHVXOWDGRVSODQL¿FDGRVFRPRHQHOPDQHMRGHORV
recursos utilizados y disponibles.
*UDGRHQHOTXHVHUHDOL]DQODVDFWLYLGDGHVSODQL¿FDGDV
\VHDOFDQ]DQORVUHVXOWDGRVSODQL¿FDGRV

Dentro de los componentes del SOGC, se cuenta de manera inmersa con instrumentos y herramientas de medición, como son los estándares, indicadores y el propio sistema de Auditoría para
el mejoramiento de la Calidad en salud. (Decreto 1011 de 2006, artículos 2°, 4°, 8° Resolución
GH\VXV$QH[RVWpFQLFRVQ~PHUR\5HVROXFLyQGH\VXV$QH[RV
técnicos número 1 y 2, Anexo Técnico Resolución 1446 de 2006).
Se establecen requisitos en los manuales de Habilitación y acreditación. (Decreto 1011 de 2006
y sus resoluciones reglamentarias).
Acciones permanentes en el tiempo Gerencia. Establece las jerarquías y responsabilidad de las
organizaciones (Anexo T número 1 Resolución 1445 de 2006).
El propósito de la gestión se considera en el aparte correspondiente a los propósitos de los estándares de gerencia de la siguiente manera: Por conducto de la alta dirección, la organización
debe garantizar la adecuada asignación de recursos para el logro de los objetivos formulados y
establecer mecanismos de seguimiento que garanticen los resultados propuestos. Adicionalmente
evalúa la importancia que da la institución al desarrollo de la capacidad de liderazgo en todos
los niveles y la participación directa de la alta dirección como líder y responsable principal de
la creación y mantenimiento de un Direccionamiento estratégico claro y visible, que sirva de
guía al trabajo diario del equipo humano y actúe como promotor de un proceso permanente
de mejoramiento, buscando dar una respuesta más efectiva a los usuarios, otros clientes y la
comunidad. Todo lo anterior se evidencia en los estándares de Gerencia y Direccionamiento.
(Artículo 46 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1446 de 2006 y Resolución 1445 de 2006, Anexo
Técnico número 1 En el capítulo de Direccionamiento).



(¿FLHQFLD



Enfoque basado en procesos



Entidades



Equipo de Medición

Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un
producto o prestar un servicio que cumple los requisitos
para ese producto o servicio.
Organización, entidad o persona que recibe un producto
y/o servicio.

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes.
Autorización para utilizar o liberar un producto que no
HVFRQIRUPHFRQORVUHTXLVLWRVHVSHFL¿FDGRV
Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que
el equipo de medición cumple con los requisitos para
su uso previsto.

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados.
,GHQWL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ VLVWHPiWLFD GH ORV SURFHVRV
empleados en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque
basado en los procesos”.

Entes de la Rama Ejecutiva del Poder Público y otros
SUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVFXELHUWRVEDMROD/H\GH

Instrumento de medición, software, patrón de medición,
material de referencia o equipos auxiliares, o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso
de medición.



(VSHFL¿FDFLyQ

Documento que establece requisitos.



Estructura de la Entidad



Gestión

Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
entidad.

'HQWURGHODHMHFXFLyQGHO62*&VHHQFXHQWUDHVSHFL¿FDGRHOPDQHMRGRFXPHQWDOLQFOXLGRV
los propios manuales, guías y otro tipo de documentos, especialmente en lo contemplado en el
FDStWXORFRUUHVSRQGLHQWHDORVSURFHVRVSULRULWDULRVDVLVWHQFLDOHV 1XPHUDODUWtFXOR'HFUHWR
GH5HVROXFLyQGH\VXVDQH[RVWpFQLFRVQ~PHUR\5HVROXFLyQ
Anexo Técnico número 1).



Gestión Documental

Conjunto de actividades administrativas y técnicas
WHQGLHQWHVDODSODQL¿FDFLyQPDQHMR\RUJDQL]DFLyQGH
la documentación producida y recibida por las entidades,
GHVGHVXRULJHQKDVWDVXGHVWLQR¿QDOFRQHOREMHWRGH
facilitar su utilización y conservación.

Corresponden a los requisitos mínimos establecidos para la prestación de los servicios de salud,
contemplados en los artículos 6° y subsiguientes del Decreto 1011 de 2006. que determinan
HOREMHWRGHHYDOXDFLyQGHO6LVWHPD8QLFRGH+DELOLWDFLyQ(VSHFt¿FDPHQWHHQHODUWtFXOR
HVWiQGDUHV  \  GH ,QVWDODFLRQHV \ GRWDFLyQ \ VX PDQWHQLPLHQWR 5HVROXFLyQ $QH[R
Técnico número 2).



Infraestructura

Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una entidad.
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El manual de calidad de una entidad prestadora de servicios de salud corresponde a lo previsto
y descrito dentro del SOGC. (Res 1445 de 2006, anexo Técnico número 1).
/D ¿ORVRItD GHO 62*& VH EDVD HQ GRV SLODUHV HO 0HMRUDPLHQWR FRQWLQXR GH OD FDOLGDG \ OD
atención centrada en el usuario. (Decreto 101, artículo 2°, Resolución 1445 de 2006 Anexo
7pFQLFRQ~PHUR 5HVROXFLyQGH$QH[RWpFQLFR\5HVROXFLyQGH$QH[R
Técnico número 2).
El SOGC precisan la misión y la visión que determinan el rumbo, de una forma ética y en
función de su razón de ser, de sus colaboradores y de la comunidad para la que trabaja; cómo
GH¿QHORVSULQFLSLRV\YDORUHVTXHRULHQWDQORVFRPSRUWDPLHQWRVGHODFXOWXUDGHVHDEOHHQOD
organización. Propósito estándares de Direccionamiento. (Resolución 1445 de 2006 Anexo
Técnico número 1).
(OLQFXPSOLPLHQWRGHO(VWiQGDU 5HVROXFLyQGH5HVROXFLyQ 
CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD. Se entiende como la provisión de servicios de
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un
QLYHOSURIHVLRQDOySWLPRWHQLHQGRHQFXHQWDHOEDODQFHHQWUHEHQH¿FLRVULHVJRV\FRVWRVFRQ
el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. (Artículo 2° Decreto 1011
GH5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR\5HVROXFLyQGH$QH[R
Técnico número 2).
En materia de SOGC, la parte interesada se traduce de manera directa con el Usuario, cliente
externo, interno y proveedores, de igual forma con los contratantes de aseguramiento, los entes
externos de control y el MPS. (Artículos 49 al 52 del Decreto 1011 de 2006).
/D3ODQL¿FDFLyQGHODFDOLGDGVHGHWHUPLQDHQHO62*&HQWpUPLQRVGHOD'H¿QLFLyQGHOD
Calidad Esperada, para la asistencia técnica de los Planes de Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad. Contenidos en el Programa de Mejoramiento de la Calidad en la Atención
HQ6DOXG3$0(& 5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR\5HVROXFLyQGH
2006 Anexo Técnico número 2).
/DV3ROtWLFDVGHFDOLGDGGHORV3UHVWDGRUHVGH6HUYLFLRVGH6DOXGHVWiQUHÀHMDGDVHQHODFRPHWLPLHQWR
y cumplimiento del SOGC. (Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias).

Se determina dentro de los estándares establecidos para cada uno de los servicios y el desarrollo
de los componentes del SOGC, (Resolución 1046 de 2006 Anexo Técnico número 1 y 2, artículo
2° Resolución 1445 de 2006 y su Anexo Técnico número 1).
Se determina dentro de los estándares establecidos para cada uno de los servicios y el desarrollo
de los componentes del SOGC tales como:
1. Procesos Prioritarios del programa de auditoría.
2. Procesos Prioritarios asistenciales de Habilitación.
3URFHVRVGH$FUHGLWDFLyQ 5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR\DUWtFXOR
2° Resolución 1445 de 2006 y su Anexo Técnico número 1).

(/6(59,&,2(6/$$7(1&,21'(6$/8'6HGH¿QHFRPRHOFRQMXQWRGHVHUYLFLRVTXH
se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. (Resolución
1046 de 2006 Anexo Técnico número 1 y 2, artículo 2° Resolución 1445 de 2006 y su Anexo
Técnico número 1).
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Se consideran como tales, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los Servicios de
Transporte Especial de Pacientes. (Artículos 2° y 26 del Decreto 1011 de 2006).
Los registros dentro del SOGC, son elemento fundamental en el perfeccionamiento y ejercicio
del sistema, por lo cual se cuenta con la determinación de múltiples registros los que se estableFHQHQOD5HVROXFLyQGHDQH[RVWpFQLFRVQ~PHUR\\5HVROXFLyQGH
Anexo Técnico número 1, Especialmente en los estándares de habilitación en lo pertinente a
historias clínicas y registros asistenciales.
Se establecen requisitos a lo largo del SOGC. Dentro de los manuales de estándares de habilitación y acreditación (Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias).
Se establecen responsabilidades tanto para los prestadores, como para los evaluadores de acreGLWDFLyQRYHUL¿FDGRUHVGHKDELOLWDFLyQ $UWtFXORV\'HFUHWRGH 
Se evidencia dentro del componente de Auditoría para el mejoramiento de la calidad, de igual
forma es parte integral de los Sistema de Habilitación y acreditación, en la medida en que se
GHVDUUROODOD$XWRHYDOXDFLyQ\SRVWHULRUYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORV(VWiQGDUHV $UWtFXORVDO\'HFUHWRGH 
6HHYLGHQFLDUHYLVLyQLQWHUQD\H[WHUQDPHGLDQWHODYHUL¿FDFLyQHIHFWXDGDGXUDQWHODYLVLWDGH
evaluación tanto para la Habilitación como para la Acreditación.
'H¿QLGDHQHOHQIRTXHGHO6LVWHPD8QLFRGH+DELOLWDFLyQ\GHWHUPLQDGRHVSHFt¿FDPHQWHSRU
tipo de riesgo en cada uno de los apartes referentes a Recurso Humano, Ambiente Físico, Gestión
GH,QVXPRVHWF 5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR\5HVROXFLyQ
GH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR5HVROXFLyQGHHQVXDQH[RWpFQLFRDUWtFXOR
'HFUHWRGHQXPHUDODUWtFXOR5HVROXFLyQGH (VSHFLDOPHQWHGHQWUR
de los estándares de seguimiento a riesgos.
Esta es explorada en los estándares de acreditación, especialmente en los relacionados con la
función de apoyo de Direccionamiento en relación con la evaluación de la satisfacción global
del cliente con la atención recibida. (Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias).
Es un proceso prioritario en el PAMEC, evaluación que solicitada al usuario y el indicador de
dominio, satisfacción y lealtad.
La estructura del SOGC, es Sistémico. (Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias).

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NTCGP 1000:2004.



Manual de calidad

'RFXPHQWRTXHHVSHFL¿FDHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHOD
calidad de una entidad.
$FFLyQ SHUPDQHQWH UHDOL]DGD FRQ HO ¿Q GH DXPHQWDU
la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar
el desempeño.



Mejora continua



Misión de Calidad

Se entiende como el objeto social o la razón de ser de
la entidad.




No-conformidad
Objetivo de calidad

Incumplimiento de un requisito.
Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.



Parte interesada

Organización, persona o grupo que tenga un interés en
el desempeño de una entidad.



3ODQL¿FDFLyQGHFDOLGDG

Parte de la gestión de la calidad enfocada al estableciPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHODFDOLGDG\DODHVSHFL¿FDFLyQ
de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad.



Política de la calidad de una entidad



Procedimiento

Política de la calidad de una entidad: Intención(es)
global(es) y orientación(es) relativa(s) a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección
de la entidad.
)RUPD HVSHFL¿FDGD SDUD OOHYDU D FDER XQD DFWLYLGDG
o un proceso.



Proceso



Producto o servicio



Proveedor

Proveedor: Organización o persona que proporciona un
producto y/o servicio.



Registro

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades desempeñadas.



Requisito



Responsabilidad



Revisión

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para reconocer
y aceptar las consecuencias de un hecho.
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia,
OD DGHFXDFLyQ H¿FDFLD H¿FLHQFLD \ HIHFWLYLGDG GHO
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.



Riesgo

Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella
situación que pueda entorpecer el desarrollo normal
de las funciones de la entidad y le impidan el logro de
sus objetivos.



Satisfacción al Cliente

Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas.



Sistema

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
LQWHUDFW~DQFRQHO¿QGHORJUDUXQSURSyVLWR

Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que
interactúan para generar valor y las cuales transforman
elementos de entrada en resultados. Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de
SROtWLFDV\HVWUDWHJLDV¿MDFLyQGHREMHWLYRVSURYLVLyQ
de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad
de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que
proporcionan el resultado previsto por la entidad en
el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos
para la provisión de los recursos que son necesarios en
los procesos estratégicos, misionales y de medición,
análisis y mejora. Procesos de evaluación: Incluyen
aquellos procesos necesarios para medir y recopilar
datos destinados a realizar el análisis del desempeño y
ODPHMRUDGHODH¿FDFLD\ODH¿FLHQFLD,QFOX\HQSURFHVRV
de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones
correctivas y preventivas, y son una parte integral de los
procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
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El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra inmerso en el SOGC, especialmente el Sistema
Unico de Acreditación en el que al respecto determina como propósito para los estándares de
direccionamiento los siguientes: “Principios y valores que orientan los comportamientos de
la cultura deseable en la organización; cómo la alta dirección de la institución asume el papel
de liderazgo para encauzar y difundir estos lineamientos y convertirlos en un plan estratégico,
construido con todas las áreas, en forma priorizada, racional y viable. (Artículo 46 Decreto 1011
de 2006, Resolución 1446 de 2006 y Resolución 1445 de 2006, Anexo Técnico número 1 En
el capítulo de Direccionamiento).



Sistema de Gestión de la Calidad para entidades

Herramienta de gestión sistemática y transparente que
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está
enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo
de tales entidades.

El concepto de trazabilidad se encuentra referenciado dentro de los indicadores de monitoría
del SOGC. (Resolución 1446 Anexo técnico). Especialmente en el componente del sistema de
información para la calidad, indicadores y eventos adversos.



Trazabilidad

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.

6HGHVDUUROODGHQWURGHORVHVWiQGDUHVGH$FUHGLWDFLyQ\GHPDQHUDHVSHFt¿FDHQHOGHVDUUROOR
del Sistema de información. (Decreto 1011 de 2006, artículo 4° y Resolución 1445 de 2006
Anexo Técnico número 1).



Validación

&RQ¿UPDFLyQ PHGLDQWH HO VXPLQLVWUR GH HYLGHQFLD
objetiva de que se han cumplido los requisitos para una
XWLOL]DFLyQRDSOLFDFLyQHVSHFt¿FDSUHYLVWD

(VWHDVSHFWRVHHQFXHQWUDLQPHUVRHQGRVGHORVFXDWURFRPSRQHQWHVGHO62*&9HUL¿FDFLyQGH
las condiciones del Sistema Unico de Habilitación (Artículos 8° y 19 Decreto 1011 de 2006),
Sistema Unico de Acreditación, desprendido de la Autoevaluación. (Artículo 41 Decreto 1011
de 2006).



9HUL¿FDFLyQ

&RQ¿UPDFLyQ PHGLDQWH OD DSRUWDFLyQ GH HYLGHQFLD
objetiva, de que se han cumplido los requisitos espeFL¿FDGRV

4.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1

Requisitos Generales

Qué debe hacer la entidad.

a)

,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVTXHOHSHUPLWHQFXPSOLUODPLVLyQ
que se le ha asignado. (NOTA: estos incluyen, según sea
aplicable, los procesos estratégicos, de apoyo, misionales
\RGHHYDOXDFLyQ YpDVHHOQXPHUDO1RWD 

b)

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c)

Determinar los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control
GHHVWRVSURFHVRVVHDQH¿FDFHV\H¿FLHQWHV

d)

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento
de estos procesos;

e)

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de
estos procesos;

f)

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
UHVXOWDGRVSODQL¿FDGRV\ODPHMRUDFRQWLQXDGHHVWRV
procesos; y

g)

,GHQWL¿FDU\GLVHxDUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORV
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre los riesgos
de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un
impacto considerable en la satisfacción de necesidades
y expectativas de calidad de los clientes, en las materias
y funciones que le competen a cada entidad.

El componente de Auditoría prevé como actividad inicial de mejoramiento la realización
GH DFWLYLGDGHV GH HYDOXDFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH SURFHVRV GH¿QLGRV FRPR SULRULWDULRV &yPR
5HDOL]DU OD $XWRHYDOXDFLyQ GHWHUPLQD ORV PHFDQLVPRV SDUD LGHQWL¿FDU ORV SURFHVRV TXH
serán objeto de mejora, que se relacionan con el direccionamiento estratégico de la entidad.
'HFUHWRGHDUWtFXORV\5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR
1 y 2, Resolución 1445 Anexo Técnico número 1, Resolución 1446 de 2006 Anexo Técnico).
Mediante la implementación de procesos de priorización se determina la secuencia de
proceso que debe ser objeto de mejoramiento y se determina su relación dinámica e
interacción con otros procesos estratégicos, misionales o de apoyo. (Decreto 1011 de
 DUWtFXORV  \  5HVROXFLyQ  GH  $QH[R 7pFQLFR Q~PHUR  \  5Hsolución 1445 Anexo Técnico número 1, Resolución 1446 de 2006 Anexo Técnico).
El SOGC, dentro de sus componentes estima el desarrollo de la auditoría para el mejoramiento de la calidad, así como la valoración del riesgo. Ahora bien, el SUA determina dentro
de los estándares de mejoramiento que hacen parte de cada uno de los grupos de estándares
de acreditación los procesos necesarios para hacer el seguimiento de los controles bajo los
siguientes criterios: existencia de procesos para diseñar e implementar actividades de mejoramiento a los procesos prioritarios, que consideran las necesidades y expectativas del paciente,
la familia, el equipo de salud y los trabajadores, aplicando prioridades bajo criterios de alto
riesgo, alto volumen y alto costo. (Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias)
El sistema Unico de habilitación como el de acreditación se encuentran estandarizados y con
ORVUHVSHFWLYRVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ\FRQWURO 5HVROXFLyQGH$QH[RVWpFQLFRV
y 2 y Resolución 1445 de 2006 y sus Anexos técnicos 1 y 2).
El SUA determina dentro de los estándares de mejoramiento que hacen parte de cada uno de los
grupos de estándares de acreditación los procesos necesarios para hacer el seguimiento de los
controles bajo los siguientes criterios: existencia de procesos para diseñar e implementar actividades de mejoramiento a los procesos prioritarios, que consideran las necesidades y expectativas
del paciente, la familia, el equipo de salud y los trabajadores, aplicando prioridades bajo criterios
de alto riesgo, alto volumen y alto costo. Los aspectos de la calidad que son considerados para
el diseño e implementación de las actividades de mejoramiento incluyen alguno o todos los
siguientes criterios: seguridad, continuidad, coordinación, competencia, aceptabilidad, efectividad,
SHUWLQHQFLDH¿FLHQFLDDFFHVLELOLGDG\RSRUWXQLGDGH[LVWHQFLDGHSURFHVRVGHPRQLWRUL]DFLyQ
permanente del mejoramiento de los procesos seleccionados como prioritarios y a los cuales se
OHVLGHQWL¿FyHLPSOHPHQWyDFWLYLGDGHVGHPHMRUDPLHQWRDVtFRPRVXFRPXQLFDFLyQDODHQWLGDG
$QH[RVWpFQLFRV\5HVROXFLyQGH (VFODURTXHODPHWRGRORJtDGHDFUHGLWDFLyQ
tiene un enfoque funcional y por lo tanto su cumplimiento debe darse en la integridad de la
institución incluidos los procesos o servicios que se tercericen. De igual manera los estándares de
gerencia del anexo técnico orientan también la asignación adecuada de los recursos de acuerdo
con el plan los cuales se miden y controlan, en función de los procesos del mejoramiento de la
calidad. (Anexo Técnico número 1 y 2 Resolución 1445 de 2006).

4.2
4.2.1

Gestión Documental
GENERALIDADES[1] [2] >@

La documentación del sistema de gestión de la calidad
debe incluir
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'H¿QLFLyQGHOD&DOLGDG(VSHUDGDSHUPLWHDODRUJDQL]DFLyQFRQFUHWDUORVREMHWLYRVGHODFDlidad por medio de la implementación de metodologías como el desdoblamiento de la calidad
de procesos prioritarios que enmarcada en los diferentes niveles de referencia (Normativos,
teóricos, técnicos, producto del desdoblamiento de la calidad a partir de los deseos del cliente,
referenciación, etc.), pactados por acuerdos contractuales (auditoría externa) o generados por
la norma técnica de obligatorio cumplimiento. A su vez la documentación de los procesos prioritarios inicia con caracterizar los deseos que se deben satisfacer sobre el producto traduciendo
ORV GHVHRV GH ORV FOLHQWHV \ XVXDULRV HQ HVSHFL¿FDFLRQHV LQVWUXFFLRQHV SODQHV \ SURJUDPDV
TXHWHQJDQVHQWLGRSDUDHOSHUVRQDOGHODLQVWLWXFLyQ&XDQGRVHFRQRFHQ\VHFODUL¿FDQODV
necesidades, se puede desdoblar la calidad, pasando por la validación en conjunto de las características de calidad del producto, en este caso la solicitud, hasta la construcción de indicadores
de gestión que garantice el cumplimiento en todos los casos de los deseos. (Anexo Técnico N°
5HVROXFLyQGH

4.2.2.
(O68$HVSHFL¿FDGHPDQHUDJHQpULFDORVSURFHVRFRQTXHGHEHFRQWDUXQDLQVWLWXFLyQGHDVHJXramiento o prestación de servicios de salud que quiera cumplir con estándares óptimos y factibles
de calidad de la atención en salud (artículo 44 Decreto 1011 de 2006). De igual manera todos
y cada uno de los procesos que implemente la institución para cumplir el estándar respectivo,
GHEHQFXPSOLUFRQXQDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVTXHDOUHVSHFWRGHODJHVWLyQGRFXPHQWDO
son las siguientes y corresponden a la dimensión: Ciclo de evaluación y mejoramiento de la
variable enfoque:
• Determinación de evidencias (hechos y datos). • Existencia de procesos de evaluación y
mejoramiento del enfoque.
3URFHVRVEDVDGRVHQDFFLRQHVHVSHFt¿FDVUHDOL]DGDV\UHJLVWUDGDVVREUHiUHDVFODYHVTXHDEDUFDQ
la mayoría de productos y servicios.
• Procesos de mejoramiento basado en hechos y datos como herramienta básica de dirección.
• Existencia de ciclos sistemáticos de evaluación con base en información recogida consistenWHYiOLGD\RSRUWXQDTXHDGHPiVVHHPSOHDSDUDODHYDOXDFLyQ\ODGH¿QLFLyQGHDFFLRQHVGH
PHMRUDPLHQWR $UWtFXOR'HFUHWRGHDUWtFXOR5HVROXFLyQGH\VXV
anexos técnicos 1 y 2).

4.2.3

Una consecuencia de un proceso de gerencia de la información consiste en el adecuado almacenamiento producción y autenticación del documento que contiene la información que es
objeto de gerenciamiento y custodia por parte de la institución. Estos procesos se encuentran
implícitos en el propósito de los estándares de gerencia de la información del anexo técnico 1
de la Resolución 1445 de 2006 así: “Implica el facilitar las decisiones de los trabajadores de
la organización (en todo nivel), basados en la integración de la información clínica y administrativa originada por los procesos. La gerencia de la información debe garantizar la estructura
y coherencia de la información para generar habilidades de respuesta a los requerimientos de
los clientes, sus familias y trabajadores. Los procesos de este tema son diseñados a partir de
los requerimientos de información de la organización en factores como procesos de atención y
necesidades de los clientes, planeación, direccionamiento y mejoramiento de la organización,
JHVWLyQGHUHFXUVRVSURGXFWLYLGDG6HGH¿QHXQSODQGHJHUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQTXHJDUDQWL]D
su gestión priorizada desde la estandarización, captura, análisis, transmisión y difusión, seguridad
con niveles de acceso y almacenamiento. La organización hace seguimiento de las variaciones
de desempeños de equipos y procesos”.

4.2.4

a)

Declaraciones documentadas de una política de la calidad
y de objetivos de la calidad;

b)

Un manual de la calidad;

c)

Los procedimientos documentados requeridos en esta
Norma;

d)

Los documentos requeridos por la entidad para el
cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le
SHUPLWDQDVHJXUDUVHGHODH¿FD]SODQL¿FDFLyQRSHUDFLyQ
y control de sus procesos; y

e)

Los registros requeridos por esta Norma (véase el
numeral 4.2.4).

Manual de Calidad[4]

La entidad debe establecer:

a)

El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluidos
ORV GHWDOOHV \ OD MXVWL¿FDFLyQ GH FXDOTXLHU H[FOXVLyQ
(véase el numeral 2.2);

b)

Los procedimientos documentados establecidos para
el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los
mismos; y

c)

Una descripción de la interacción entre los procesos del
sistema de gestión de la calidad.

Control de Documentos[5]

Los documentos requeridos por el sistema de gestión
de la calidad deben controlarse. Debe establecerse un
SURFHGLPLHQWR GRFXPHQWDGR TXH GH¿QD ORV FRQWUROHV
necesarios para:

a)

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación
antes de su emisión;

b)

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario
y aprobarlos nuevamente;

c)

$VHJXUDUVHGHTXHVHLGHQWL¿FDQORVFDPELRV\HOHVWDGR
de revisión actual de los documentos;

d)

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso;

e)

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles
\IiFLOPHQWHLGHQWL¿FDEOHV

f)

$VHJXUDUVH GH TXH VH LGHQWL¿FDQ ORV GRFXPHQWRV GH
origen externo y se controla su distribución, y

Control de los Registros[6]
Los registros son un tipo especial de documento, y deben
controlarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
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Los registros que provee la información a la institución en el SUA consideran como puntos de
FRQWUROHVSHFt¿FRVHQORVHVWiQGDUHVGHJHUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQORVVLJXLHQWHVH[LVWHQFLDGH
un plan de gerencia de la información, con las siguientes características:
,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ
• Captura de los datos.
• Análisis de la información.
• Transmisión de la información.
• Estandarización de la información.
• Uso de la tecnología.
• Un proceso de implementación basada en prioridades.
• Almacenamiento, conservación y depuración de la información.
6HJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
• Sistema de evaluación del plan.
• Sistema de mejoramiento igual manera debe establecer procesos de seguridad que garantice
control sobre:
• Acceso no autorizado.
• Pérdida de información.
• Manipulación.
0DOXVRGHORVHTXLSRV\GHODLQIRUPDFLyQSDUD¿QHVGLVWLQWRVGHORVOHJDOPHQWHFRQWHPSODGRV
dentro de la organización.
'HWHULRURItVLFRGHORVDUFKLYRV 'HFUHWRGH$QH[R7pFQLFR5HVROXFLyQ
$QH[R7pFQLFR9,+ 
Los registros que provee la información a la institución en el SUA consideran como puntos de
FRQWUROHVSHFt¿FRVHQORVHVWiQGDUHVGHJHUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQORVVLJXLHQWHVH[LVWHQFLDGH
un plan de gerencia de la información, con las siguientes características:
,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ
• Captura de los datos.
• Análisis de la información.
• Transmisión de la información.
• Estandarización de la información.
• Uso de la tecnología.
• Un proceso de implementación basada en prioridades.• Almacenamiento, conservación y
depuración de la información.
6HJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
• Sistema de evaluación del plan.
• Sistema de mejoramiento igual manera debe establecer procesos de seguridad que garantice
control sobre:
• Acceso no autorizado.
• Pérdida de información.
• Manipulación.
0DOXVRGHORVHTXLSRV\GHODLQIRUPDFLyQSDUD¿QHVGLVWLQWRVGHORVOHJDOPHQWHFRQWHPSODGRV
dentro de la organización.
'HWHULRURItVLFRGHORVDUFKLYRV 'HFUHWRGH$QH[R7pFQLFR5HVROXFLyQ
$QH[R7pFQLFR9,+ 

Los registros deben establecerse y mantenerse para
proporcionar evidencia de la conformidad con los
UHTXLVLWRVDVtFRPRGHODRSHUDFLyQH¿FD]H¿FLHQWH\
efectiva del sistema de gestión de la calidad. Los registros
GHEHQ SHUPDQHFHU OHJLEOHV IiFLOPHQWH LGHQWL¿FDEOHV
y recuperables. Debe establecerse un procedimiento
GRFXPHQWDGRSDUDGH¿QLUORVFRQWUROHVQHFHVDULRVSDUD
ODLGHQWL¿FDFLyQHODOPDFHQDPLHQWRODSURWHFFLyQOD
recuperación, el tiempo de retención y la disposición
de los registros, acorde con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

5.
5.1

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la Dirección
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementación del
sistema de gestión de la calidad, así como con la meMRUDFRQWLQXDGHVXH¿FDFLDH¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDG
mediante:

Es responsabilidad de la dirección de la entidad como lo determinan en su propósito los estándares
de gerencia de la organización del anexo técnico de la Resolución 1445 de 2006: Garantizar
espacios, recursos y mecanismos para desarrollar este tipo de decisiones y lograr mantenerlos
en el día a día de los procesos organizacionales. Desarrollar los elementos básicos y fundamentales que soportan la adecuada toma de decisiones, respecto de la cultura organizacional,
HQODTXHFDGDXQLGDGWLHQHLGHQWL¿FDGRVVXVFOLHQWHVLQWHUQRV\H[WHUQRV\DVXYH]FXHQWDQ
FRQXQSURFHVRSDUDLGHQWL¿FDU\UHVSRQGHUDVXVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV/DDOWDJHUHQFLD
apoya la monitorización y mejoramiento de calidad mediante la interacción y acompañamiento
y reconocimiento a grupos de trabajo de las unidades, así como para la remoción de obstáculos
al mejoramiento. (Pág. 10, Anexo Técnico Resolución 1445 de 2006).

Los estándares de gerencia del anexo técnico 1 de la Resolución 1445 de 2006, determinan en
su propósito y organización de los estándares, para la entidad en general y para cada unidad
IXQFLRQDOHQSDUWLFXODUUHVSHFWRGHODFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOLGHQWL¿FDFLyQGHVXVFOLHQWHVLQWHUQRV
\H[WHUQRV\XQSURFHVRSDUDLGHQWL¿FDU\UHVSRQGHUDVXVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV

a)

La comunicación a los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas de la entidad acerca
de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales;

b)

La determinación de la política de la calidad;

c)

La seguridad de que se establecen los objetivos de la
calidad;

d)

La realización de las revisiones por la dirección; y

e)

El aseguramiento de la disponibilidad de recursos.

5.2

Enfoque al cliente

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos
del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse los
QXPHUDOHV\ 



Políticas de calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política
de la calidad
a)

Es adecuada a la misión de la entidad;
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En relación con la política de calidad la organización se aboca en la acreditación en salud a
cumplir todos sus proceso organizacionales bien sean misionales, estratégicos o de operación con
las siguientes características de sus variable enfoque, la cual se encuentra íntimamente ligada al
direccionamiento estratégico de la entidad en cuanto a dimensión de sistematicidad así:
• Presencia del enfoque en las áreas claves.
• Relación del enfoque con el direccionamiento estratégico.
• Relación del enfoque con los propósitos básicos de cada estándar.
• El enfoque es sistemático tiene buen grado de integración que responde a todos los propósitos
del estándar en la mayoría de las áreas. (Anexo Técnico 1 Resolución 1445 de 2006).

'HLJXDOPDQHUDWRGRVORVSODQHVGHPHMRUDPLHQWRVHHYDO~DQHQORVHVWiQGDUHVHVSHFt¿FRV
bajo los siguientes criterios:
• El plan cuenta con objetivos y estrategias para el mejoramiento de la calidad en la organización
y tiene asignado un responsable.
• El plan de mejoramiento está diseñado con base en la información obtenida del equipo de
salud, el paciente y su familia.
• La información sobre el plan de mejoramiento cuenta con un sistema que garantiza el despliegue
y divulgación hacia los trabajadores de la organización.
• El plan de mejoramiento cuenta con unos indicadores de seguimiento, los cuales están desarrollaGRVGHIRUPDFRQMXQWDFRQHOHTXLSRGHVDOXGHLQFOX\HXQD¿FKDWpFQLFD6XVYDORUHVVHFRPSDUDQ
IUHQWHDHVWiQGDUHVSURIHVLRQDOHVDFHSWDGRV $QH[R7pFQLFR5HVROXFLyQGH 

b)

Es, según sea aplicable al tipo de entidad, coherente
con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de
desarrollo administrativo, el sistema de control interno
y los planes estratégicos establecidos;

c)

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus
FOLHQWHVGHPHMRUDUFRQWLQXDPHQWHODH¿FDFLDH¿FLHQFLD\
efectividad del sistema de gestión de la calidad, y dentro
GHOPDUFRGHVXPLVLyQGHFRQWULEXLUDOORJURGHORV¿QHV
HVHQFLDOHVGHO(VWDGRGH¿QLGRVFRQVWLWXFLRQDOPHQWH
Proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad;

d)

e)

5.4
5.4.1.

5.4.2.
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud determina dentro de
VXVDFWLYLGDGHVHQORVDUWtFXORVDOGHO'HFUHWRGH/DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
GHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHSURFHVRVGH¿QLGRVFRPRSULRULWDULRV/DFRPSDUDFLyQHQWUHOD
&DOLGDG2EVHUYDGD\OD&DOLGDG(VSHUDGDODFXDOGHEHHVWDUSUHYLDPHQWHGH¿QLGDPHGLDQWH
JXtDV\QRUPDVWpFQLFDVFLHQWt¿FDV\DGPLQLVWUDWLYDV/DDGRSFLyQSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRnes de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros
SUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRV(VWRLPSOLFDODGH¿QLFLyQGHXQRVREMHWLYRVGHFDOLGDGHQSRVGHORV
GHWHUPLQDQWHVGHFDOLGDGHVWDEOHFLGRVSRUODVRUJDQL]DFLRQHV\ODSODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDFRQ
la ingerencia de la alta dirección. Es de anotar que el SOGC entiende que la Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el concepto de Auditoría Médica
GHTXHWUDWDQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH

f)
3ODQL¿FDFLyQ
Objetivos de Calidad

3ODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDG
La alta dirección debe asegurarse de que
a)

b)

(O68$GH¿QHGHQWURGHORVFRPSRQHQWHVGHDSR\RHOGHGLUHFFLRQDPLHQWRTXHVHHQFDUJDGHO
trabajo que se ha de realizar por parte de la organización frente a su proceso de planeación estratégica y el papel de los órganos de gobernabilidad de la organización. De igual manera determina
en la gerencia el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobernabilidad interna de la
institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar permanentemente
ODLQVWLWXFLyQHQUHODFLyQFRQHOWUDEDMRGHPHMRUDFRQWLQXDGHODFDOLGDG 5HVROXFLyQ\VX
Anexo técnico 2, Resolución 1445). Anexo Técnico 1, Resolución 1446 y su Anexo Técnico).
Por este motivo, dentro del sistema de calidad debe establecerse un seguimiento estricto de las
actividades de planeación, implementación y mejoramiento de los programas de salud, de manera
TXHVXHVWUXFWXUD\RSHUDFLyQUHVSRQGDQHQIRUPDSHUPDQHQWHDODVQHFHVLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
(VWH SXQWR WLHQH XQD FODUD UHODFLyQ FRQ OR TXH VH GH¿QLy HQ OD SODQHDFLyQ GH OD DWHQFLyQ \
conformación de la red, así como con los acuerdos a los que se llegó durante el proceso de
contratación de prestadores.
Aspectos como la autonomía, la creatividad, capacidad de compromiso y colaboración con el
mejoramiento de los procesos y resultados de los servicios que presta la institución, son factores críticos de éxito en una organización enfocada al cliente. Por este motivo, la EPS (ARS)
debe contar con un proceso de planeación del recurso humano y tener criterios claros para la
selección, inducción y entrenamiento de sus funcionarios, adaptándose en forma permanente a
los requerimientos de la organización.
De esta manera, los estándares se encuentran enfocados a evaluar el gerenciamiento que la
organización realiza de su sistema de información, resaltando aspectos de planeación y uso
como soporte del mejoramiento de los procesos, productos y servicios.
La segunda sección de los estándares incluye aquellos procesos administrativos gerenciales que
son críticos dentro de la organización para el apoyo de los procesos asistenciales. Esta sección
se subdivide en cinco grupos grandes de estándares:
- Direccionamiento: es el trabajo que se ha de realizar por parte de la organización frente a su proceso de planeación estratégica y el papel de los órganos de gobernabilidad de la organización.
- Gerencia: es el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobernabilidad interna
de la institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar permanentemente la institución.
- Recursos humanos: se enfoca en la gestión del recurso humano desde su planeación hasta su proceso de mejoramiento continuo.
- Sistema de información: se enfoca en la integración de todas las áreas asistenciales y administrativas frente a la información y su uso para las decisiones en cualquier nivel de la organización.
- Ambiente físico: incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura colabore con el adecuado funcionamiento de los procesos asistenciales.
Cada una de las secciones de los estándares (tanto asistenciales como administrativos) cuenta con
una sección común, el cual es el Proceso de Mejoramiento Continuo. Este proceso se encuentra
UHÀHMDGRHQORV~OWLPRVHVWiQGDUHVORVFXDOHVVRQFRPXQHVHLGpQWLFRVHQWRGDVODVVHFFLRQHVGH
HVWiQGDUHV 3iJLQDV$QH[R7pFQLFRQ~PHUR5HVROXFLyQGH 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5.5
5.5.1

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
Responsabilidad y Autoridad

Se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la
entidad, y es entendida por ellos; y
Se revisa para su adecuación continua.
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos
de la calidad, incluidos aquellos necesarios para cumplir
los requisitos para el producto y/o servicio (véase el
QXPHUDOOLWHUDOD VHHVWDEOHFHQHQODVIXQFLRQHV
y niveles pertinentes dentro de la entidad. Los objetivos
de la calidad deben ser mensurables y coherentes con la
política de la calidad. Cuando una entidad establezca y
revise sus objetivos de calidad, debe considerar el marco
OHJDO TXH OR FLUFXQVFULEH \ ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV
humanos y operacionales con los que cuenta.
/DSODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDGVH
UHDOL]DFRQHO¿QGHFXPSOLUORVUHTXLVLWRVFLWDGRVHQHO
numeral 4.1, así como los objetivos de la calidad; y

Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la
FDOLGDG FXDQGR VH SODQL¿FDQ H LPSOHPHQWDQ FDPELRV
en este.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabiOLGDGHV\DXWRULGDGHVHVWiQGH¿QLGDV\VRQFRPXQLFDGDV
dentro de la entidad.
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En relación con la política de calidad la organización se aboca en la acreditación en salud a
cumplir todos sus procesos organizacionales bien sean misionales, estratégicos o de operación
con las siguientes características de su variable enfoque, la cual se encuentra íntimamente ligada
al direccionamiento estratégico de la entidad en cuanto a dimensión de sistematicidad así:
• Presencia del enfoque en las áreas claves.
• Relación del enfoque con el direccionamiento estratégico.
• Relación del enfoque con los propósitos básicos de cada estándar.
• El enfoque es sistemático tiene buen grado de integración que responde a todos los propósitos
del estándar en la mayoría de las áreas. (Anexo Técnico 1 Resolución 1445 de 2006).
'HLJXDOPDQHUDWRGRVORVSODQHVGHPHMRUDPLHQWRVHHYDO~DQHQORVHVWiQGDUHVHVSHFt¿FRV
bajo los siguientes criterios:
• El plan cuenta con objetivos y estrategias para el mejoramiento de la calidad en la organización
y tiene asignado un responsable.
• El plan de mejoramiento está diseñado con base en la información obtenida del equipo de
salud, el paciente y su familia.
• La información sobre el plan de mejoramiento cuenta con un sistema que garantiza el despliegue
y divulgación hacia los trabajadores de la organización.
• El plan de mejoramiento cuenta con unos indicadores de seguimiento, los cuales están deVDUUROODGRVGHIRUPDFRQMXQWDFRQHOHTXLSRGHVDOXGHLQFOX\HXQD¿FKDWpFQLFD6XVYDORUHV
VHFRPSDUDQIUHQWHDHVWiQGDUHVSURIHVLRQDOHVDFHSWDGRV $QH[R7pFQLFR5HVROXFLyQ
de 2006).

5HSUHVHQWDQWHGHOD'LUHFFLyQ>@
La alta dirección debe designar un miembro de la
dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad
que incluya:
a)
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la implementación
del sistema de gestión de la calidad;

b)
c)


Comunicación interna
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen
los procesos de comunicación apropiados dentro de la
entidad y de que la comunicación se efectúa consideranGRODH¿FDFLDGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDG

5.6
5.6.1

Revisión por la dirección
Generalidades[8]
/DDOWDGLUHFFLyQGHEHDLQWHUYDORVSODQL¿FDGRVUHYLVDU
el sistema de gestión de la calidad de la entidad, para
DVHJXUDUVHGHVXFRQYHQLHQFLDDGHFXDFLyQH¿FDFLD
H¿FLHQFLD \ HIHFWLYLGDG FRQWLQXDV /D UHYLVLyQ GHEH
realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión
de la calidad, incluidos la política de la calidad y los
objetivos de la calidad.

(O68$GH¿QHGHQWURGHORVFRPSRQHQWHVGHDSR\RHOGHGLUHFFLRQDPLHQWRTXHVHHQFDUJD
del trabajo que se ha de realizar por parte de la organización frente a su proceso de planeación
estratégica y el papel de los órganos de gobernabilidad de la organización. De igual manera
determina en la gerencia el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobernabilidad
interna de la institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar
permanentemente la institución, en relación con el trabajo de mejora continua de la calidad.
5HVROXFLyQ\VX$QH[RWpFQLFR5HVROXFLyQ $QH[R7pFQLFR5HVROXFLyQ
y su Anexo Técnico).
Por este motivo, dentro del sistema de calidad debe establecerse un seguimiento estricto de las
actividades de planeación, implementación y mejoramiento de los programas de salud, de manera
TXHVXHVWUXFWXUD\RSHUDFLyQUHVSRQGDQHQIRUPDSHUPDQHQWHDODVQHFHVLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
(VWH SXQWR WLHQH XQD FODUD UHODFLyQ FRQ OR TXH VH GH¿QLy HQ OD SODQHDFLyQ GH OD DWHQFLyQ \
conformación de la red, así como con los acuerdos a los que se llegó durante el proceso de
contratación de prestadores.
Aspectos como la autonomía, la creatividad, capacidad de compromiso y colaboración con el
mejoramiento de los procesos y resultados de los servicios que presta la institución, son factores críticos de éxito en una organización enfocada al cliente. Por este motivo, la EPS (ARS)
debe contar con un proceso de planeación del recurso humano y tener criterios claros para la
selección, inducción y entrenamiento de sus funcionarios, adaptándose en forma permanente a
los requerimientos de la organización.
De esta manera, los estándares se encuentran enfocados a evaluar el gerenciamiento que la
organización realiza de su sistema de información, resaltando aspectos de planeación y uso
como soporte del mejoramiento de los procesos, productos y servicios.
La segunda sección de los estándares incluye aquellos procesos administrativos gerenciales que
son críticos dentro de la organización para el apoyo de los procesos asistenciales. Esta sección
se subdivide en cinco grupos grandes de estándares:
- Direccionamiento: es el trabajo que se ha de realizar por parte de la organización frente a su proceso de planeación estratégica y el papel de los órganos de gobernabilidad de la organización.
- Gerencia: es el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobernabilidad interna
de la institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar permanentemente la institución.
- Recursos humanos: se enfoca en la gestión del recurso humano desde su planeación hasta su
proceso de mejoramiento continuo.
- Sistema de información: se enfoca en la integración de todas las áreas asistenciales y administrativas frente a la información y su uso para las decisiones en cualquier nivel de la organización.
- Ambiente físico: incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura colabore con el adecuado funcionamiento de los procesos asistenciales.
Cada una de las secciones de los estándares (tanto asistenciales como administrativos) cuenta con
una sección común, el cual es el Proceso de Mejoramiento Continuo. Este proceso se encuentra
UHÀHMDGRHQORV~OWLPRVHVWiQGDUHVORVFXDOHVVRQFRPXQHVHLGpQWLFRVHQWRGDVODVVHFFLRQHVGH
HVWiQGDUHV 3iJLQDV$QH[R7pFQLFRQ~PHUR5HVROXFLyQGH 
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud determina dentro de
VXVDFWLYLGDGHVHQORVDUWtFXORVDOGHO'HFUHWRGH/DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
GHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHSURFHVRVGH¿QLGRVFRPRSULRULWDULRV/DFRPSDUDFLyQHQWUHOD
&DOLGDG2EVHUYDGD\OD&DOLGDG(VSHUDGDODFXDOGHEHHVWDUSUHYLDPHQWHGH¿QLGDPHGLDQWH
JXtDV\QRUPDVWpFQLFDVFLHQWt¿FDV\DGPLQLVWUDWLYDV/DDGRSFLyQSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRnes de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros
SUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRV(VWRLPSOLFDODGH¿QLFLyQGHXQRVREMHWLYRVGHFDOLGDGHQSRVGHORV
GHWHUPLQDQWHVGHFDOLGDGHVWDEOHFLGRVSRUODVRUJDQL]DFLRQHV\ODSODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDFRQ
la ingerencia de la alta dirección. Es de anotar que el SOGC entiende que la Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el concepto de Auditoría Médica
GHTXHWUDWDQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad
de mejora; y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia
de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
entidad.
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5.6.2

La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud determina dentro de
VXVDFWLYLGDGHVHQORVDUWtFXORVDOGHO'HFUHWRGH/DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
GHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHSURFHVRVGH¿QLGRVFRPRSULRULWDULRV/DFRPSDUDFLyQHQWUHOD
&DOLGDG2EVHUYDGD\OD&DOLGDG(VSHUDGDODFXDOGHEHHVWDUSUHYLDPHQWHGH¿QLGDPHGLDQWH
JXtDV\QRUPDVWpFQLFDVFLHQWt¿FDV\DGPLQLVWUDWLYDV/DDGRSFLyQSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRnes de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros
SUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRV(VWRLPSOLFDODGH¿QLFLyQGHXQRVREMHWLYRVGHFDOLGDGHQSRVGHORV
GHWHUPLQDQWHVGHFDOLGDGHVWDEOHFLGRVSRUODVRUJDQL]DFLRQHV\ODSODQL¿FDFLyQGHOVLVWHPDFRQ
la injerencia de la alta dirección. Es de anotar que el SOGC entiende que la Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el concepto de Auditoría Médica
GHTXHWUDWDQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH

Deben mantenerse registros de las revisiones efectuadas
por la dirección (véase el numeral 4.2.4).
Información para Revisión
La información de entrada para la revisión por la
dirección debe incluir:
a)
Resultados de auditorías;

b)
c)
d)
e)
f)



Se determinan procesos de monitorización permanente del mejoramiento de los procesos seleccioQDGRVFRPRSULRULWDULRV\DORVFXDOHVVHOHVLGHQWL¿FyHLPSOHPHQWyDFWLYLGDGHVGHPHMRUDPLHQWR
El sistema de medición cuenta con un método formal y permanente de evaluación, recolección
de información, procesamiento y análisis de resultados, los cuales son comunicados al equipo de
salud, a los proveedores, a las EPS, al paciente y su familia, a la comunidad y a otras entidades,
a través de canales apropiados, diseñados o seleccionados por la organización, para llegar a los
destinatarios mencionados. (Resolución 1445 de 2006 Anexo Técnico número 1).

g)
h)
Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección deben
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas
con:
a)
/D PHMRUD GH OD H¿FDFLD H¿FLHQFLD \ HIHFWLYLGDG GHO
sistema de gestión de la calidad y sus procesos;

b)

6.
6.1

El SUA, en el desarrollo e Implementación de los estándares propende por el cumplimiento de
acciones permanentes tales como:
Direccionamiento que corresponde al trabajo que se ha de realizar la organización frente a su
proceso de planeación estratégica y el papel de los órganos de gobernabilidad de la organización.
Gerencia: es el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobernabilidad interna de
la institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar permanentemente la institución. Recursos humanos: se enfoca en la gestión del recurso humano desde su
planeación hasta su proceso de mejoramiento continuo. Sistema e información: se enfoca en la
integración de todas las áreas asistenciales y administrativas frente a la información y su uso
para las decisiones en cualquier nivel de la organización.
Ambiente físico: incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura colabore con el adecuado funcionamiento de
los procesos asistenciales. Cada uno de los estándares mencionados anteriormente cuenta con
una particularidad en común: el Proceso de Mejoramiento continuo. Este proceso se encuentra
UHÀHMDGRHQORV~OWLPRVHVWiQGDUHVORVFXDOHVVRQFRPXQHVDWRGDVODVVHFFLRQHVGHHVWiQGDUHV
e idénticos. Este proceso, que parte desde su planeación misma, pasando por las labores de
PRQLWRUL]DFLyQLGHQWL¿FDFLyQGHSULRULGDGHV\VXSXHVWDHQPDUFKDFRQVXFRUUHVSRQGLHQWH
evaluación de resultados y comunicación de los mismos, hace parte integral del núcleo a donde
quiere apuntar el Sistema Unico de Acreditación, esto es, que la organización no se conforme
con demostrar que cuenta con un proceso plasmado en documentos técnicos, sino que a partir
de ese planteamiento inicial se desarrollen unos enfoques y se cuente con evidencia y soportes
que permitan a la propia organización y al público en general constatar su compromiso con las
labores de calidad. (Resolución 1445 Anexo Técnico 2).

6.2.2

La mejora del producto y/o servicio en relación con los
requisitos del cliente; y
Las necesidades de recursos.

c)
GESTION DE LOS RECURSOS
PROVISION DE RECURSOS
La entidad debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para
a)
Implementar y mantener el sistema de gestión de la
FDOLGDG\PHMRUDUFRQWLQXDPHQWHVXH¿FDFLDH¿FLHQFLD
y efectividad; y

b)

6.2
6.2.1

Retroalimentación del cliente;
Desempeño de los procesos y conformidad del producto
y/o servicio;
Estado de las acciones correctivas y preventivas;
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección;
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de
la calidad;
Recomendaciones para la mejora; y
5LHVJRVDFWXDOL]DGRVHLGHQWL¿FDGRVSDUDODHQWLGDG

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

TALENTO HUMANO
Generalidades
Los servidores públicos y/o particulares que ejercen
funciones públicas que realicen trabajos que afecten la
calidad del producto y/o servicio deben ser competentes
con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas
Competencia, toma de conciencia y formación
La entidad debe

Sistema e información: se enfoca en la integración de todas las áreas asistenciales y administrativas frente a la información y su uso para las decisiones en cualquier nivel de la organización.
Ambiente físico: incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura colabore con el adecuado funcionamiento de
los procesos asistenciales. Cada uno de los estándares mencionados anteriormente cuenta con
una particularidad en común: el Proceso de Mejoramiento continuo. Este proceso se encuentra
UHÀHMDGRHQORV~OWLPRVHVWiQGDUHVORVFXDOHVVRQFRPXQHVDWRGDVODVVHFFLRQHVGHHVWiQGDUHV
e idénticos.

a)

Determinar la competencia necesaria de los servidores
públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la calidad del
producto y/o servicio;
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b)
c)

Este proceso, que parte desde su planeación misma, pasando por las labores de monitorización,
LGHQWL¿FDFLyQGHSULRULGDGHV\VXSXHVWDHQPDUFKDFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHHYDOXDFLyQGHUHsultados y comunicación de los mismos, hace parte integral del núcleo a donde quiere apuntar
el Sistema Unico de Acreditación, esto es, que la organización no se conforme con demostrar
que cuenta con un proceso plasmado en documentos técnicos, sino que a partir de ese planteamiento inicial se desarrollen unos enfoques y se cuente con evidencia y soportes que permitan
a la propia organización y al público en general constatar su compromiso con las labores de
calidad. (Resolución 1445 Anexo Técnico 2).

d)

e)



6HSUHVHQWDGHWHUPLQDFLyQHVSHFt¿FDGHODLQIUDHVWUXFWXUDItVLFDFRQODTXHGHEHQFRQWDUORV
prestadores de servicios de salud, así como lo pertinente a la infraestructura informativa reTXHULGDFRPRHOHPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVDUUROORGHO62*& 5HVROXFLyQGH
Anexo Técnico 1 y 2).

c)

El SUA determina como el principal de sus apartes dentro de los estándares la caracterización
del proceso de atención al paciente es decir, la realización del producto (atención en salud),
la sección de estos estándares del proceso de atención al paciente, en su forma general y los
HVSHFt¿FRVSDUDFLHUWRVVHUYLFLRVSUHWHQGHVHxDODUHOFDPLQROyJLFRGHODUHODFLyQSDFLHQWH
organización dentro de un proceso discreto de atención.
La atención en salud está desarrollada mediante una serie de pasos subsecuentes y complementarios que integran, de manera coordinada, los diferentes servicios, personas y
elementos claves de la atención frente al paciente y su familia. Cuenta de igual forma
con los manuales necesarios y se desarrollan de manera precisa procesos definidos.
Se prevé y establece que los procesos y políticas están encaminados a la evaluación permanentemente por la entidad y los clientes para lo cual se cuenta con los estándares que permiten el
GHVDUUROORGHHVWDYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQ
Los registros en materia de Salud, no solo implican aquellos necesarios para la toma de decisiones administrativas, adicionalmente en la atención en Salud, los registros se inician desde el
egreso del paciente, de forma tal que indique los requerimientos futuros que permitan planear
los cuidados del cliente en ese momento.

El plan de egreso contiene información relacionada con cuidados, medicación, alimentación,
uso de equipos médicos y rehabilitación si se requiere. Así mismo, información completa del
WUDWDPLHQWR\UHVXOWDGRVDOD(36\DODHQWLGDGRPpGLFRTXHORUH¿ULy(VWHSURFHVRGHDWHQFLyQ
se debe monitorear por medio de indicadores de desempeño, redundando esto en procesos de
mejoramiento que son compartidos y seguidos permanentemente.

Proporcionar formación o tomar otras acciones para
satisfacer dichas necesidades;
Evaluar las acciones tomadas, en términos del impacto
HQODH¿FDFLDH¿FLHQFLDRHIHFWLYLGDGGHOVLVWHPDGH
gestión de la calidad de la entidad;
Asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son conscientes de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y

Mantener los registros apropiados de la educación,
formación, habilidades y experiencia de los servidores
públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas.
(Véase el numeral 4.2.4).

Infraestructura
La entidad debe determinar, proporcionar y mantener
la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a)
(GL¿FLRVHVSDFLRGHWUDEDMR\VHUYLFLRVDVRFLDGRV

b)

La segunda sección de los estándares incluye aquellos procesos administrativos gerenciales que
son críticos dentro de la organización para el apoyo de los procesos asistenciales. Esta sección
se subdivide en cinco grandes grupos de estándares:
- Direccionamiento: es el trabajo que se ha de realizar por parte de la organización frente a su proceso de planeación estratégica y el papel de los órganos de gobernabilidad de la organización.
- Gerencia: es el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobernabilidad interna
de la institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar permanentemente la institución.
- Recursos humanos: se enfoca en la gestión del recurso humano desde su planeación hasta su
proceso de mejoramiento continuo.
- Sistema de información: se enfoca en la integración de todas las áreas asistenciales y administrativas frente a la información y su uso para las decisiones en cualquier nivel de la organización.
- Ambiente físico: incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura colabore con el adecuado funcionamiento de los procesos asistenciales.
Cada una de las secciones de los estándares (tanto asistenciales como administrativos) cuenta con
una sección común, el cual es el Proceso de Mejoramiento Continuo. Este proceso se encuentra
UHÀHMDGRHQORV~OWLPRVHVWiQGDUHVORVFXDOHVVRQFRPXQHVHLGpQWLFRVHQWRGDVODVVHFFLRQHV
GHHVWiQGDUHV 3iJ$QH[R7pFQLFRQ~PHUR5HVROXFLyQGH 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

6.4

AMBIENTE DE TRABAJO



REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION
DEL SERVICIO [9]



/DHQWLGDGGHEHSODQL¿FDU\GHVDUUROODUORVSURFHVRV
necesarios para la realización del producto y/o la
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR/DSODQL¿FDFLyQGHODUHDOL]Dción del producto y/o prestación del servicio debe ser
coherente con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestión de la calidad (véase el numeral 4.1).
'XUDQWHODSODQL¿FDFLyQGHODUHDOL]DFLyQGHOSURGXFWR
y/o prestación del servicio, la entidad debe determinar,
cuando sea apropiado, lo siguiente

Equipo para los procesos, (tanto hardware como
software); y
Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación).
La entidad debe determinar y gestionar el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y/o servicio.

a)

Los objetivos de la calidad y los requisitos para el
producto y/o servicio;

b)

La necesidad de establecer procesos, documentos y
GHSURSRUFLRQDUUHFXUVRVHVSHFt¿FRVSDUDHOSURGXFWR
y/o servicio;

c)

/DVDFWLYLGDGHVUHTXHULGDVGHYHUL¿FDFLyQYDOLGDFLyQ
VHJXLPLHQWR LQVSHFFLyQ \ HQVD\RSUXHED HVSHFt¿FDV
para el producto y/o servicio, así como los criterios para
la aceptación de este; y
Los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio resultante cumplen los
requisitos (véase el numeral 4.2.4).

d)
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/RV UHTXLVLWRV GHO VHUYLFLR GH VDOXG TXH HVSHFt¿FD HO FOLHQWH VRQ SUHSRQGHUDQWHV GHQWUR GHO
SUA, cuando prevé lo pertinente a la atención al usuario y su incidencia e impacto frente a
ODREWHQFLyQGHOUHVXOWDGR¿QDO(QHOGHVDUUROORGHHVWLPDUODVQHFHVLGDGHVGHOXVXDULR\VX
satisfacción El SUA dentro de los estándares previstos señala en el Estándar III.6 que la EPS
debe contar con un sistema de monitoreo de la satisfacción del Usuario, en los estándares IV.
2b y 2F, hace referencia a la monitorización del contacto con el Usuario y lo establece como
prioritario, en el estándar IV 2. 6 hace relación al mejoramiento de la calidad de la atención de
salud estrechamente ligado a los requisitos del usuario entre muchos otros, todo contenido en
la Resolución 1445 de 2006 en su Anexo Técnico número 1.
El SUA, estima de manera clara el procedimiento y los estándares que permitan al usuario acceso
a la información como se evidencia en los estándares I. 1, A, B, C y D, de la Resolución 1445
de 2006 en su Anexo Técnico número 1.
/RVHVWiQGDUHVGHO6$&UHIHUHQWHVDOO3URFHVRGH5HJLVWUR\$¿OLDFLyQVHHVWDEOHFHORSHUWLQHQWH
al lleno de requisitos legales y reglamentarios exigibles para acceder al SERVICIO, (Res 1445
de 2006 Anexo Técnico número 1) ahora bien, con referencia al Servicio propiamente dicho, los
requisitos mínimos exigibles están contenidos en el Manual Unico de Acreditación Resolución
GH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR

El formato de presentación de los resultados de esta
SODQL¿FDFLyQ GHEH VHU DGHFXDGR SDUD OD IRUPD GH
operación de la entidad.
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto y/o servicio.
La entidad debe determinar
a)
/RV UHTXLVLWRV HVSHFL¿FDGRV SRU HO FOLHQWH LQFOXLGRV
los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a esta;

b)

c)

d)


6HHQFXHQWUDQGH¿QLGRVSRUOD5HVROXFLyQGH\VXVDQH[RVWpFQLFRV<ORVUHTXLVLWRV
mínimos requeridos con los que se debe contar para poder prestar servicios de salud.
El proceso de AUTOEVALUACION contenido dentro del Anexo Técnico número 2 de la ReVROXFLyQGHGHQWURGHO0$&52352&(62'(+$%,/,7$&,21
6HGH¿QHQODVFDSDFLGDGHVPtQLPDVH[LJLEOHVSDUDFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVLQLFLDOPHQWH
dentro del Macroproceso de Autoevalución por parte del propio prestador para la presentación
GHO5HJLVWURHVSHFLDOGH3UHVWDGRUHV\VHYHUL¿FDHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVSDUDOD
Habilitación, posteriormente dicha capacidad por parte de las Entidades Territoriales como se
contempla en el artículo 19 del Decreto 1011 de 2006.



/RVSUHVWDGRUHVGHEHQGLIXQGLUDORV8VXDULRVSDUWLHQGRGHO3URFHVRGH$¿OLDFLyQ\5HJLVWUR
toda la información requerida, es así como dentro del SUA señala dentro los estándares I. 1 de
la A, a la J, la importancia de la información y relación directa con el Usuario y sus mecanismos
de participación, derechos y obligaciones.

Cualquier requisito adicional determinado por la
entidad.

Deben mantenerse registros de las revisiones efectuadas
por la dirección (véase el numeral 4.2.4).
Cuando se cambien los requisitos del producto
y/o servicio, la entidad debe asegurarse de que la
GRFXPHQWDFLyQ SHUWLQHQWH VHD PRGL¿FDGD \ GH TXH
los servidores públicos y/o particulares que ejerzan
funciones públicas correspondientes sean conscientes
GHORVUHTXLVLWRVPRGL¿FDGRV
Comunicación con el Cliente
La entidad debe determinar e implementar disposiFLRQHVH¿FDFHVSDUDODFRPXQLFDFLyQFRQORVFOLHQWHV
relativas a:
a)
La información sobre el producto y/o servicio;

c)
d)



Los requisitos no establecidos por el cliente, pero neFHVDULRVSDUDHOXVRHVSHFL¿FDGRRSDUDHOXVRSUHYLVWR
cuando sea conocido;
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados
con el producto y/o servicio; y

Revisión de los requisitos relacionados con el producto
y/o servicio[10]
La entidad debe revisar los requisitos relacionados con
el producto y/o servicio. Esta revisión debe efectuarse
antes de que la entidad se comprometa a proporcionar
un producto y/o servicio al cliente, y debe asegurarse
de que:
a)
(VWiQ GH¿QLGRV ORV UHTXLVLWRV GHO SURGXFWR \R VHUvicio;
b)
Están resueltas las diferencias existentes entre los requiVLWRVGH¿QLGRV\ORVH[SUHVDGRVSUHYLDPHQWH\
c)
La entidad tiene la capacidad para cumplir con los
UHTXLVLWRVGH¿QLGRV

b)

En materia de Servicios de Salud no se planea y Diseña el producto, ni su resultado, a través
del Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias, se crea el Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad, que propende por que el servicio de salud se ajusta a requisitos y
estándares mínimos de calidad.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Las consultas, contratos o solicitudes, incluidas las
PRGL¿FDFLRQHV
La retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas,
reclamos, percepciones y sugerencias; y
Mecanismos de participación ciudadana, según sea
aplicable.

Diseño y desarrollo
3ODQL¿FDFLyQGHO'LVHxR\'HVDUUROOR
/D HQWLGDG GHEH SODQL¿FDU \ FRQWURODU HO GLVHxR \
desarrollo del producto y/o servicio
'XUDQWH OD SODQL¿FDFLyQ GHO GLVHxR \ GHVDUUROOR OD
entidad debe determinar
a)
Las etapas del diseño y desarrollo;

b)
c)
La entidad debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo,
SDUD DVHJXUDUVH GH XQD FRPXQLFDFLyQ H¿FD] \ XQD
asignación de responsabilidades clara.
/RVUHVXOWDGRVGHODSODQL¿FDFLyQGHEHQDFWXDOL]DUVH
según sea apropiado, a medida que progresa el diseño
y desarrollo.

/DUHYLVLyQYHUL¿FDFLyQ\YDOLGDFLyQDSURSLDGDVSDUD
cada etapa del diseño y desarrollo; y
Las responsabilidades y autoridades para el diseño y
desarrollo.
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Los requisitos funcionales y de desempeño se ven contenidos en el Manual Unico de ProcediPLHQWRVGH+DELOLWDFLyQ5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHURFRPRUHJODPHQWDULD
del Decreto 1011 de 2006, que estima como condiciones para la habilitación las condiciones de:
FDSDFLGDGWHFQROyJLFD\FLHQWt¿FDGHVX¿FLHQFLDSDWULPRQLDO\¿QDQFLHUDFDSDFLGDGWpFQLFR
DGPLQLVWUDWLYD$UWtFXORVDOGHOUHIHULGRGHFUHWR

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y/o servicio y
mantenerse registros (véase el numeral 4.2.4). Estos
elementos de entrada deben incluir:
a)
Los requisitos funcionales y de desempeño;

b)
c)
d)



(O62*&HQWRGRVXFRQWH[WRSUHYpODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVPtQLPRV
exigibles, cuenta con un sistema de Auditoría para el mejoramiento y de Información para la
calidad, así mismo prevé los medios de Inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento
y aplicación de sus propios componentes, es decir, bajo los estándares de su diseño y desarrollo.
Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias.

(VWRV HOHPHQWRV GHEHQ UHYLVDUVH SDUD YHUL¿FDU VX
adecuación. Los requisitos deben estar completos, sin
ambigüedades y no deben ser contradictorios
Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcioQDUVHGHWDOPDQHUDTXHSHUPLWDQODYHUL¿FDFLyQUHVSHFWR
a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,
y deben aprobarse antes de su aceptación
Los resultados del diseño y desarrollo deben
a)
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para
el diseño y desarrollo;

b)

c)
d)


La evaluación de nuestro Sistema se contempla desde tres tópicos en desarrollo de la Auditoría
para el Mejoramiento de la Calidad de los servicios de Salud: Autocontrol, Auditoría Interna y
Auditoría Externa e igualmente prevé las acciones que se deben llevar a cabo: Preventivas, de
VHJXLPLHQWR\FR\XQWXUDOHV$UWtFXORV\GHO'HFUHWRGH








Proporcionar información apropiada para la adquisición
de bienes y servicios, la producción y la prestación
del servicio;
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación
del producto y/o servicio; y
(VSHFL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURGXFWR\RVHUYLFLR
que son esenciales para el uso seguro y correcto.

Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones
VLVWHPiWLFDVGHOGLVHxR\GHVDUUROORVHJ~QORSODQL¿FDGR
YpDVHHOQXPHUDO SDUD
a)
Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos; e

b)



Los requisitos legales y reglamentarios aplicables;
La información proveniente de diseños previos similares,
cuando sea aplicable; y
Cualquier otro requisito esencial para el diseño y
desarrollo.

Los participantes en dichas revisiones deben incluir
representantes de las funciones relacionadas con la(s)
etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando.
Deben mantenerse registros de los resultados de las
revisiones y de cualquier acción necesaria (véase el
numeral 4.2.4).
9HUL¿FDFLyQGHO'LVHxR\GHVDUUROOR
6HGHEHUHDOL]DUODYHUL¿FDFLyQVHJ~QORSODQL¿FDGR
YpDVHHOQXPHUDO SDUDDVHJXUDUVHGHTXHORV
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos
de los elementos de entrada del diseño y desarrollo.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
YHUL¿FDFLyQ\GHFXDOTXLHUDFFLyQTXHVHDQHFHVDULD
(véase el numeral 4.2.4).
Validación del diseño y desarrollo.
Se debe realizar la validación del diseño y desarroOORGHDFXHUGRFRQORSODQL¿FDGR YpDVHHOQXPHUDO
 SDUDDVHJXUDUVHGHTXHHOSURGXFWR\RVHUYLFLR
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para
VXDSOLFDFLyQHVSHFL¿FDGDRXVRSUHYLVWRFXDQGRVHD
conocido. Siempre que sea factible, la validación debe
completarse antes de la entrega o implementación del
producto y/o servicio. Deben mantenerse registros de
los resultados de la validación y de cualquier acción
que sea necesaria (véase el numeral 4.2.4).
Control de cambios del diseño y desarrollo
/RVFDPELRVGHOGLVHxR\GHVDUUROORGHEHQLGHQWL¿FDUVH
y deben mantenerse registros. Los cambios deben
UHYLVDUVHYHUL¿FDUVH\YDOLGDUVHVHJ~QVHDDSURSLDGR
y aprobarse antes de su implementación. La revisión
de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir
la evaluación del efecto de los cambios en las partes
constitutivas y en el producto y/o servicio ya entregado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
revisión de los cambios y de cualquier acción que sea
necesaria (véase el numeral 4.2.4).
Adquisición de bienes y servicios
Proceso de Adquisición[11]

,GHQWL¿FDUFXDOTXLHUSUREOHPD\SURSRQHUODVDFFLRQHV
necesarias.
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La entidad debe asegurarse de que el producto y/o
VHUYLFLRDGTXLULGRFXPSOHORVUHTXLVLWRVHVSHFL¿FDGRV
en los pliegos de condiciones, términos de referencia
o en las disposiciones aplicables. El tipo y alcance del
control aplicado al proveedor y al producto y/o servicio
adquirido debe depender de su impacto sobre:
En la contratación de servicios de Salud, según lo establece el artículo 26 del Decreto 1011 de
2006, los oferentes de los mismos deben contar con la respectiva habilitación, ahora bien con
UHVSHFWRDODDGTXLVLFLyQGHSURGXFWRVRVHUYLFLRVOD5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFR
número 1, establece procedimientos para lo pertinente a la adquisición de medicamentos y
otros insumos.

a)

La realización del producto y/o prestación del servicio; o

b)

(OSURGXFWR\RVHUYLFLR¿QDO

La entidad debe evaluar y seleccionar a los proveedores
con base en una selección objetiva y en función de su
capacidad para suministrar productos y/o servicios de
DFXHUGRFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
entidad. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación de los proveedores.
Deben mantenerse los registros de los resultados de las
evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada
de estas (véase el numeral 4.2.4.


Información para la adquisición de bienes y servicios.
La información descrita en los pliegos de condiciones,
términos de referencia o en las disposiciones aplicables
del producto y/o servicio por adquirir, debe incluir,
cuando sea apropiado.

En la contratación de servicios de Salud deben según lo establece el artículo 26 del Decreto 1011
de 2006, los oferentes de los mismos deben contar con la respectiva habilitación, ahora bien con
UHVSHFWRDODDGTXLVLFLyQGHSURGXFWRVRVHUYLFLRVOD5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFR
número 1, establece procedimientos para lo pertinente a la adquisición de medicamentos y otros
insumos. La Resolución 1445 de 2006 Anexo Técnico número 1, en lo pertinente a la RED de
servicios hace mención directa dentro de los estándares III. 1 al 10. El SUA, igualmente dentro
de la Gestión tecnológica desarrolla parámetros para la adquisición de bienes y servicios en los
QXPHUDOHVGHODOGHOD5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR

a)

Requisitos para la aprobación del producto y/o servicio,
procedimientos, procesos y equipos;

/D5HVROXFLyQGHHQVX$QH[R7pFQLFRQ~PHURGHWHUPLQDGHPDQHUDWD[DWLYD
ORVUHTXLVLWRVPtQLPRVSUHYLVWRVSDUDODFDOL¿FDFLyQGHSHUVRQDOGHODVHQWLGDGHVTXHTXLHUHQ
habilitar o los a cumplir por las habilitadas para la prestación de servicios de salud en el Manual
Unico de Habilitación estándar de Recursos Humanos.

b)

5HTXLVLWRVSDUDODFDOL¿FDFLyQGHOSHUVRQDO\

Se contemplan dentro de la aplicación de lo previsto en el SOGC, es decir el cumplimiento del
Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias.

c)

Requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La entidad debe asegurarse de la adecuación de los
requisitos para la adquisición de bienes y servicios
HVSHFL¿FDGRVDQWHVGHFRPXQLFiUVHORVDOSURYHHGRU


9HUL¿FDFLyQ GH ORV SURGXFWRV \R VHUYLFLRV DGTXLridos
La entidad debe establecer e implementar la inspección
u otras actividades necesarias para asegurarse de que
el producto y/o servicio adquirido cumple con lo esSHFL¿FDGRHQORVSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVWpUPLQRVGH
referencia o en las disposiciones aplicables. Cuando la
HQWLGDGRVXFOLHQWHTXLHUDQOOHYDUDFDERODYHUL¿FDFLyQ
en las instalaciones del proveedor, la entidad debe
establecer en los pliegos de condiciones, términos de
referencia o en las disposiciones aplicables las especi¿FDFLRQHVSDUDODYHUL¿FDFLyQSUHWHQGLGD\HOPpWRGR
para la aceptación del producto y/o servicio.




Producción y prestación del servicio.
Control de la producción y de la prestación del
servicio.
/DHQWLGDGGHEHSODQL¿FDU\OOHYDUDFDERODSURGXFFLyQ
y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando
sea aplicable

Los servicios de salud si bien no se puede describir de manera precisa sí está estructurado dentro de las guías y protocolos que hacen parte integral de la prestación del mismo y los cuales
siempre deben según el SOGC, estar disponibles y lo que es más importante ser aplicados en
pro de la obtención del resultado.

Los equipos mínimos y su disponibilidad son requisitos mínimos sin los cuales un Prestador no
puede funcionar Decreto 1011 de 2006.

Se cuenta con el proceso se monitorización permanente a lo largo del componente de mejoramiento de la calidad Resolución 1445 de 2006, anexo Técnico número 1 y de Información
Resolución 1446 de 2006 Anexo técnico.

(OPDQHMRGHULHVJRGHGHVSOD]DGHQWURGHFDVRODWRWDOLGDGHOFRQWHQLGRGHOD5HVROXFLyQ
de 2006 y en el número 9 de la misma contempla un capítulo especial de SEGUIMIENTO A
RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.


a)

La disponibilidad de información que describa las
características del producto y/o servicio;

b)

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando
sea necesario;

c)

El uso del equipo apropiado;

d)

La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento
y medición;

e)

La implementación del seguimiento y de la medición;

f)

La implementación de actividades de aceptación, entrega
y posteriores a la entrega; y

g)

Los riesgos de mayor probabilidad

Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
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La entidad debe validar aquellos procesos de producción
y de prestación del servicio donde los productos y/o
VHUYLFLRVUHVXOWDQWHVQRSXHGDQYHUL¿FDUVHPHGLDQWH
actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto
LQFOX\HDFXDOTXLHUSURFHVRHQHOTXHODVGH¿FLHQFLDVVH
hagan aparentes únicamente después de que el producto
esté en uso o se haya prestado el servicio. La validación
debe demostrar la capacidad de estos procesos para
DOFDQ]DUORVUHVXOWDGRVSODQL¿FDGRV
La entidad debe establecer las disposiciones para estos
procesos, incluidos, cuando sea aplicable:

La validación es parte fundamental dentro del sistema, de hecho se desarrolla todo un compendio de estándares e indicadores que permiten determinar dentro del SOGC, los criterios de
UHYLVLyQFDOL¿FDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHOPLVPR'HFUHWRGH\VXVUHVROXFLRQHV
reglamentarias.



a)

/RV FULWHULRV GH¿QLGRV SDUD OD UHYLVLyQ \ DSUREDFLyQ
de los procesos;

b)

/DDSUREDFLyQGHHTXLSRV\FDOL¿FDFLyQGHORVVHUYLdores públicos y/o particulares que ejercen funciones
públicas;

c)

(OXVRGHPpWRGRV\SURFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRV

d)

Los requisitos de los registros (véase el numeral
4.2.4); y

e)

La revalidación.

,GHQWL¿FDFLyQ\WUD]DELOLGDG
&XDQGRVHDDSURSLDGRODHQWLGDGGHEHLGHQWL¿FDUHO
producto y/o servicio por medios adecuados, a través
de toda la realización del producto y/o prestación
GHOVHUYLFLR/DHQWLGDGGHEHLGHQWL¿FDUHOHVWDGRGHO
producto y/o servicio con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad sea
un requisito, la entidad debe controlar y registrar la
LGHQWL¿FDFLyQ~QLFDGHOSURGXFWR\RVHUYLFLR YpDVH
el numeral 4.2.4).



Propiedad del cliente
La entidad debe cuidar los bienes que son propiedad
del cliente mientras estén bajo su control o los esté
XVDQGR/DHQWLGDGGHEHLGHQWL¿FDUYHUL¿FDUSURWHJHU
y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto y/o servicio. Cualquier bien que
sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que
de algún otro modo se considere inadecuado para su
uso, debe ser registrado (véase el numeral 4.2.4) y su
estado comunicado al cliente.
La propiedad del cliente puede incluir la propiedad
intelectual.



Preservación del producto o servicio.
La entidad debe preservar la conformidad del producto
y/o servicio durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto. Esta preservación debe incluir, según
VHDDSOLFDEOHODLGHQWL¿FDFLyQPDQLSXODFLyQHPEDODMH
almacenamiento y protección. La preservación debe
aplicarse también, a las partes constitutivas de un
producto y/o servicio.



Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
La entidad debe determinar el seguimiento y la medición por realizar, y los dispositivos de medición y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto y/o servicio con los
UHTXLVLWRVGHWHUPLQDGRV YpDVHHOQXPHUDO /D
entidad debe establecer Procesos para asegurarse de
que el seguimiento y medición pueden realizarse y
de que se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los
resultados, el equipo de medición debe[12]

La calibración de los elementos hace parte del proceso de mantenimiento tanto de los recursos
ItVLFRVFRPRWHFQROyJLFRVDOOHYDUDFDER5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR
el SUA dentro del Estándar de Ambiente físico desarrolla de igual forma el tema del mantenimiento de los recursos.

a)

&DOLEUDUVH R YHUL¿FDUVH D LQWHUYDORV HVSHFL¿FDGRV R
antes de su utilización, comparado con patrones de
medición trazables a patrones de medición nacionales
o internacionales; cuando no existan tales patrones,
debe registrarse la base utilizada para la calibración o
ODYHUL¿FDFLyQ

b)

Ajustarse o reajustarse según sea necesario;

c)

,GHQWL¿FDUVHSDUDSRGHUGHWHUPLQDUHOHVWDGRGHFDOLbración;

d)

Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medición;

e)

Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.
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Además, la entidad debe evaluar y registrar la validez
de los resultados de las mediciones anteriores cuando
se detecte que el equipo no está conforme con los
requisitos. La entidad debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto y/o
servicio afectado. Deben mantenerse registros de los
UHVXOWDGRVGHODFDOLEUDFLyQ\ODYHUL¿FDFLyQ YpDVHHO
QXPHUDO 'HEHFRQ¿UPDUVHODFDSDFLGDGGHORV
programas informáticos para satisfacer su aplicación
prevista cuando estos se utilicen en las actividades de
VHJXLPLHQWR\PHGLFLyQGHORVUHTXLVLWRVHVSHFL¿FDGRV
Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización
\FRQ¿UPDUVHQXHYDPHQWHFXDQGRVHDQHFHVDULR
8.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1

Generalidades
/DHQWLGDGGHEHSODQL¿FDUHLPSOHPHQWDUORVSURFHVRV
de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios
para:

En materia de servicios de Salud no se habla de conformidad del producto, sino de evento adverso, tema contenido dentro de la Resolución 1446 de 2006 en su anexo técnico, en el capítulo
de LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS.

8.2
8.2.1

a)

Demostrar la conformidad del producto y/o servicio;

b)

Demostrar la conformidad del producto y/o servicio;

c)

0HMRUDUFRQWLQXDPHQWHODH¿FDFLDH¿FLHQFLD\HIHFWLvidad del sistema de gestión de la calidad.

Seguimiento y medición
Satisfacción al Cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema
de gestión de la calidad, la entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos
por parte de la entidad. Deben determinarse los métodos
para obtener y utilizar dicha información.

8.2.2

Auditoría Interna
/DHQWLGDGGHEHOOHYDUDFDERDLQWHUYDORVSODQL¿FDGRV
auditorías internas para determinar si el sistema de
gestión de la calidad

La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud determina dentro de
VXVDFWLYLGDGHVHQORVDUWtFXORVDOGHO'HFUHWRGH/DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
GHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHSURFHVRVGH¿QLGRVFRPRSULRULWDULRV/DFRPSDUDFLyQHQWUHOD
&DOLGDG2EVHUYDGD\OD&DOLGDG(VSHUDGDODFXDOGHEHHVWDUSUHYLDPHQWHGH¿QLGDPHGLDQWH
JXtDV\QRUPDVWpFQLFDVFLHQWt¿FDV\DGPLQLVWUDWLYDV

a)

(VFRQIRUPHFRQODVGLVSRVLFLRQHVSODQL¿FDGDV YpDVH
 FRQORVUHTXLVLWRVGHHVWDQRUPD\FRQORVUHTXLsitos del sistema de gestión de la calidad establecidos
por la entidad; y

La permanencia y proyección en el tiempo de la auditoría interna es un elemento sin el cual
QRVHSRGUtDFXPSOLUFRQHO62*&SRUWDQWRVHFRQWHPSODGHQWURGHODUWtFXORQ~PHUR
como una parte fundamental del Mejoramiento de la Calidad y la Resolución 1445 de 2006
HQVX$QH[R7pFQLFRQ~PHURGHVDUUROODODPLVPDHQORVQXPHUDOH \DVtPLVPR
OD5HVROXFLyQGHHQHO$QH[R7pFQLFRQ~PHURVHKDFHIXQGDPHQWDOGHQWURGHO
proceso de AUTOEVALUACION.

b)

6HKDLPSOHPHQWDGR\VHPDQWLHQHGHPDQHUDH¿FD]
H¿FLHQWH\HIHFWLYD

6HGHEHSODQL¿FDUXQSURJUDPDGHDXGLWRUtDVLQWHUQDV
tomando en consideración el estado y la importancia
de los procesos y las áreas por auditar, así como los
UHVXOWDGRVGHDXGLWRUtDVSUHYLDV6HGHEHQGH¿QLUORV
criterios de la auditoría interna, su alcance, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la
realización de las auditorías internas deben asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo. DeEHQGH¿QLUVHHQXQSURFHGLPLHQWRGRFXPHQWDGRODV
UHVSRQVDELOLGDGHV\UHTXLVLWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\OD
realización de auditorías internas, para informar acerca
de los resultados y para mantener los registros (véase el
numeral 4.2.4). La dirección responsable del área que
esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman
DFFLRQHVVLQGHPRUDLQMXVWL¿FDGDSDUDHOLPLQDUODVQR
conformidades detectadas y sus causas. Las actividaGHVGHVHJXLPLHQWRGHEHQLQFOXLUODYHUL¿FDFLyQGHODV
acciones tomadas y el informe de los resultados de la
YHUL¿FDFLyQ YpDVHHOQXPHUDO 
Véase la norma NTC-ISO 19011, a modo de orientación.


Seguimiento y medición del Proceso.
La entidad debe aplicar un sistema de evaluación apropiado para el seguimiento y, cuando sea aplicable, para
la medición de los procesos del sistema de gestión de la
FDOLGDG(VWHVLVWHPDGHEHGHPRVWUDUODH¿FDFLDH¿FLHQcia y efectividad. Cuando no se alcancen los resultados
SODQL¿FDGRVGHEHQOOHYDUVHDFDERFRUUHFFLRQHV\DFFLRnes correctivas, según sea conveniente, para asegurarse
de la conformidad del producto y/o servicio. El sistema
de evaluación debe facilitar el seguimiento por parte
de los clientes y las partes interesadas, y los resultados
pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de
manera permanente en las páginas electrónicas, cuando
se cuente con ellas.

8.2.4

Seguimiento y medición del producto o servicio
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La entidad debe medir y hacer un seguimiento de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOSURGXFWR\RVHUYLFLRSDUDYHUL¿FDU
que se cumplen sus requisitos. Esto debe realizarse en
las etapas apropiadas del proceso de realización del producto y/o prestación del servicio según las disposiciones
SODQL¿FDGDV YpDVHHOQXPHUDO 'HEHPDQWHQHUVH
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que
autoriza(n) la entrega prestación del servicio (véase el
numeral 4.2.4). La aceptación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
SODQL¿FDGDV YpDVHHOQXPHUDO DPHQRVTXHVHDQ
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando corresponda, por el cliente del producto y/o.



Control del producto y/o servicio no conforme
La entidad debe asegurarse de que el producto y/o
servicio que no sea conforme con los requisitos, se
LGHQWL¿FD \ FRQWUROD SDUD SUHYHQLU VX XVR R HQWUHJD
no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto
\RVHUYLFLRQRFRQIRUPHGHEHQHVWDUGH¿QLGRVHQXQ
procedimiento documentado. La entidad debe tratar los
productos y/o servicios no conformes mediante una o
más de las siguientes maneras

El control de la Calidad de la Prestación del servicio es inherente a la misma, por ende su evaluación obligatoria, también hace obligatoria la toma de las acciones prescritas en el artículo
GHO'HFUHWRGH3UHYHQWLYDVGH6HJXLPLHQWRRFR\XQWXUDOHV

a)

/DGH¿QLFLyQGHDFFLRQHVSDUDHOLPLQDUODQRFRQIRUmidad detectada;

b)

La autorización de su uso, aceptación bajo concesión
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable,
por el cliente;

c)

/DGH¿QLFLyQGHDFFLRQHVSDUDLPSHGLUVXXVRRDSOLFDFLyQ
originalmente previsto.

Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrija un producto y/o servicio no conforme,
GHEHVRPHWHUVHDXQDQXHYDYHUL¿FDFLyQSDUDGHPRVWUDU
su conformidad con los requisitos. Cuando se detecte
un producto y/o servicio no conforme después de la
entrega o cuando ha comenzado su uso, la entidad debe
tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o
efectos potenciales, de la no Conformidad.
Se deben mantener registros (véase el numeral 4.2.4)
de la naturaleza de las no
8.4

Análisis de datos
La entidad debe determinar, recopilar y analizar los
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
H¿FDFLDH¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDGGHOVLVWHPDGHJHVWLyQ
de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la
PHMRUDFRQWLQXDGHVXH¿FDFLDH¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDG
Esto debe incluir los Datos generados por el sistema
de evaluación para el seguimiento y medición y los
generados por cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información
sobre:

El manejo de la información en materia de salud es indispensable para determinar no solo la
satisfacción del usuario, sino para proporcionarle a este los medios idóneos de selección de su
prestador o asegurador

a)

La satisfacción del cliente (véase el numeral 8.2.1);

/RVSUHVWDGRUHVGHEHQGLIXQGLUDORV8VXDULRVSDUWLHQGRGHO3URFHVRGH$¿OLDFLyQ\5HJLVWUR
toda la información requerida, es así como dentro del SUA señala dentro los estándares I. 1 de
la A ,a la J, la importancia de la información y relación directa con el Usuario y sus mecanismos
de participación, derechos y obligaciones

b)

La conformidad con los requisitos del producto y/o
VHUYLFLR YpDVHHOQXPHUDO 

c)

Las características y tendencias de los procesos y de los
productos y/o servicios, incluidas las oportunidades para
llevar a cabo acciones Preventivas; y

d)

Los proveedores.

8.5
8.5.1

MEJORA
Mejora continua
/D HQWLGDG GHEH PHMRUDU FRQWLQXDPHQWH OD H¿FDFLD
H¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDGGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHOD
calidad mediante el uso de la política de la calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías
internas, el análisis de datos, el sistema de evaluación
para seguimiento y medición, las acciones correctivas
y preventivas y la revisión por la dirección

8.5.2.

Acción correctiva
La entidad debe tomar acciones para eliminar la causa
de no conformidades con el objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben
ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. Debe establecerse un procedimiento
GRFXPHQWDGRTXHGH¿QDORVUHTXLVLWRVSDUD
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La intencionalidad del mejoramiento continuo de la calidad en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud apunta más allá del desarrollo de acciones que cumplan en lo formal los requerimientos establecidos por los diversos componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de
&DOLGDGGHOD$WHQFLyQHQ6DOXGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHOGHDEULOGHHVWDEOHFH
claramente que “las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados
GHODDWHQFLyQHQVDOXGFHQWUDGRVHQHOXVXDULRODVFXDOHVYDQPiVDOOiGHODYHUL¿FDFLyQGHOD
existencia de estructura o de la documentación de procesos, los cuales constituyen prerrequisito
para alcanzar los mencionados resultados



a)

Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y
reclamos de los clientes);

b)

Determinar las causas de las no conformidades;

c)

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;

d)

Determinar e implementar las acciones necesarias;

e)

Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase
el numeral 4.2.4); y

f)

Revisar las acciones correctivas tomadas.

Acción preventiva

Dentro del Componente del Sistema Unico de Habilitación se incluye el estándar de seguimiento,
abordaje y prevención a riesgos se contempla el manejo de eventos adversos, de igual forma
dentro de los estándares de acreditación se prevé el manejo de los eventos trazadores

a)

Determinar las no conformidades potenciales y sus
causas;

Los eventos adversos o trazadores tienen evaluación y seguimiento incluso de manera individual
tal como se observa dentro del estándar de evaluación del tratamiento de la Resolución 1445
GH$QH[R7pFQLFRQ~PHUR1XPHUDOFXDQGRUHIHUHQFLDTXHODRUJDQL]DFLyQFXHQWD
con un sistema periódico de evaluación interna de una muestra de historias clínicas por pares
para los casos de eventos adversos.

b)

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades;

Se tienen en cuenta las necesidades y el riesgo en la atención máxime si evidenciamos que
GHQWURGHOSURFHVRGHDWHQFLyQGH¿QLGRHQOD5HVROXFLyQGH$QH[R7pFQLFRQ~mero 1, se estima que la institución debe contar con guías de reacción inmediata y manejo de
HYHQWRVDGYHUVRVTXHVHDQSURGXFWRGHHVWRVSURFHVRVGHDWHQFLyQ 1XPHUDOGHOSURFHVR
de planeación de la atención).

c)

Determinar e implementar las acciones necesarias;

Dentro de los estándares de Acreditación contenidos en la Resolución 1445 de 2006, Anexo
Técnico número 1, numeral 4, 12 hace referencia al registro de eventos adversos que necesaULDPHQWHFRLQFLGHQFRQODWRPDGHGHFLVLRQHV\HQODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGQ~PHUR(O
sistema de Información debida un capítulo completo al LINEAMIENTO PARA LA VIGILAN&,$'((9(1726$'9(5626275$=$'25(63iJV\VV$QH[RWpFQLFR5HVROXFLyQ
1446 de 2006.

d)

Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase
el numeral 4.2.4); y

e)

Revisar las acciones preventivas tomadas.

NOTAS
[1] NOTA 1 Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma,
VLJQL¿FDTXHKD\TXHHVWDEOHFHUGRFXPHQWDULPSOHPHQWDU\PDQWHQHUHOSURFHGLPLHQWR
[2] NOTA 2 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.
>@127$(OFRQMXQWRGHORVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVHQORVOLWHUDOHVF \G FRQIRUPDQHO
“Manual de procesos y procedimientos”.
[4]El Manual de calidad puede variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y
complejidad de cada entidad en particular.
>@/DVHQWLGDGHVGHEHQLGHQWL¿FDUHLPSOHPHQWDUODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHOHVVHDQDSOLFDEOHV
sobre el control de los documentos (por ejemplo la Ley 594 de 2000).
>@/DVHQWLGDGHVGHEHQLGHQWL¿FDUHLPSOHPHQWDUODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHOHVVHDQDSOLFDEOHV
sobre el control de los documentos (por ejemplo la Ley 594 de 2000).
>@127$6/DUHVSRQVDELOLGDGGHOUHSUHVHQWDQWHGHODGLUHFFLyQSXHGHLQFOXLUUHODFLRQHVFRQ
partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.
[8] NOTAS: La frecuencia de la revisión debería determinarse en función de las necesidades de
la entidad; debería realizarse cuando la información de entrada para el proceso de revisión pueda
proporcionar resultados que permitan determinar oportunamente la conveniencia, la adecuación,
ODH¿FDFLDHIHFWLYLGDG\H¿FLHQFLDGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDG
>@127$8QGRFXPHQWRTXHHVSHFL¿FDORVSURFHVRVGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDG
(incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los recursos
TXHGHEHQDSOLFDUVHDXQSURGXFWRVHUYLFLRSUR\HFWRRFRQWUDWRHVSHFt¿FRSXHGHGHQRPLQDUVH
como un plan de la calidad.
NOTA 2 La entidad también puede aplicar los requisitos citados en el numeral 7.3 para el
desarrollo de los procesos de realización del producto o prestación del servicio.
[10] NOTA: En algunas situaciones, tales como productos o servicios que se ofrecen por Internet,
no resulta práctico efectuar una revisión formal de cada solicitud. En su lugar, la revisión puede
cubrir la información pertinente del producto y/o servicio.
>@127$66HOHFFLyQREMHWLYDVHUH¿HUHDDTXHOODVHOHFFLyQHQODFXDOODHVFRJHQFLDVHKDFHDO
RIUHFLPLHQWRPiVIDYRUDEOHDODHQWLGDG\DORV¿QHVTXHHOODEXVFDVLQWHQHUHQFRQVLGHUDFLyQ
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
[12] NOTAS

Véase la norma NTC-ISO 10012, a modo de orientación.

(GLFLyQ
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T I T U L O III
MARCO JURIDICO
I. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN ATENCION EN SALUD
1.1 Constitución Política de Colombia
“Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos
a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
VDOXGDORVKDELWDQWHV\GHVDQHDPLHQWRDPELHQWDOFRQIRUPHDORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLD
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados
en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención
y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes
será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad. (...)”.
“Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en
su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de
las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les
conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y
observar procedimientos democráticos internos. (...)”.
“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
SREODFLyQVRQ¿QDOLGDGHVVRFLDOHVGHO(VWDGR6HUiREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHVXDFWLYLGDG
la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación
y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier
otra asignación.(...)”.
1.2 Ley 100 de 1993
/D /H\  GH  HQ GHVDUUROOR GH ORV SUHFHSWRV FRQVWLWXFLRQDOHV UHJODPHQWD OR
referente a la gestión de calidad en materia de salud en los siguiente términos:
“Artículo 153. Fundamentos del Servicio Público. Además de los principios generales
consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras
del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes: (...)”.
9. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar
a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral,
continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesional.
De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones prestadoras
deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia.(...)”.
“Artículo 184. De los incentivos para un mejor servicio&RQHO¿QGHREWHQHUFDOLGDG
\H¿FLHQFLDHQODSURYLVLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGFRQWHPSODGRVSRUOD/H\VHDSOLFDUiQ
sistemas de incentivos a la oferta de servicios dirigidos al control de costos, al aumento
GHSURGXFWLYLGDG\DODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVXWLOL]DQGRFULWHULRVGHFRVWRH¿FLHQFLD'H
ODPLVPDPDQHUDVHDSOLFDUiQVLVWHPDVGHLQFHQWLYRVODGHPDQGDFRQHO¿QGHUDFLRQDlizar el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, ampliar el conocimiento y
PDQHMRGHOVLVWHPDGHSDUWHGHORVEHQH¿FLDULRV\SURPRYHUXQVHUYLFLRGHPD\RUFDOLGDG
al usuario.(...)”.
“Artículo 186. Del Sistema de Acreditación. El Gobierno Nacional propiciará la
conformación de un sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad y promover su mejoramiento. (...)”.
“Artículo 198. Información a los Usuarios. Las Instituciones Prestadoras de Salud
deberán garantizar un adecuado sistema de información de sus servicios y atención a
los usuarios, mediante la implementación de una línea telefónica abierta con atención
permanente 24 horas. (...)”.
“Artículo 199. Información de los Usuarios(O0LQLVWHULRGH6DOXGGH¿QLUiQRUPDVGH
calidad y satisfacción del usuario, pudiendo establecer medidas como tiempos máximos de
espera por servicios y métodos de registro en listas de espera, de acuerdo con las patologías
y necesidades de atención del paciente.
Parágrafo. El Ministerio de Salud solicitará la información que estime necesaria con el
objeto de establecer sistemas homogéneos de registro y análisis que permitan periódicamente
la evaluación de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. (...)”.
“Artículo 227. Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. Es facultad
del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica de
obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, con el objeto de garantizar
la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información producida será de
conocimiento público. (...)”.
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“Artículo 232. Obligaciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
A las instituciones prestadoras del servicio de salud se les aplicarán las disposiciones
contenidas en los artículos 225, 227 y 228 de que trata la presente Ley, de acuerdo con
ODUHJODPHQWDFLyQTXHVHH[SLGDSDUDHOHIHFWR(O0LQLVWHULRGH6DOXGGH¿QLUiORVFDVRV
H[FHSFLRQDOHVHQGRQGHQRVHH[LJLUiODUHYLVRUtD¿VFDO  ´
1.3 Ley 715 de 2001
“Artículo 42. Competencias en salud por parte de la Nación. Corresponde a la acción
la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y el ejercicio de las siguientes
competencias, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:
42.10. 'H¿QLU HQ HO SULPHU DxR GH YLJHQFLD GH OD SUHVHQWH OH\ HO 6LVWHPD 8QLFR GH
+DELOLWDFLyQHO6LVWHPDGH*DUDQWtDGHOD&DOLGDG\HO6LVWHPD8QLFRGH$FUHGLWDFLyQGH
Instituciones Prestadoras de Salud, Entidades Promotoras de Salud y otras Instituciones
que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
42.14.'H¿QLULPSODQWDU\HYDOXDUOD3ROtWLFDGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXG(Q
ejercicio de esta facultad regulará la oferta pública y privada de servicios, estableciendo
las normas para controlar su crecimiento, mecanismos para la libre elección de prestadores por parte de los usuarios y la garantía de la calidad; así como la promoción de la
organización de redes de prestación de servicios de salud, entre otros. (...)”.
4.4 Decreto 1011 de 2006
(ODUWtFXORGH¿QHHOVLVWHPD2EOLJDWRULRGH*DUDQWtDGHOD&DOLGDGHQODDWHQFLyQHQ
salud de la siguiente manera:
“SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE ATENCION EN
SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –SOGCS-.
Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y
sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad
de los servicios de salud en el país”.
Las resoluciones reglamentarias del Decreto 1011 de 2006, como son:
• Resolución 1043 de 2006, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir
los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras
disposiciones y sus anexos técnicos 1 y 2.
• Resolución 1445 de 2006,SRUODFXDOVHGH¿QHQODVIXQFLRQHVGHOD(QWLGDG$FUHGLtadora y se adoptan otras disposiciones y sus Anexos técnicos 1 y 2.
• Resolución 1446 de 2006, SRUODFXDOVHGH¿QHHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQSDUDOD
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud y su anexo técnico.
4.4 Ley 1122 de 2007
3RUODFXDOVHKDFHQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
en Salud y se dictan otras disposiciones, dentro de las cuales hace alusión directa al sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud.
“Artículo 14. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase por
DVHJXUDPLHQWRHQVDOXGODDGPLQLVWUDFLyQGHOULHVJR¿QDQFLHURODJHVWLyQGHOULHVJRHQ
salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la
FDOLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG\ODUHSUHVHQWDFLyQGHOD¿OLDGRDQWHHO
prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige
que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones
establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. (...)”.
“Artículo 25. De la regulación en la prestación de servicios de salud&RQHO¿QGHUHJXODU
ODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGHO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUi
a) Los requisitos y el procedimiento para la habilitación de nuevas Instituciones prestadoras de servicios de salud teniendo en cuenta criterios poblacionales, epidemiológicos,
¿QDQFLHURVVRFLRHFRQyPLFRV\FRQGLFLRQHVGHOPHUFDGR7RGDQXHYD,QVWLWXFLyQ3UHVWDGRUD
de Servicios de Salud, habilitará en forma previa al inicio de actividades, ante el Ministerio
de la Protección Social los servicios de salud que pretenda prestar. El Ministerio podrá
delegar la habilitación en las entidades territoriales;
E 'H¿QLUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDHYLWDUODVHOHFFLyQDGYHUVD\VHOHFFLyQGHULHVJR
de los usuarios por parte de las EPS y de los entes territoriales, para evitar la distribución
inequitativa de los costos de la atención de los distintos tipos de riesgo;
F (OGLVHxRGHXQVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQGH,36FRQEDVHHQORVLQGLFDGRUHVTXH
provea el sistema obligatorio de garantía de calidad relacionado con el Sistema Tarifario,
GHPDQHUDTXHLQFHQWLYHDODV,36SDUDDVFHQGHUHQVXFODVL¿FDFLyQ\RSWDUSRUPHMRUHV
tarifas;
d) Los mecanismos para que las EPS, de los diferentes regímenes, garanticen a los
D¿OLDGRVODSRVLELOLGDGGHHVFRJHUHQWUHODVGLIHUHQWHVRSFLRQHVGH,36H[LVWHQWHVHQOD
UHGRIUHFLGDSRUODDVHJXUDGRUDHQVXiUHDGHLQÀXHQFLDVLQSHUMXLFLRGHORSUHYLVWRHQ
la presente ley como porcentaje mínimo a contratar con la red pública de prestación de
servicios en el régimen subsidiado.
Parágrafo 1°. El usuario que vea menoscabado su derecho a la libre escogencia de
,36RTXHVHKD\DD¿OLDGRFRQODSURPHVDGHREWHQHUVHUYLFLRVHQXQDGHWHUPLQDGDUHGGH
prestadores y esta no sea cierta, podrá cambiar de aseguradora sin importar el tiempo de
permanencia en esta. El traslado voluntario de un usuario podrá hacerse a partir de un año
GHD¿OLDGRDHVD(36VHJ~QUHJODPHQWDFLyQTXHSDUDGLFKRVHIHFWRVH[SLGDHO0LQLVWHULRGH
la Protección Social. La Superintendencia Nacional de Salud podrá delegar en las entidades
territoriales la autorización de estos traslados. La aseguradora que incurra en las causales
mencionadas en el presente artículo será objeto de las sanciones establecidas en la Ley por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, salvo las limitaciones a la libre elección
derivadas del porcentaje de obligatoria contratación con la red pública.
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Parágrafo 2°.$XWRUt]DVHDO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOSDUDFHUWL¿FDUSUHYLR
el lleno de los requisitos, a los municipios capitales de departamentos, que a la entrada
HQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\QRKD\DQVLGRFHUWL¿FDGRVSDUDHOPDQHMRDXWyQRPRGHORV
recursos destinados a la salud.
Parágrafo 3°. El servicio de salud a nivel territorial se prestará mediante la integración
de redes, de acuerdo con la reglamentación existente”.
“Artículo 37. Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud. Para cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y
control la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá sus funciones teniendo como base
los siguientes ejes:
1.)LQDQFLDPLHQWR6XREMHWLYRHVYLJLODUSRUODH¿FLHQFLDH¿FDFLD\HIHFWLYLGDGHQOD
JHQHUDFLyQÀXMRDGPLQLVWUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVGHOVHFWRUVDOXG
2. Aseguramiento. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de
ODD¿OLDFLyQRYLQFXODFLyQGHODSREODFLyQDXQSODQGHEHQH¿FLRVGHVDOXG
3. Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la
prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
4. Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento
de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así
como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad
Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación
ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud.
5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que
cumplen funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector
salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier
naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional
GH6DOXGHMHUFHUiLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROVREUHORVGHUHFKRVGHORVD¿OLDGRV\ORV
recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el
FHUWL¿FDGRGHDXWRUL]DFLyQRIXQFLRQDPLHQWRTXHOHRWRUJXHDODV(PSUHVDV3URPRWRUDVGH
Salud o Administradoras del Régimen Subsidiado, deberá decidir sobre su liquidación.
6. Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los
GDWRVFRQFDOLGDGFREHUWXUDSHUWLQHQFLDRSRUWXQLGDGÀXLGH]\WUDQVSDUHQFLD
7. Focalización de los subsidios en salud. Vigilar que se cumplan los criterios para la
GHWHUPLQDFLyQLGHQWL¿FDFLyQ\VHOHFFLyQGHEHQH¿FLDULRV\ODDSOLFDFLyQGHOJDVWRVRFLDO
en salud por parte de las entidades territoriales”. (…).
II. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
1.1 Constitución Política de Colombia
“Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en
su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios
en el estudio de las disposiciones que les conciernen.
Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar
procedimientos democráticos internos. (...)”.
“Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante estas. (...)”.
“Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajaGRUHVR¿FLDOHV\ORVGHPiVTXHGHWHUPLQHODOH\
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV \ FRQGLFLRQHV TXH ¿MH OD OH\ SDUD GHWHUPLQDU ORV PpULWRV \
calidades de los aspirantes.
(OUHWLURVHKDUiSRUFDOL¿FDFLyQQRVDWLVIDFWRULDHQHOGHVHPSHxRGHOHPSOHRSRU
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución
o la ley.
(QQLQJ~QFDVROD¿OLDFLyQSROtWLFDGHORVFLXGDGDQRVSRGUiGHWHUPLQDUVXQRPEUDmiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (...).
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
GHVDUUROODFRQIXQGDPHQWRHQORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDGPRUDOLGDGH¿FDFLDHFRQRPtD
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
FXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHO(VWDGR/DDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQWRGRVVXVyUGHQHV
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.(...)”
“Artículo 302. La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos diversas
FDSDFLGDGHV\FRPSHWHQFLDVGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿VFDOGLVWLQWDVDODVVHxDODGDV
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para ellos en la Constitución, en atención a la necesidad de mejorar la administración o
la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos
y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.
En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios Departamentos, atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales. (...)”.
1.2 Ley 872 de 2003
“Artículo 1°. CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. Créase el
Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de
gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las
entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de
desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad
un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de
ORVXVXDULRVGHVWLQDWDULRV\EHQH¿FLDULRVGHVXVIXQFLRQHVDVLJQDGDVSRUHORUGHQDPLHQWR
jurídico vigente”.
Decreto 4110 de 2004
“Artículo 1°. Adóptase la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2004, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer,
documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos,
entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 872 de 2003.
La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 es parte
integrante del presente decreto, de obligatoria aplicación y cumplimiento, con excepción
GHODVQRWDVTXHH[SUHVDPHQWHVHLGHQWL¿FDQFRPRGHFDUiFWHULQIRUPDWLYRODVFXDOHVVH
SUHVHQWDQDPRGRGHRULHQWDFLyQSDUDODFRPSUHQVLyQRFODUL¿FDFLyQGHOUHTXLVLWRFRUUHVpondiente”.
1.4 Decreto 4295 de 2007
“Artículo 1°. Norma Técnica de Calidad para el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Fijar como Norma Técnica de Calidad para las instituciones prestadoras del
VHUYLFLRGHVDOXG\ODVHPSUHVDVDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQHVGHEHQH¿FLRVODDGRSWDGDSRUHO
6LVWHPD2EOLJDWRULRGH*DUDQWtDGH&DOLGDGGHOD$WHQFLyQGH6DOXG\GH¿QLGDDWUDYpV del
'HFUHWRGH\ODVQRUPDVWpFQLFDVTXHORGHVDUUROODQRODVTXHORPRGL¿TXHQ
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social expedirá las guías aplicativas del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y ajustará las normas
técnicas en el marco de la Ley 872 de 2003”.
III. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MARCO LEGAL
DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO
1.1 Constitución Política de Colombia
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
GHVDUUROODFRQIXQGDPHQWRHQORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDGPRUDOLGDGH¿FDFLDHFRQRPtD
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
FXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHO(VWDGR/DDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQWRGRVVXVyUGHQHV
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
“Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos
de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.
1.2 Ley 87 de 1993
“Artículo 1°. DEFINICION DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control
interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
PpWRGRVSULQFLSLRVQRUPDVSURFHGLPLHQWRV\PHFDQLVPRVGHYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQ
DGRSWDGRVSRUXQDHQWLGDGFRQHO¿QGHSURFXUDUTXHWRGDVODVDFWLYLGDGHVRSHUDFLRQHV
y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad,
H¿FLHQFLDHFRQRPtDFHOHULGDGLPSDUFLDOLGDGSXEOLFLGDG\YDORUDFLyQGHFRVWRVDPELHQtales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en
particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.
Parágrafo. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los
niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la
escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas
GHGLUHFFLyQYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHUHJXODFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHPDQXDOHVGH
funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección,
inducción y capacitación de personal”.
Decreto 2145 de 1999
“Artículo 1°. DEFINICION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO.
Es el conjunto de instancias de articulación y participación, competencias y sistemas de
control interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y
entidades del Estado en todos sus órdenes, que de manera armónica, dinámica, efectiva,
ÀH[LEOH \ VX¿FLHQWH IRUWDOHFHQ HO FXPSOLPLHQWR FDEDO \ RSRUWXQR GH ODV IXQFLRQHV GHO
Estado”.
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1.4 Directiva Presidencial 02 de 1994
(...) “EL CONCEPTO DE CONTROL INTERNO
El Control Interno ha tenido muy poco desarrollo en nuestro país. Hasta la expedición
de la Constitución del 91, casi se redujo a las labores de “control previo” ejercidas por la
&RQWUDORUtD\HYHQWXDOPHQWHSRUODVR¿FLQDVGH$XGLWRUtD,QWHUQDH[LVWHQWHVHQDPERV
casos con muy poca participación real de la entidad. Esto dio pie a que el concepto de
“control interno” se asimilara, por parte de muchos servidores públicos, a una actividad
ajena a la institución, hecha por personas o entidades “independientes”, no sujetas a la
autoridad organizacional y por tanto fuera de su ámbito de responsabilidad. Pero el concepto
de control interno moderno se aparta de esta visión y no es propiamente una formalidad
constitucional o legal, sino que debe concebirse más bien como un genuino instrumento
de la labor gerencial.
Al eliminarse el control previo se relevaron dos hechos obvios, pero prácticamente
olvidados en la administración pública colombiana:
a) La responsabilidad por las actuaciones administrativas recae en el Gerente Público
y sus funcionarios delegados, por lo cual es indispensable establecer un sistema que les
permita tener una seguridad razonable de que sus actuaciones administrativas se ajustan
en un todo a la ley; y
b) Desde el punto de vista del cumplimiento del objeto social y las funciones asignadas
a las entidades, el control interno es una parte indisoluble e indelegable de la responsabilidad gerencial, ya que esta no termina con la formulación de objetivos y metas, sino con
ODYHUL¿FDFLyQGHTXHXQRV\RWUDVVHKDQFXPSOLGR
En desarrollo de estos conceptos derivados de los preceptos constitucionales, la Ley
GHHQVXDUWtFXORGH¿QLyHOFRQWUROLQWHUQRDVt
“Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización
y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
YHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQDGRSWDGRVSRUXQDHQWLGDG  
1.5 Directiva Presidencial 01 de 1997
(...)
“CONCLUSIONES
(QWHQGLGRHO&RQWURO,QWHUQRFRPRXQLQVWUXPHQWRH¿FD]SDUDODJHUHQFLDPRGHUQD
estoy seguro que los lineamientos contenidos en esta directiva, ayudarán al desarrollo de
la gerencia pública, para lograr una verdadera transformación del país, acorde con el Estatuto Anticorrupción, el Plan Transparencia, y demás campañas en que está comprometido
PL*RELHUQRHQODE~VTXHGDGHODH¿FLHQFLDHIHFWLYLGDGHFRQRPtD\PRUDOL]DFLyQGHOD
administración pública. (...).
1.6 Circular 02 del 29 de marzo de 2004
(...)
Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de
la lucha contra la corrupción.
“Teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno como herramienta de gestión
debe integrar de manera armónica, dinámica y efectiva, el correcto funcionamiento interno
GHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\TXHODV2¿FLQDVGH&RQWURO,QWHUQRVRQODVUHVSRQVDEOHVGH
su evaluación y seguimiento (...)”.
CAPITULO IV
&RPSLODFLRQ'H'H¿QLFLRQHV'H$FXHUGR
A Lo Regulado Por El Decreto 1011 De 2006
I. DEFINICIONES1
1.1 ATENCION DE SALUD. 6HGH¿QHFRPRHOFRQMXQWRGHVHUYLFLRVTXHVHSUHVWDQ
al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población.
1.2 AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD. Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento
de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben
los usuarios.
1.3 CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD. Se entiende como la provisión de
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a
WUDYpVGHXQQLYHOSURIHVLRQDOySWLPRWHQLHQGRHQFXHQWDHOEDODQFHHQWUHEHQH¿FLRVULHVJRV
y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.
1.4 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLOGICA Y CIENTIFICA. Son
los requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de
6HUYLFLRVGH6DOXGSRUFDGDXQRGHORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDQ\TXHVHFRQVLGHUDQVX¿FLHQWHV
y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los
usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.
1.5 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS, EAPB.
Se consideran como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y
del Régimen Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades Adaptadas
y Empresas de Medicina Prepagada.
1.6 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Se consideran como tales, las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud
y los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.
1.7 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD. Son aquellos grupos de práctica
profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud.

1.8 PROFESIONAL INDEPENDIENTE. Es toda persona natural egresada de un
SURJUDPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHFLHQFLDVGHODVDOXGGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\GH
RODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQFRQIDFXOWDGHVSDUDDFWXDU
de manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con
personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar.
1.9 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE ATENCION EN
SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, SOGCS.
Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y
sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de
los servicios de salud en el país.
1.10 UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACION EN SALUD. Es una instanFLDWpFQLFDSDUDODLQYHVWLJDFLyQGH¿QLFLyQDQiOLVLV\FRQFHUWDFLyQGHQRUPDVWpFQLFDV\
estándares de calidad de la atención de salud, autorizada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
II. DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SOGC2
2.1 ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios
de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2.2 OPORTUNIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda,
y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.
2.3 SEGURIDAD: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos
\PHWRGRORJtDVEDVDGDVHQHYLGHQFLDFLHQWt¿FDPHQWHSUREDGDTXHSURSHQGHQPLQLPL]DU
el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus
consecuencias.
2.4 PERTINENCIA: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
UHTXLHUHQGHDFXHUGRFRQODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD\VXVHIHFWRVVHFXQGDULRVVRQPHQRUHV
TXHORVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHV
2.5 CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conociPLHQWRFLHQWt¿FR
III. DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE L SOGC
3.1 EL SISTEMA UNICO DE HABILITACION. Es el conjunto de normas, requisitos y
SURFHGLPLHQWRVPHGLDQWHORVFXDOHVVHHVWDEOHFHUHJLVWUDYHUL¿FD\FRQWURODHOFXPSOLPLHQWR
GHODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHFDSDFLGDGWHFQROyJLFD\FLHQWt¿FDGHVX¿FLHQFLDSDWULPRQLDO
\¿QDQFLHUD\GHFDSDFLGDGWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYDLQGLVSHQVDEOHVSDUDODHQWUDGD\SHUPDnencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales
riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte
de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB.
3.2 AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCION DE SALUD4. Los programas de auditoría deberán ser concordantes con la
intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como
básicos en el sistema Unico de Habilitación.
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAATENCION
EN SALUD5. Los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad
de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el
Sistema Unico de Habilitación.
Los procesos de auditoría serán obligatorios para las Entidades Departamentales,
Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y
las EAPB.
La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica:
1. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos
GH¿QLGRVFRPRSULRULWDULRV
2. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar
SUHYLDPHQWHGH¿QLGDPHGLDQWHJXtDV\QRUPDVWpFQLFDVFLHQWt¿FDV\DGPLQLVWUDWLYDV
3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a mantener
las condiciones de mejora realizadas.
Parágrafo. Para todos los efectos de este decreto debe entenderse que la Auditoría para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el concepto de Auditoría
0pGLFDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿quen o sustituyan.
3.3 EL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION6. Es el conjunto de entidades,
Estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y
evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles
superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las
EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente
decidan acogerse a este proceso.
IV. EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD7. El Ministerio de la
Protección Social diseñará e implementará un “Sistema de Información para la Calidad”
con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector que al
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mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las características
del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los
Prestadores de Servicios de Salud y de las EAPB, de manera que puedan tomar decisiones
informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
1.1 CONDICIONES PARA LA HABILITACION
4.2 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLOGICA Y CIENTIFICA8. Las
FRQGLFLRQHVGHFDSDFLGDGWHFQROyJLFD\FLHQWt¿FDGHO6LVWHPD8QLFRGH+DELOLWDFLyQSDUD
Prestadores de Servicios de Salud serán los estándares de habilitación establecidos por el
Ministerio de la Protección Social.
4.3 SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA9. Es el cumplimiento de las
FRQGLFLRQHV TXH SRVLELOLWDQ OD HVWDELOLGDG ¿QDQFLHUD GH ODV ,QVWLWXFLRQHV 3UHVWDGRUDV GH
6HUYLFLRVGH6DOXGHQHOPHGLDQRSOD]RVXFRPSHWLWLYLGDGGHQWURGHOiUHDGHLQÀXHQFLD
liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.
4.4 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNICO–ADMINISTRATIVA10. Son
condiciones de capacidad técnico administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud, las siguientes:
1. El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto
a su existencia y representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica.
(OFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVDGPLQLVWUDWLYRV\¿QDQFLHURVTXHSHUPLWDQGHPRVWUDU
que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, cuenta con un sistema contable para
JHQHUDUHVWDGRV¿QDQFLHURVVHJ~QODVQRUPDVFRQWDEOHVYLJHQWHV
4.5 REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES11. Es la base de datos de las
Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los
Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados y es consolidada por parte
del Ministerio de la Protección Social.
4.6 INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES. FORMULARIO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES
DE SERVICIOS DE SALUD12. Los Prestadores de Servicios de Salud presentarán el
formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud ante
las Entidades Departamentales y Distritales de Salud correspondientes para efectos de su
inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. A través de dicho
formulario, se declarará el cumplimiento de las condiciones de habilitación contempladas
en el presente decreto. El Ministerio de la Protección Social establecerá las características
del formulario.
4.7 DEFINICION DE LOS NIVELES DE OPERACION DE LA AUDITORIA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. – NIVELES DE OPERACION
DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD13. En cada una de las entidades obligadas a desarrollar procesos
de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, el modelo que
se aplique operará en los siguientes niveles:
a) Autocontrol. &DGD PLHPEUR GH OD HQWLGDG SODQHD HMHFXWD YHUL¿FD \ DMXVWD ORV
procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los
HVWiQGDUHVGHFDOLGDGGH¿QLGRVSRUODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH\SRUODRUJDQL]DFLyQ
b) Auditoría Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma
institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a
que la institución adquiera la cultura del autocontrol;
i) Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado
de desarrollo del autocontrol, de manera que este sustituya la totalidad de las acciones que
debe realizar la auditoría interna;
c) Auditoría Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo
DODLQVWLWXFLyQHYDOXDGD6XSURSyVLWRHVYHUL¿FDUODUHDOL]DFLyQGHORVSURFHVRVGHDXGLtoría interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoría de segundo orden. Las
entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar
obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa.
V. TIPOS DE ACCIONES DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD14
5.1 ACCIONES PREVENTIVAS. Conjunto de procedimientos, actividades y/o meFDQLVPRVGHDXGLWRUtDVREUHORVSURFHVRVSULRULWDULRVGH¿QLGRVSRUODHQWLGDGTXHGHEHQ
realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para
garantizar la calidad de la misma.
5.2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO. Conjunto de procedimientos, actividades y/o
mecanismos de auditoría, VREUHSURFHVRVSULRULWDULRVGH¿QLGRVSRUODHQWLGDG que deben
realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios, para
garantizar su calidad.
5.3 ACCIONES COYUNTURALES. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización retrospectivamente,
para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de
atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados, y a la prevención de su recurrencia
8
9
10
11
12

14

$UWtFXOR° Decreto 1011 de 2006.
Artículo 8° Decreto 1011 de 2006.

Artículo 9° Decreto 1011 de 2006.
Artículo 10 Decreto 1011 de 2006.

Artículo 11 Decreto 1011 de 2006.

$UWtFXOR'HFUHWRGH.

$UWtFXOR'HFUHWRGH.

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

VI. DEFINICION DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION15
&RQ¿GHQFLDOLGDGLa información a la cual se tenga acceso durante el proceso de
acreditación, así como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya
VLGR QHJDGD OD DFUHGLWDFLyQ VRQ HVWULFWDPHQWH FRQ¿GHQFLDOHV VDOYR OD LQIRUPDFLyQ TXH
solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el número de entidades que
no fueron acreditadas. No obstante, la condición de Institución acreditada podrá hacerse
pública, previa autorización de esta.
(¿FLHQFLDLas actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Unico
de Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles.
6.3 Gradualidad. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del Sistema
Unico de Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito de propender por el
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud.
GLOSARIO CONTROL INTERNO
1. ACTIVIDAD: Agrupación de Tareas que hace parte de un Proceso.
2. ADMINISTRACION DEL RIESGO:GH¿QLFLyQGHHVWUDWHJLDVTXHDSDUWLUGHORV
UHFXUVRV ItVLFRVKXPDQRV\¿QDQFLHURV EXVFDHQHOFRUWRSOD]RPLQLPL]DUODVSpUGLGDV
ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos y, en el largo plazo, cumplir con la misión
y visión asignada.
3. AMBIENTE: Entorno, contexto.
4. AUDITORIA INTERNA: actividad de evaluación independiente dentro de una
RUJDQL]DFLyQGHVWLQDGDDODUHYLVLyQGHODVRSHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQFLHUDVGH
una Entidad, de las políticas, planes y procedimientos que utiliza, de los controles establecidos en ella y del sistema de información vigente, con el propósito de asesorar y efectuar
recomendaciones a la alta dirección para el fortalecimiento de la gestión.
5. AUTOCONTROL: actitud del funcionario público para asumir el control de sus
funciones. Capacidad de controlarse uno mismo.
Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar
desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que
se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos,
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.
6. AUTOGESTION: Capacidad institucional para coordinar las acciones que le permiten
cumplir con el Mandato Constitucional y con las competencias y normas que la rigen.
7. AUTORREGULACION: Capacidad institucional para reglamentar, con base en la
&RQVWLWXFLyQ\ODVOH\HVORVDVXQWRVSURSLRVGHVXIXQFLyQ\GH¿QLUDTXHOODVQRUPDVSROtWLFDV
y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus acciones.
8. COMPETENCIA: 1. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un
asunto determinado. 2. Capacidad legal para hacer algo.
9. COMPONENTE: Agrupación de elementos que hace parte de un subsistema.
10. CONFLICTO: Choque o situación de oposición entre personas o grupos.
11. CONTROL DE CALIDAD: grado de satisfacción de la comunidad por los bienes
y servicios que se les prestan.
12. CONTROL DE GESTION:HVHOH[DPHQGHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDHQODVHQWLGDGHV
de la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus
procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempexR\ODLGHQWL¿FDFLyQGHODGLVWULEXFLyQGHOH[FHGHQWHTXHHVWDVSURGXFHQDVtFRPRGHORV
EHQH¿FLDULRVGHVXVDFWLYLGDGHV DUWtFXOR/H\ 
13. CONTROL DE RESULTADOS: es el examen que se realiza para establecer en
qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, prograPDV\SUR\HFWRVDGRSWDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQHQXQSHUtRGRGHWHUPLQDGR DUWtFXOR
/H\ 
14. CONTROL INTERNO: se entiende por Control Interno el sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procediPLHQWRV\PHFDQLVPRVGHYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQDGRSWDGRVSRUXQDHQWLGDGFRQHO¿QGH
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas
XREMHWLYRVSUHYLVWRV DUWtFXOR/H\GH 
15. CONTROL POSTERIOR: evaluar los resultados, cumplimiento de objetivos,
H¿FLHQFLDH¿FDFLDHFRQRPtDHTXLGDGUD]RQDELOLGDGGHHVWDGRVHLQIRUPHV\HIHFWLYLGDG
del Control Interno.
16. CONTROL PREVIO: examen anticipado a la ejecución de las operaciones, actos
o documentos que las originan o respaldan, para comprobar el cumplimiento de las normas,
leyes, reglamentaciones y procedimientos establecidos.
17. CONTROL: Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas
para hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos indeseables
en el futuro.
18. CONTROLES: medidas encaminadas a evitar la materialización de amenazas.
19. EFECTIVIDAD:FRQFHSWRTXHLQYROXFUDODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDFRQVLVWHQWH
en alcanzar los resultados programados a través de un uso óptimo de los recursos involucrados.
20. EFICACIA: Cambio logrado en la situación de la comunidad como resultado del
producto de un proceso, en relación con las metas y los objetivos de la entidad. Relación
entre el valor agregado de un producto y su costo. Se presenta en el producto y su impacto
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o sea a la salida del proceso. Grado de optimización en que una persona, organización,
programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos previstos en sus políticas, las
PHWDVRSHUDWLYDVHVWDEOHFLGDV\RWURVORJURVHVSHUDGRV6HUH¿HUHDKDFHUORQHFHVDULRSDUD
obtener el resultado deseado, con el mínimo esfuerzo.
21. EFICIENCIA: Relación entre el costo de los recursos utilizados en un proceso
\HOYDORUGHOSURGXFWRREWHQLGR6HSUHVHQWDGHQWURGHOSURFHVR6HUH¿HUHDOORJURGH
un objetivo al menor costo unitario posible. Examen de los costos con que las entidades
públicas encargadas de la producción de bienes y la prestación de servicios alcanzan sus
objetivos y resultados.
22. EL CONTROL PENAL: lo ejerce la Fiscalía General de la Nación cuando tiene
conocimiento de algún hecho ilícito; le corresponde iniciar las investigaciones correspondientes cuando un funcionario público incurre en la comisión de un delito, con excepción
de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados del ejercicio de
la función militar o policial que le es propia. Dentro de la institución esta es desarrollada
por la Justicia Penal Militar.
23. ELEMENTO: Agrupación de factores que hace parte de un componente.
24. ENTORNO: Ambiente, contexto. Lo que rodea; territorio o conjunto de lugares
que rodean a otro.
25. ESTRATEGIA: (VTXHPD HVSHFt¿FR GH XWLOL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV FRQ PLUDV D
alcanzar objetivos a largo plazo.
26. EVALUACION DE RIESGOS: Factor del elemento Valoración del Riesgo que
PXHVWUDHOSURFHGLPLHQWRSDUDGH¿QLUFXiQGRSXHGHDFHSWDUVHRQRHOULHVJRGHDFXHUGR
con su frecuencia e impacto.
27. EVENTO: Suceso; particularmente suceso posible.
28. FACTOR CRITICO DE EXITO: Variable o aspecto clave de un proceso o proyecto
de cuyo resultado depende el éxito o el logro de los objetivos del proceso o proyecto.
29. FACTOR: En el componente Administración de Riesgos: algo que contribuye,
conjuntamente con otros elementos, a que se produzca un efecto determinado.
30. FUNCIONARIO: Servidor Público.
31. FUNDAMENTOS: Bases sobre las cuales descansa o se soporta el Sistema de
Control Interno.
32. GESTION:SURFHVRTXHGHVDUUROODDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVFRQHO¿QGHJHQHUDU
rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que conduce al logro de un
negocio o satisfacción de un deseo.
33. IMPACTO: Cambio logrado en la situación de la comunidad como resultado del
SURGXFWRGHXQSURFHVR(VHOQLYHOPiVHOHYDGRROD¿QDOLGDG~OWLPDGHOSURFHVR\GRQGH
VHJHQHUDODWRWDOLGDGGHORVEHQH¿FLRVSUHYLVWRV(VHTXLYDOHQWHD9DORU$JUHJDGR(QHO
elemento Valoración de Riesgos, es la magnitud del deterioro en la situación de la entidad,
como resultado de la materialización de un riesgo. El impacto corresponde a la medición de
ORVHIHFWRVHQWpUPLQRV¿QDQFLHURVDPELHQWDOHVPDJQLWXGGHODLQWHUUXSFLyQRSHUDFLRQDO
o de las desviaciones en el logro de objetivos y metas.
34. INCENTIVOS: Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía
FRQHO¿QGHHOHYDUODSURGXFFLyQ\PHMRUDUORVUHQGLPLHQWRV
35. INDECLINABLES: Que no se pueden rehusar o dejar de aceptar.
36. INSUMOS: Entradas del proceso, necesarias para la elaboración un producto.
37. INTEGRIDAD: Cualidad de la persona que cumple con rectitud los deberes de
su cargo o posición.
38. INTERACCION: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más grupos,
personas u otros agentes.
39. ,QWHUSUHWDUFRRUGLQDUDSOLFDU\HYDOXDUGHPDQHUDHIHFWLYDH¿FLHQWH\H¿FD]ODIXQFLyQ
administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.
40. MACROPROCESO: Agrupación de procesos de una organización.
41. MATRIZ:&RQMXQWRGHFDQWLGDGHVGLVSXHVWDVRUGHQDGDPHQWHHQ¿ODV\FROXPQDV
formando un cuadrado o un rectángulo, de modo que la posición de cada elemento en la
PDWUL]GH¿QHODVRSHUDFLRQHVTXHKD\TXHUHDOL]DUFRQpOHQHOSUREOHPDTXHVHWUDWD
42. MECANISMO: Manera de producirse una actividad, una función o un fenómeno.
43. MEDICION DE GESTION: Conjunto de instrumentos que permiten monitorear
en forma continua, las variables que son claves críticas para el logro de los objetivos de
una entidad.
44. META: Resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar
hacia el cumplimiento de un objetivo. Su medición debe hacerse en términos de tiempo,
cantidad y, si es posible, calidad.
45. METODO: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la
verdad y sistematizar los conocimientos.
46. METODOLOGIA: Manera sistemática de hacer cierta cosa.
47. MITIGAR: Moderar, aplacar.
48. NORMAS: Regla de obligado cumplimiento. Regla sobre la manera como se debe
hacer o está establecido que se haga cierta cosa.
49. OBJETIVO: Enunciado de un estado deseado hacia el cual está dirigido un proyecto,
programa o plan. Se debe formular en términos de mejora de la situación de una población.
El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las tareas, actividades y procesos
para cumplir con los propósitos de la entidad y del Estado.
50. ORGANISMO DE CONTROL: son entidades que por facultad legal ejecutan actividades de control sobre otros organismos del Estado o sobre los particulares que manejan
UHFXUVRVGHHVWH/RVREMHWLYRVEiVLFRV\HODOFDQFHGHGLFKDVDFWLYLGDGHVVRQHVSHFt¿FDPHQWH
GH¿QLGRVSRUODOH\\SRUODPLVPD&RQVWLWXFLyQSDUDFDGDXQRGHGLFKRVRUJDQLVPRV
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51. PLAN: Proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas.
52. POLITICAS: Principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de una organización para alcanzar sus objetivos.
53. PRINCIPIOS: Normas o ideas fundamentales que rigen la conducta de los Servidores Públicos.
54. PROCEDIMIENTO: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas.
Acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa.
55. PROCESO: Conjunto de actividades que realiza una organización, mediante la
transformación de unos insumos, para crear, producir y entregar sus productos, de tal manera
que satisfagan las necesidades de sus clientes.
56. PRODUCTO: Resultado concreto que genera un proceso para alcanzar su objetivo más
LQPHGLDWR3XHGHVHUXQELHQXQVHUYLFLRFDPELRVHQFDOLGDGFDPELRVGHH¿FLHQFLDHWF
57. PUNTOS DE CONTROL: VH UH¿HUH D OD LGHQWL¿FDFLyQ HVSHFt¿FD GH DFFLRQHV
de control en un proceso determinado. Son actividades típicas de control inmersas en los
procedimientos, las cuales tienen un responsable de su ejecución en el desarrollo normal
de las operaciones.
58. QUEJA: Expresión de insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores
públicos o de los particulares que llevan a cabo una función estatal.
59. RECLAMO: Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un servicio
RODGH¿FLHQWHDWHQFLyQGHXQDDXWRULGDGS~EOLFD
60. RECURRENTE: Que vuelve a ocurrir o a aparecer, especialmente después de
XQLQWHUYDOR'LFKRGHXQSURFHVRTXHVHUHSLWH5(/(9$17(,PSRUWDQWHVLJQL¿FDWLYR
notable o sobresaliente.
61. RIESGO: 1. Evento capaz de poner en peligro el cumplimiento de los objetivos
GHOD(QWLGDG3~EOLFDFRQH¿FLHQFLDH¿FDFLD\FDOLGDG/DSRVLELOLGDGGHTXHRFXUUD
dicho evento.
62. SERVICIOS PUBLICOS:0HGLRSRUHOFXDOHO(VWDGRFXPSOHORV¿QHVHVHQFLDOHV
de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes constitucionales.
63. UNIDAD U OFICINA DE CONTROL INTERNO: es uno de los componentes
del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar
HQIRUPDLQGHSHQGLHQWHODH¿FLHQFLDH¿FDFLD\HFRQRPtDGHO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQR
64. VALOR AGREGADO: Mejoras en las condiciones de la comunidad que resultan
del proceso. Es equivalente a Impacto.
65. VALORACION DE RIESGOS: Es un Elemento del Componente Administración
de Riesgos que comprende el conjunto de acciones por las cuales se estima la magnitud de
los riesgos (frecuencia e impacto), y se evalúan para determinar si pueden aceptarse o no.
BIBLIOGRAFIA
[1] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Sistemas de
JHVWLyQGHODFDOLGDG5HTXLVLWRV,62*LQHEUDSS ,62 
[2] Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. ISO, Ginebra, 2000.
29 pp. (ISO 9000: 2000).
>@6LVWHPDVGHJHVWLyQGHODFDOLGDG5HFRPHQGDFLRQHVSDUDODPHMRUDGHOGHVHPSHxR
Ginebra, 2000. 56 pp. (NTCGP-ISO 9004:2000).
[4] Directrices para la auditoría de los sistemas de la calidad y/o ambiente. Ginebra,
 17&*3,62 
>@3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD1RUPDVWpFQLFDVGHH¿FLHQFLD\7UDQVparencia. Programa presidencial de lucha contra la corrupción. Bogotá, Presidencia de la
República, 2002.
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RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 002356 DE 2008
(junio 16)
por la cual se ordena la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía número
DTT-009 de 2008 y se designa el Comité Evaluador.
El Secretario General, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en esSHFLDOGHODVDWULEXLGDVSRUORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXORHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHDVtFRPROD5HVROXFLyQ1R
GHOGHVHSWLHPEUHGH\
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHWHUPLQDODFRPSHWHQFLDSDUDRUGHQDU\GLULJLU
la celebración de licitaciones, para escoger contratistas y celebrar contratos, en el jefe o
representante legal de la respectiva entidad;
Que el artículo 5° del Decreto 066 de 2008, establece “El jefe de la Entidad o su delegado, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la
apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada
y concurso de méritos. Para la contratación directa se dará aplicación a lo señalado en el
DUWtFXORGHOSUHVHQWHGHFUHWR´
4XHSRU5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGHHOVHxRU0LQLVWURGH
Transporte delegó en el Secretario General la competencia para la realización de licitacio-
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nes, concursos y convocatorias públicas y la adjudicación para la celebración de contratos
con formalidades plenas sin límite de cuantía y la de los contratos sin formalidades plenas,
requeridos para el cumplimiento de la misión institucional;
Que el artículo 2° de la citada resolución, comprende la facultad de adelantar todos los
trámites y expedir todos los actos administrativos que sean necesarios para la actividad
contractual;
Que es obligación del Ministerio de Transporte suministrar permanentemente las especies
venales de Transporte y Tránsito a nivel país a los usuarios que la requieran, a través de las
Direcciones Territoriales y Nivel Central;
4XHSUHYLDPHQWHVHKDDQDOL]DGRODFRQYHQLHQFLD\MXVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR\TXHVH
encuentran debidamente elaborados los estudios previos y pliego de condiciones a que hace
UHODFLyQHODUWtFXORQXPHUDOGHOD/H\GHORVFXDOHVIXHURQDGHODQWDGRVSRU
la Secretaría General del Ministerio de Transporte en concordancia con el artículo 8° de la
/H\GH\ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGH
4XHHQFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHVHSXEOLFy
HQHO3RUWDO8QLFRGH&RQWUDWDFLyQHOSUR\HFWRGHSOLHJRGHFRQGLFLRQHVGHVGHHOGHMXQLR
de 2008 hasta el 9 de junio de 2008;
4XHVHJ~QFHUWL¿FDGRGHGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOQ~PHURGHOGHHQHURGH
2008, existen recursos presupuestales en el Ministerio de Transporte para cubrir la presente
YLJHQFLD\SRUWDQWRH[LVWHQORVUHFXUVRVSUHVXSXHVWDOHVVX¿FLHQWHVSDUDODDSHUWXUDGHOD
presente Selección;
Que mediante el presente acto administrativo se adopta el pliego de condiciones para
la Selección Abreviada de Menor Cuantía numero DTT - 009 de 2008, el cual forma parte
integral de la presente resolución;
Que el Decreto número 066 del 16 de enero de 2008, en su artículo 12, parágrafo 2°,
determina la conformación de un Comité Evaluador que deberá realizar la evaluación de
las propuestas de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el
Pliego de Condiciones y concordante con lo descrito en el numeral 11 del Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada número DTT - 009 de 2008;
Que el Comité Evaluador efectuará las evaluaciones de las propuestas que se presenten
GHOD6HOHFFLyQ$EUHYLDGDQ~PHURGHGHOGHMXOLRGHDOGHMXOLRGH
2008;
Que en mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía número
DTT-009 de 2008, cuyo objeto es la Adquisición de bienes e insumos para control del
tránsito y transporte terrestre.
Artículo 2°. El proceso de selección que se adelantará será a través de la modalidad de
Selección Abreviada de menor Cuantía.
$UWtFXOR3RGUiQSDUWLFLSDUHQODSUHVHQWH6HOHFFLyQ$EUHYLDGDGH0HQRU&XDQWtD
independientemente en consorcio o en unión temporal, las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, en cuyo objeto social esté comprendido el objeto del presente
proceso.
Artículo 4°. El cronograma de la Selección Abreviada de Menor Cuantía será el siguiente:
Modalidad: Selección abreviada de menor cuantía
número DTT – 009 de 2008
ACTIVIDAD
Publicación de proyecto de pliego, estudios de
FRQYHQLHQFLD\RSRUWXQLGDG\MXVWL¿FDFLyQ
Publicación de observaciones al proyecto de
pliego por parte de los proponentes
Elaboración de las respuestas a las observaciones
al proyecto de pliego
Publicación de las respuestas a las observaciones
Audiencia de concertación de riesgos
Resolución de apertura
$SHUWXUDGHOSURFHVR\3OLHJR'H¿QLWLYR
&RQVXOWD3OLHJR'H¿QLWLYR
Cierre del proceso de selección abreviada de
menor cuantía. Presentación del sobre número
1- Propuesta general y sobre número 2- Oferta
económica
Evaluaciones jurídica y técnica
Informes de evaluación en Secretaría General
Observaciones de los proponentes al informe
de evaluación
Respuestas a las observaciones a los informes
de evaluación
Audiencia de Adjudicación

FECHA INICIAL
GHMXQLRGH

FECHA FINAL
9 de junio de 2008

4 de junio de 2008

10 de junio de 2008

10 de junio de 2008

11 de junio de 2008
12 de junio de 2008

GHMXQLRGHDODVDP
16 de junio de 2008
GHMXQLRGH
GHMXQLRGH 2 de julio 2008
2 de julio de 2008 a las 10:00
a. m.

GHMXOLRGH
10 de julio de 2008
10 de julio de 2008

9 de julio de 2008
11 de julio de 2008
11 de julio de 2008

14 de julio de 2008

15 de julio de 2008
16 de julio de 2008 a las 10:00
a. m.

Artículo 5°. Los interesados podrán consultar el pliego de condiciones y los estudios previos en el Portal único de Contratación www.contratos. gov.co a partir de la fecha de apertura
GHOSURFHVRHVGHFLUHOGtDGHMXQLRGH'HLJXDOPDQHUDHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
HVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQHO(GL¿FLRGHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH$YHQLGD
HO'RUDGR&$16XEGLUHFFLyQGH7UiQVLWRR¿FLQDGHODFLXGDGGH%RJRWi'&
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$UWtFXOR(OFHUWL¿FDGRGHGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOFRQTXHFXHQWDHO0LQLVWHULR
GH7UDQVSRUWHSDUDODSUHVHQWH6HOHFFLyQ$EUHYLDGDHVHOQ~PHURGHOGHHQHURGH
2008.
$UWtFXOR'HVLJQDUFRPRLQWHJUDQWHVGHO&RPLWp(YDOXDGRUGHODVSURSXHVWDVSUHVHQtadas en la Selección Abreviada número DTT-009 de 2008, a los siguientes:
Evaluación jurídica:
Myriam Stella Rozo Rodríguez
Evaluación técnica:
Inés Durán Yepes.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2008.
Gustavo Alfonso Bustamante Morato.
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 002370 DE 2008
(junio 18)
por medio de la cual se suspende temporalmente el tránsito de embarcaciones
por los ríos San Jorge y Magdalena, Sector: Ayapel - San Marcos - Jagua Bocas
San Antonio - desembocadura al río Magdalena (Retiro) - Magangué - Pinto - Santa
Ana - Mompox, para realizar la II Travesía Ayapel Mompox Ayapel, desde las 8:00
hasta las 18:00 horas por los días 28 y 29 de junio de 2008.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conIHULGDVSRUORVOLWHUDOHVF \H GHODUWtFXORGHOD/H\GH\
CONSIDERANDO:
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQHOOLWHUDOF GHODUWtFXORGHOD/H\GHSRUUD]RQHV
de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso de
ODVYtDVÀXYLDOHV
Que la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a la libre recreación y a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, actividades que
deberán ser fomentadas por el Estado;
Que el señor Héctor Vélez Uribe, Presidente de la Federación Colombiana de Motonáutica, mediante correo electrónico de fecha 9 de junio de 2008, solicita autorización para
realizar del 28 al 29 de junio de 2008, la II Travesía Ayapel Mompox Ayapel, cuyo evento
se desarrollará en los ríos San Jorge y Magdalena, Sector: Ayapel – San Marcos – Jagua
Bocas San Antonio – desembocadura al río Magdalena (Retiro) - Magangué - Pinto - Santa
Ana – Mompox;
Que la importancia y trascendencia del evento deportivo y el hecho de querer buscar
la reactivación turística y la oportunidad de proyectar la imagen de Colombia, hace que se
considere de interés nacional;
4XHXQRGHORVREMHWLYRVGHOD/H\GH³SRUODFXDOVHDGRSWDHO(VWDWXWR
Nacional de Transporte”, es la seguridad, especialmente la relacionada con la protección
de los usuarios del transporte, motivo por el cual para el Ministerio es de vital importancia
garantizar la seguridad de la ciudadanía, la protección de los usuarios del transporte y la
integridad física de los deportistas en la realización de la II Travesía Ayapel Mompox Ayapel,
para lo cual se tendrán en cuenta las medidas de seguridad necesarias para la realización del
evento, haciéndose necesario suspender el tránsito de embarcaciones en los ríos San Jorge
y Magdalena, Sector: Ayapel - San Marcos - Jagua Bocas San Antonio desembocadura al
río Magdalena (Retiro) - Magangué - Pinto - Santa Ana – Mompox;
En virtud de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Suspender temporalmente el tránsito de las embarcaciones por los ríos San
Jorge y Magdalena, Sector: Ayapel - San Marcos - Jagua Bocas San Antonio - desembocadura al río Magdalena (Retiro) - Magangué - Pinto - Santa Ana - Mompox, para realizar
la II Travesía Ayapel Mompox Ayapel, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas por los días 28
y 29 de junio de 2008.
Artículo 2°. La Federación Colombiana de Motonáutica, deberá coordinar con las
diferentes autoridades civiles y militares para implementar las medidas de seguridad y con
los medios para la difusión amplia del evento deportivo.
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHDWUDYpVGHORVIXQFLRQDULRVDVLJQDGRVDODV
,QVSHFFLRQHV)OXYLDOHVGH0DJDQJXp\*XDUDQGiYHUL¿FDUiQODVHxDOL]DFLyQ\ODVPHGLGDV
de seguridad que se deben tener en cuenta para la realización del evento deportivo y comunicará a esta entidad cualquier irregularidad que afecte dichas condiciones.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
$QGUpV8ULHO*DOOHJR+HQDR
(C.F.)

ARANCEL DE ADUANAS
(Decreto 4341 de diciembre 22 de 2004)
6HHQFXHQWUDGLVSRQLEOHSDUDOD9HQWDHQODV2¿FLQDVGH3URPRFLyQ
\'LYXOJDFLyQGHOD,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Unidad
Constructiva

8&%DFDWi

Comisión de Regulación de Energía y Gas

8&%DFDWi
8&%DFDWi

RESOLUCIONES

Descripción

Cantidad

0yGXOR&RP~QDFWLYRVGHFRQH[LyQDO671 

&HQWURGH6XSHUYLVLyQ\&RQWUROSDUDDFWLYRVGHFRQH[LyQDO671 

%DKtDGH7UDQVIRUPDGRUGREOHEDUUDPiVVHFFLRQDGRUGHWUDQVIHUHQFLDN9
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0yGXORGHEDUUDMHWLSRFRQILJXUDFLyQEDUUDGREOHWLSRFRQYHQFLRQDO

3URWHFFLyQ'LIHUHQFLDO7LSR2WUDVFRQILJXUDFLRQHVGLIHUHQWHVDEDUUDVHQFLOOD

%DKtDGHOtQHDFRQILJXUDFLyQEDUUDGREOHWLSRFRQYHQFLRQDO

%DKtDGH0DQLREUD $FRSOH7UDQVIHUHQFLDR6HFFLRQDPLHQWR WLSRFRQYHQFLRQDO


Descripción
/tQHDV
DVRFLDGDV
SUR\HFWR
%DFDWi  N9  2EUD &LYLO
0RQWDMe
/tQHDV
DVRFLDGDV
SUR\HFWR
%DFDWiN96HUYLGXPEUHV
6XEHVWDFLyQ %DFDWi  REUDV
DVRFLDDGDVN9
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RESOLUCION NUMERO 054 DE 2008
(mayo 15)
por la cual se actualiza el Costo Anual de los Activos de Conexión al Sistema
GH7UDQVPLVLyQ1DFLRQDO\HO&RVWR$QXDOSRUHO8VRGHORV$FWLYRVGHO1LYHO
de Tensión 4 a Codensa S.A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones consWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVFRQIHULGDVSRUODV/H\HV\GH\HQ
GHVDUUROORGHORV'HFUHWRV\GH
CONSIDERANDO:
4XHGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHO$UWtFXOROLWHUDOG \GHOD/H\GH
HVIXQFLyQGHOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH(QHUJtD\*DV¿MDUODVWDULIDVSRUHODFFHVR\
uso de las redes eléctricas;
Que mediante la Resolución CREG 082 de 2002, la Comisión aprobó los principios
generales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas
de Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL);
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHOD&RPLVLyQDSUREyHQWUHRWURV
el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y el Costo Anual de los
Activos de Conexión al Sistema de Transmisión Nacional (STN) del sistema operado por
&RGHQVD6$(63UHVROXFLyQPRGL¿FDGDPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ&5(*GH\
DFWXDOL]DGDDWUDYpVGHODV5HVROXFLRQHV&5(*GH\GH
Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° de la Resolución CREG 082 de
2002, el Costo Anual por Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 o el Costo Anual de
los Activos de Conexión al Sistema Interconectado Nacional, podrá ser actualizado por la
Comisión cuando entren en operación nuevos activos, para lo cual se requiere la aprobación
de los proyectos por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética;
Que Codensa S.A. E.S.P. en comunicación dirigida a la CREG, radicada con el número
(GHOGHRFWXEUHGHVROLFLWyDOD&5(*ODDFWXDOL]DFLyQGHO&RVWR
Anual de los Activos de Conexión al STN y el Costo Anual por el Uso de los Activos del
Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de la S/E Bacatá y los activos asociados, con
HOREMHWRGHLQFOXLUORVVLJXLHQWHVDFWLYRVTXHHQWUDURQHQRSHUDFLyQGXUDQWH
Código
UC
16
16
16
17&
16
16
16
16
16
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Valor Unitario Valor
Total Año Entrada en
Operación
($ Dic. 2001)
($ Feb. 2007)









 

















Código Unidad
Cantidad Valor
Total Año Entrada en
LINEA
Descripción
(km)
($ Feb. 2007)
Constructiva
Operación
1/
%&B,$%&B68 NPGH/tQHD&LUFXLWRGREOH(VWUXFWXUDVGH&HORVtD5XUDO&RQGXFWRUWLSR



1/
%&B(6%&B6$ NPGH/tQHD&LUFXLWRGREOH(VWUXFWXUDVGH&HORVtD5XUDO&RQGXFWRUWLSR



1/
%&B7%
NPGH/tQHD&LUFXLWRVHQFLOOR(VWUXFWXUDVGH&HORVtD5XUDO&RQGXFWRUWLSR




Que con la solicitud, la empresa presentó la valoración de las Unidades Constructivas
cuyo reconocimiento se solicita;
4XHPHGLDQWHDXWRGHOGHRFWXEUHGHOD'LUHFFLyQ(MHFXWLYDGHOD&RPLVLyQ
GHFLGLyLQLFLDUODUHVSHFWLYDDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQHO¿QGHGHFLGLUODVROLFLWXGSUHsentada por Codensa S.A. E.S.P., y si en consecuencia se deben actualizar el Costo Anual
de los Activos de Conexión al STN y el Costo Anual por el Uso de los Activos del Nivel
de Tensión 4 del sistema operado por Codensa aprobados mediante la Resolución CREG
GHPRGL¿FDGRVSRUOD5HVROXFLyQ&5(*GH\DFWXDOL]DGRVDWUDYpVGH
ODVUHVROXFLRQHV&5(*GH\GH
Que en cumplimiento de los artículos 15 y 16 del C.C.A., se ordenó a la solicitante la
publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional, con un extracto
de la solicitud, en la forma señalada por la Dirección Ejecutiva, en respuesta a lo cual,
Codensa remitió copia del aviso de prensa publicado en el diario El Nuevo Siglo del día
GHQRYLHPEUHGHFRQIRUPHDORRUGHQDGRSRUOD&RPLVLyQ
Que en los cuadros anteriores se observa que los costos de la UC de transformadores de
conexión al STN y las UC de línea no corresponden con los contemplados en la Resolución
CREG 082 de 2002. El cálculo para los demás activos de la subestación Bacatá se efectuó
FRQEDVHHQORVFRVWRVGHTXHWUDWDHO$QH[RGHOD5HVROXFLyQ&5(*GH
4XHGDGDVODVGLIHUHQFLDVGHFRVWRVOD&RPLVLyQPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQ6
solicitó a Codensa S.A. E.S.P. aclaración al respecto, ante lo cual la empresa, a través de
FRPXQLFDFLyQFRQUDGLFDGR&5(*(VROLFLWyPRGL¿FDUODSUHWHQVLyQLQLFLDO
HQHOVHQWLGRGHDJUHJDUODV8&LQLFLDOPHQWHUHSRUWDGDVHQWUHVJUXSRVSDUDFUHDUWUHV  
UC especiales, así:

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
(Ley 906 de 2004)
6HHQFXHQWUDGLVSRQLEOHSDUDOD9HQWDHQODV2¿FLQDVGH3URPRFLyQ
\'LYXOJDFLyQGHOD,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD

Que de manera general, la empresa aduce que las UC de la Resolución CREG 082
GHQRUHÀHMDQHOFRVWRLQFXUULGRHQHOSUR\HFWRUHDOL]DGRDWUDYpVGHWUHVFRQWUDWRV
bajo la modalidad “llave en mano” y que, al igual que se resolvió su anterior solicitud de
reconocimiento de la compensación capacitiva de la S/E El Sol, podría aprobarse la actual
solicitud con base en el valor de los contratos mencionados;
Que en el caso de los transformadores de conexión al STN de la S/E Bacatá es clara
ODSRVLELOLGDGGHODFUHDFLyQGHXQD8&HVSHFLDOGDGRTXHODWDEODGHO$QH[R1GHOD
Resolución CREG 082 de 2002 presenta las Unidades Constructivas N5TC1 al N5TC9 para
el reconocimiento de los transformadores de potencia usados en las conexiones al STN con
QLYHOGHWHQVLyQSULPDULDGHN9PLHQWUDVTXHORVWUDQVIRUPDGRUHVHQFXHVWLyQWLHQHQ
tensión primaria de 500 kV;
Que en el caso de las líneas presentadas con valores distintos a los contenidos en la
metodología de remuneración de la actividad, la empresa aduce enfrentar costos en las
servidumbres de dichas líneas distintos a los considerados en las UC vigentes, pero no se
observan características técnicas distintas a las consideradas en las UC de la Resolución
CREG 082 de 2002;
Que sobre este aspecto es necesario recordar que de conformidad con el artículo 2°
literal a) de la Resolución CREG 082 de 2002 la creación de UC especiales se sustenta en
la entrada en operación de un activo con características distintas a los equipos que tienen
costo asignado en la Resolución CREG 082 de 2002 y no en el hecho de enfrentar costos
GLVWLQWRVHQXQD8&TXHVHHQFXHQWUDGHELGDPHQWHFODVL¿FDGD\YDORUDGD
Que la metodología de remuneración de la actividad de distribución vigente (artículo 2°
OLWHUDOD $QH[RQXPHUDOHV\\$QH[R1GHOD5HVROXFLyQ&5(*GH 
HVWDEOHFHTXHORVFRVWRVGHORVHTXLSRVROtQHDVTXHVHDQVXVFHSWLEOHVGHVHUFODVL¿FDGDV
en UC establecidas en la Resolución CREG 082 de 2002 corresponden a los costos allí
aprobados;
Que además de lo anterior, se debe tener en cuenta que el concepto a través del cual
la UPME aprueba el proyecto, considera los costos de la Resolución CREG 082 de 2002
SDUDVXHYDOXDFLyQ%HQH¿FLR&RVWRUD]yQSRUODFXDOODDSUREDFLyQGHUHPXQHUDFLyQGH
los activos, salvo los transformadores mencionados, no puede considerar costos distintos
a los presentados ante dicha entidad;
Que por lo anterior, se considera que la única UC a ser creada como especial, corresponde
a la que se requiere para la remuneración del banco de transformadores 500/120/11.4 kV;
Que se recibió de la empresa información de costos del Autotransformador monofásico
de 150 MVA 500/115/11.4 kV, usada para la creación de una Unidad Constructiva Especial,
GDGRTXHQRVHHQFXHQWUDHQWUHODV8&GHO$QH[RGHOD5HVROXFLyQ&5(*GH
una UC a la cual se pueda asimilar el equipo presentado;
Que la Unidad de Planeación Minero Energética emitió concepto favorable para los
activos asociados con el transformador 500/115 kV con capacidad de 450 MVA en la subHVWDFLyQ%DFDWiN9\ODQXHYDVXEHVWDFLyQ\UHFRQ¿JXUDFLRQHVDVRFLDGDVDQLYHOGH
115, razón por la cual se concluye que se reúnen los requisitos establecidos en el artículo
6° de la Resolución CREG-082 de 2002, para actualizar el Costo Anual de los Activos de
Conexión al STN y el Costo Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 aprobados a Codensa, por la entrada en operación de estos activos;
4XHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHHVWDEOHFH
“Parágrafo. Cuando, durante la vigencia del período tarifario, la Comisión apruebe
PRGL¿FDUODUHPXQHUDFLyQGHXQ675SRUODSXHVWDHQRSHUDFLyQGHQXHYRVDFWLYRVGHXVR
del Nivel de Tensión 4 o de conexión al STN, los nuevos Costos Anuales serán considerados en la liquidación y recaudo de los cargos de los STR respectivos, a partir del mes de
enero del año siguiente a la entrada en vigencia de la respectiva resolución, para lo cual
se seguirá la metodología descrita en el numeral 1 del Anexo número 2 y Numeral 1 del
Anexo N° 4 de la presente resolución”.
Que de acuerdo con lo anterior, es claro que la aplicación de los nuevos cargos que
resulten para Codensa de la actualización del Costo de Conexión al STN y del Costo Anual
por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 debe reconocerse a partir del mes de enero
de 2009;
Que aplicada la metodología contenida en la Resolución CREG 082 de 2002 y una vez
incluidos los nuevos activos asociados con la Subestación Bacatá, se calcularon para el
sistema operado por Codensa S.A. E.S.P., las siguientes variables:
a) Costo anual para remunerar los activos del Nivel de Tensión 4, sin aplicar los criterios
GHH¿FLHQFLDGHTXHWUDWDHO$QH[R1GHOD5HVROXFLyQ&5(*GH
COSTOS ANUALES EQUIVALENTES
Activos Eléctricos Asociados con la Conexión al STN - CAACj
Activos de Uso del Nivel 4 (Líneas Radiales) - CALRj,4
Activos de Uso del Nivel 4 (Líneas No Radiales) - CALNRj,4

Pesos de diciembre
de 2001
21,359,030,924
3,694,184,301
84,836,099,309

b) Costo anual para remunerar los activos del Nivel de Tensión 4, aplicando los criteULRVGHH¿FLHQFLDGHTXHWUDWDHO$QH[R1RGHOD5HVROXFLyQ&5(*GH\ORV
DSUREDGRVPHGLDQWH5HVROXFLyQ&5(*GH
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COSTOS ANUALES EQUIVALENTES
Activos Eléctricos Asociados con la Conexión al STN - CAACj

Pesos de diciembre
de 2001
21,359,030,924

Activos de Uso del Nivel 4 (Líneas Radiales) - CALRj,4

2,844,925,621

Activos de Uso del Nivel 4 (Líneas No Radiales) - CALNRj,4

84,836,099,309

4XHOD&RPLVLyQHQ6HVLyQ1RGHOGtDGH0D\RGHDSUREyPRGL¿FDUHO
Costo Anual de los Activos de Conexión al STN y el Costo Anual por el Uso de los Activos
del Nivel de Tensión 4 a Codensa S.A. E.S.P. por la entrada en operación de la S/E Bacatá
y las líneas asociadas;

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 'LDULR2¿FLDO.
'DGDHQ%RJRWi'&DORVWUHFH  GtDVGHOPHVGHMXQLRGHGRVPLORFKR  
El Presidente,
Andrés Felipe Arias Leiva.
El Secretario,
José Manuel Gómez Sarmiento.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER,99DORU

RESUELVE:

RESOLUCION NUMERO 15 DE 2008

$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHPRGL¿FDGR
SRUORVDUWtFXORVGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ
GH\HODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHHOFXDOTXHGDUiDVt

MXQLR
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades que le
FRQ¿HUHQOD/H\GHHO'HFUHWRGH\HODUWtFXORGHOD/H\GH
2000,
RESUELVE:
$UWtFXOR  0RGL¿FDU HO DUWtFXOR  GH OD 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GH  HO FXDO
quedará así:
“Artículo 12. Garantías colaterales. El primer desembolso de un crédito otorgado
bajo la línea especial de crédito objeto de esta resolución tendrá garantía del Fondo de
Garantías Especial de Exportadores del ciento por ciento (100%), siempre que dicho desembolso no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del crédito aprobado por
HOLQWHUPHGLDULR¿QDQFLHUR
Los posteriores desembolsos tendrán garantía del Fondo de Garantías Especial de
Exportadores del ciento por ciento (100%) siempre y cuando el deudor o terceros otorguen garantías que cuenten con la posibilidad de cesión al Fondo de Garantías Especial
de Exportadores, por el 100% del valor del crédito, de las siguientes clases: i. Garantías
hipotecarias de primero o segundo grado, ii. Garantías prendarias de primer grado, las
cuales incluso pueden constituirse sobre las acciones o derechos sociales resultantes de la
capitalización, iii. Garantías constituidas sobre fuentes de pago.
No se requerirá que estas garantías cumplan con los requisitos de idoneidad del artículo
3° del Decreto 2360 de 1993.
Por la expedición de la garantía del Fondo de Garantías Especial de Exportadores
objeto de esta resolución se cobrará una comisión anual anticipada completa de acuerdo
al tipo de productor, así: Pequeño productor: 1.5%, mediano productor: 3.75% y gran
productor: 4.5%.
Sin embargo, si el deudor o terceros constituyen garantías colaterales idóneas, en los
términos del Decreto 2360 de 1993, la comisión se liquidará y cobrará sobre el valor del
FUpGLWRQRFXELHUWRFRQODVJDUDQWtDVLGyQHDVVHJ~QORLQGLTXHHOLQWHUPHGLDULR¿QDQFLHUR
al solicitar el registro del crédito ante Finagro, después de haber realizado el análisis sobre
la idoneidad de las mismas.
En ningún caso la comisión será inferior al equivalente a un plazo de tres (3) meses,
según el reglamento del Fondo Agropecuario de Garantías expedido por Finagro.
Parágrafo. En caso tal que no se constituyan las garantías colaterales anteriormente
expresadas, no habrá lugar a la expedición de la garantía sobre el segundo desembolso,
la cual en el evento de haberse expedido para este, perderá su validez, cesando de pleno
derecho sus efectos. No obstante, la que se hubiere emitido para el primer desembolso,
continuará vigente”.
Artículo 2°. Autorizaciones. Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, facúltase al Presidente de Finagro para reglamentar y adoptar los procedimientos
y medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente resolución.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHGHVGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQHQHODiario
2¿FLDO
'DGDHQ%RJRWi'&DORVWUHFH  GtDVGHOPHVGHMXQLRGHGRVPLORFKR  
El Presidente,
Andrés Felipe Arias Leiva.
El Secretario,
José Manuel Gómez Sarmiento.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER9,9DORU

“Artículo 1°. Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo
Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 operados por Codensa S.A. E.S.P.
será el siguiente:
Costo Anual
CAj,4

Pesos colombianos de
diciembre de 2001
103,161,259,158

Parágrafo. El costo aquí aprobado sustituye el establecido en el artículo 1° de la ResoOXFLyQ&5(*GHFRQWRGDVVXVPRGL¿FDFLRQHVDFWXDOL]DFLRQHV\DGLFLRQHV´
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHPRGL¿FDGR
SRUHODUWtFXORVGHOD5HVROXFLyQ&5(*GHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 2°. Costo Anual de los Activos de Conexión al Sistema de Transmisión
Nacional - STN. El costo anual de los activos de conexión al STN operados por Codensa
S.A. E.S.P. será el siguiente:
Costo Anual
CACj

Pesos colombianos de
diciembre de 2001
28,232,803,292

Parágrafo. El costo aquí aprobado sustituye el establecido en el artículo 1° de la ResoOXFLyQ&5(*GHFRQWRGDVVXVPRGL¿FDFLRQHVDFWXDOL]DFLRQHV\DGLFLRQHV´
$UWtFXOR1HJDUODVROLFLWXGGH&RGHQVDUHVSHFWRGHODUHPXQHUDFLyQGHORVDFWLYRV
asociados con la S/E Bacatá y líneas 115 kV asociadas a partir del 1° de enero de 2008.
Artículo 4°. Vigencia'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
de la Resolución CREG 082 de 2002, el costo aprobado en esta Resolución estará vigente
GHVGHODIHFKDHQTXHTXHGHHQ¿UPHVHDSOLFDUiDSDUWLUGHOPHVGHHQHURGHODxRVLJXLHQWH
DOTXHTXHGHHQ¿UPHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ\FRQWLQXDUiULJLHQGRKDVWDTXHOD&RPLVLyQ
apruebe nuevos cargos.
Artículo 5°. Recursos. /DSUHVHQWHUHVROXFLyQGHEHUiQRWL¿FDUVHD&RGHQVD6$(63
Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer
ante la Dirección Ejecutiva de la CREG, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
ODIHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQ
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de mayo de 2008.
El Presidente,
Manuel Maiguashca Olano,
Viceministro de Minas y Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Hernán Molina Valencia.
(C.F.)

Comisión Nacional de Crédito Agrario
RESOLUCIONES

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

RESOLUCION NUMERO 14 DE 2008
MXQLR
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQQ~PHURGH/tQHDHVSHFLDOGHFUpGLWR
SDUD¿QDQFLDU proyectos en el marco del Programa “Agro, Ingreso Seguro”.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades conferidas
en la Ley 16 de 1990,
RESUELVE:
$UWtFXOR$GLFLRQDUXQLQFLVRDOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
GHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQQ~PHURGHHOFXDOVHUiGHOVLJXLHQWHWHQRU
“También podrán otorgarse con cargo a esta línea especial de crédito, créditos o subsidios
GHWDVDGHLQWHUpVSDUD¿QDQFLDUORVFRVWRVGLUHFWRVSDUDODVLHPEUD\HOPDQWHQLPLHQWR
GHFXOWLYRVGHFLFORFRUWRGH¿QLGRVSRU)LQDJURHQHO0DQXDOGH6HUYLFLRVRODVFLUFXODUHV
reglamentarias vigentes, por parte de pequeños productores”.

Instituto Colombiano Agropecuario
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 001891 DE 2008
(junio 16)
por la cual se dictan disposiciones sobre el registro y ampliación de uso de plaguicidas
químicos de uso agrícola en cultivos ornamentales.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus facultades legales, y en especial de las conferidas en los Decretos 2141 de 1992, 1840 de 1994,
GH\GH\HO$FXHUGRGH\GHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQOD
'HFLVLyQ$QGLQDGH\OD5HVROXFLyQGH\
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CONSIDERANDO:
4XH HQ OD 5HVROXFLyQ ,&$  GH  VH GH¿QHQ 2UQDPHQWDOHV FRPR WRGDV ODV
HVSHFLHVYHJHWDOHVFXOWLYDGDVFRQGHVWLQRDÀRUFRUWDGDPDWHULDOYHJHWDOGHSURSDJDFLyQ
follajes o plantas de ornato;
4XHFRQ¿QHVGHUHJLVWURGHSODJXLFLGDVTXtPLFRVGHXVRDJUtFRODVHUiQHQWHQGLGRV
FRPRRUQDPHQWDOHVDTXHOODVHVSHFLHVYHJHWDOHVFXOWLYDGDVFRQGHVWLQRDÀRUFRUWDGDPDWHULDO
vegetal de propagación, follajes o plantas de ornato, que son producidos en el país y que
SDUDVXPDQHMR¿WRVDQLWDULRUHTXLHUHQGHOUHJLVWURGHSODJXLFLGDVTXtPLFRVGHXVRDJUtFROD
TXHHVSHFL¿TXHQHQVXHWLTXHWDODUHFRPHQGDFLyQSDUDFXOWLYRV2UQDPHQWDOHV
Que los cultivos ornamentales hacen parte de los renglones de exportación del país y
tienen una oferta sostenida y de calidad para los mercados internacionales, requiriendo
cumplir con los estándares de buenas prácticas agrícolas y requisitos de los importadores,
FRPRORVHVWDEOHFLGRVDWUDYpVGHO3URWRFRORGH*OREDOJDS\VXFHUWL¿FDFLyQ
4XHHOVHFWRUÀRULFXOWRUFRORPELDQRKDVROLFLWDGRDO,&$ODDGRSFLyQGHPHGLGDVTXH
SHUPLWDQHOUHJLVWURGHSODJXLFLGDVTXtPLFRVGHXVRDJUtFRODSDUDHOPDQHMR¿WRVDQLWDULR
de las especies;
4XHVHJ~QUHJLVWURVDFWXDOHVGHOVHFWRUÀRULFXOWRUFRORPELDQRDSUR[LPDGDPHQWHHO
de los plaguicidas químicos utilizados para el control de plagas en cultivos ornamentales
con menor área cultivada, tienen registros de uso aprobados en los principales cultivos con
áreas mayoritarias;
Que el ICA, como ente responsable de la sanidad agropecuaria debe prevenir la proSDJDFLyQGHSODJDVHQORVFXOWLYRVRUQDPHQWDOHVTXHQRFXHQWDQFRQXQDRIHUWDVX¿FLHQWH
GHPRGRVGHDFFLyQ\SURGXFWRVDSUREDGRVR¿FLDOPHQWHSDUDODLPSOHPHQWDFLyQWpFQLFD
de programas adecuados de rotación de moléculas, de acuerdo con las recomendaciones
de organismos internacionales como FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) e
IRAC (Insecticide Resistance Action Committee);
Que el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria tiene como uno de sus objetivos facilitar
el comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, insumos agropecuarios, productos vegetales, animales y sus productos, así como evitar que las medidas se constituyan
en restricciones encubiertas al comercio;
Que de acuerdo con las estipulaciones de la Organización Mundial de Comercio los
países deben adoptar políticas para el sector agropecuario que ocasionen menos distorsiones del comercio y permitan el aumento y apertura de los mercados en sus exportaciones
e importaciones;
4XH HO ,QVWLWXWR &RORPELDQR$JURSHFXDULR ³,&$´ FRPR HQWLGDG VDQLWDULD R¿FLDO DO
PRPHQWRGHGHWHUPLQDUHOQLYHODGHFXDGRGHSURWHFFLyQ¿WRVDQLWDULDGHEHUiWHQHUHQFXHQWD
el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio;
Que el ICA elevó consulta formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) para solucionar el problema de registro de plaguicidas para ornamentales
con menores áreas cultivadas en el país;
Que la Secretaria General de la Comunidad Andina en atención a la consulta estableció
textualmente lo siguiente: ³(OUHJLVWURGH3ODJXLFLGDV4XtPLFRVGH8VR$JUtFROD 348$ 
en las plantas ornamentales, plantas aromáticas, especias y otras, está relacionado a la
ocurrencia de un alto número de especies, asociadas al hecho de que las áreas de cultivo
son pequeñas, y las empresas que se dedican al Registro de los Plaguicidas, por lo general,
no proyectan el registro de sus productos en estos cultivos, por no ser económicamente
rentables; lo que exige de la Autoridad Nacional Competente (ANC) una solución que
permita a los pequeños y medianos productores cumplir con las demandas de determinaGRVPHUFDGRVTXHH[LJHQODFHUWL¿FDFLyQGHXVRGHSODJXLFLGDVEDVDGRVHQHO5HJLVWURR
autorización por la ANC, dentro del marco de aplicación de la normativa vigente que rige
ODFRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGHORV348$´
Que la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece en la
misma comunicación que: son los Titulares del Registro los que deben solicitar a la ANC
HO5HJLVWURGHXQ348$RODDPSOLDFLyQGHXVR
Que la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece
igualmente: “... que con el objeto de facilitar el proceso, para el caso de las plantas ornamentales la ANC deberá emitir una norma complementaria a la Decisión 436, que permita
ODKRPRORJDFLyQGHORV(QVD\RVGH(¿FDFLD (( SDUDORVGLIHUHQWHVFDVRVSODQWHDGRV
(OHQIRTXHGHEHRULHQWDUVHKDFLDODH¿FDFLDGHORVSURGXFWRVVREUHODVSODJDVQRVREUH
los cultivos;
Que teniendo en cuenta la situación actual de disponibilidad de productos para el control
efectivo de las plagas de los cultivos ornamentales y los efectos negativos en el comercio,
es necesario adoptar medidas de carácter temporal que permitan el registro y ampliación
de uso de plaguicidas químicos de uso agrícola para estas especies;
4XHFRQHO¿QGHDXPHQWDUODGLVSRQLELOLGDGGHSODJXLFLGDVTXtPLFRVGHXVRDJUtFROD
para el control de plagas en ornamentales se requiere promover la ampliación de uso temporal de productos ya registrados para estos cultivos mientras se realizan los ensayos de
H¿FDFLDFRUUHVSRQGLHQWHV
Que por lo anterior,
RESUELVE:
Artículo 1°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes
GH¿QLFLRQHV
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2UQDPHQWDOHV7RGDVODVHVSHFLHVYHJHWDOHVFXOWLYDGDVFRQGHVWLQRDÀRUFRUWDGDPDWHULDO
vegetal de propagación, follajes o plantas de ornato.
(QVD\RGHH¿FDFLD0pWRGRFLHQWt¿FRH[SHULPHQWDOSDUDFRPSUREDUODVUHFRPHQGDFLRQHV
GHXVRGHXQSODJXLFLGDFRQ¿QHVGHUHJLVWUR
Fitotoxicidad: Es la capacidad de un plaguicida para causar un daño temporal o permanente al cultivo.
7DPELpQ VHUiQ DSOLFDEOHV ODV GH¿QLFLRQHV FRQWHQLGDV HQ OD 'HFLVLyQ  GH  \
0DQXDO7pFQLFR5HVROXFLyQGHGHOD&RPXQLGDG$QGLQDGH1DFLRQHV\OD5HVROXFLyQ,&$GH
Artículo 2°. Expedición de registros para uso en ornamentales. La persona que solicite la
expedición de Nuevos Registros Nacionales de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, con
recomendación de uso en ornamentales, deberá cumplir con !os requisitos de información
TXHHVWDEOHFHHO$QH[RGHOD'HFLVLyQ$QGLQDDGRSWDGRSRUOD5HVROXFLyQ,&$GH
$GLFLRQDOPHQWH\FRQUHVSHFWRDOFRPSRQHQWHDJURQyPLFRVHGHEHUiFXPSOLUFRQ
lo siguiente:
(IHFWXDUHQVD\RVGHH¿FDFLDSDUDHOFRQWUROGHXQDSODJDHVSHFt¿FDFRPRPtQLPR
HQXQD  HVSHFLHGHRUQDPHQWDO\DGLFLRQDOPHQWHHYDOXDUOD¿WRWR[LFLGDGGHOSODJXLFLGD
como mínimo en otras dos (2) especies de plantas ornamentales que sean atacadas por la
PLVPDSODJDVREUHODFXDOVHUHDOL]DURQORVHQVD\RVGHH¿FDFLD
(OXVRGHRUQDPHQWDOHVTXHVHUHODFLRQHHQHO5HJLVWUR1DFLRQDOGHSURGXFWRHVSHFL¿FDUi
ODVHVSHFLHVRUQDPHQWDOHV\ODSODJDVREUHODFXDOVHGHVDUUROOyHO(QVD\RGH(¿FDFLD
&RPSOHPHQWDULDPHQWHVHJ~QOD5HVROXFLyQ0DQXDO7pFQLFR$QGLQRVHLQFOXLUi
HQODVHFFLyQGHODHWLTXHWDHQHOtWHPFRUUHVSRQGLHQWHDOHIHFWRVREUHRWUDVHVSHFLHV
vegetales, la siguiente frase:
³'HELGR DO DOWR Q~PHUR GH HVSHFLHV RUQDPHQWDOHV TXH GL¿FXOWDQ HO GHVDUUROOR GH
SUXHEDVGHH¿FDFLDDJURQyPLFDSDUDHOUHJLVWURGHHVWHSODJXLFLGDHQFDGDXQDGHHOODV
HOXVXDULRDVXPHODUHVSRQVDELOLGDGGHOXVRGHOSURGXFWRHQODVHVSHFLHVGHÀRUHV\SODQWDV
ornamentales no indicadas en. el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba
SUHOLPLQDUFRQHOREMHWRGHHYDOXDUHOULHVJRGH¿WRWR[LFLGDGGHOSODJXLFLGDDQWHVGHUHDOL]DU
una aplicación generalizada”.
$UWtFXORAmpliación de uso de registros para uso en ornamentales. La ampliación de
uso en los nuevos registros nacionales que se expidan con uso aprobado para ornamentales
GHTXHWUDWDHODUWtFXORVHHIHFWXDUiFXDQGRVHUHDOLFHQHQVD\RVGHH¿FDFLDSDUDHOFRQWURO
GHXQDSODJDHVSHFt¿FDHQHVSHFLHVRUQDPHQWDOHV(VWDDPSOLDFLyQTXHGDUiUHJLVWUDGDHQHO
cuadro de uso del registro y la etiqueta.
Artículo 4°. Ampliación de uso de registros a ornamentales de productos con uso aprobado
en al menos una (1) especie ornamental. En los casos de Ampliación de Uso de un producto
plaguicida químico de uso agrícola con registro en el país, que tenga usos registrados para
el control de plagas en al menos una (1) especie ornamental, se podrá solicitar ampliación
de uso a ornamentales, si el solicitante cumple con lo establecido en el artículo segundo de
la presente resolución o efectúa una ampliación de uso temporal acorde con lo establecido
en el artículo 5° de la presente resolución.
Artículo 5°. Ampliación de uso temporal a ornamentales de productos con uso aprobado en al menos una (1) especie ornamental. Se autoriza una ampliación de uso temporal
SRUWUHV  DxRVHQFXOWLYRVRUQDPHQWDOHVGHORVSODJXLFLGDVXVDGRVDFWXDOPHQWHSRUORV
productores de estas especies y que tienen registro ICA en al menos una (1) especie ornaPHQWDOPLHQWUDVVHUHDOL]DQORVHQVD\RVGHH¿FDFLDFRUUHVSRQGLHQWHVGHDFXHUGRFRQOR
establecido en el artículo segundo de la presente resolución.
El procedimiento de ampliación de uso temporal de plaguicidas ya registrados en el
ICA para el control de plagas en cultivos ornamentales previsto en esta resolución tendrá
XQDYLJHQFLDGHDxRVDSDUWLUGHVXH[SHGLFLyQ/DYLJHQFLDGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV
particulares y concretos que autorice a sus titulares la ampliación de los registros de uso que
trata la presente resolución, no podrá tener una vigencia ni plazo superior al establecido.
Expirado este plazo expirarán de pleno derecho los actos administrativos que en desarrollo
de la misma hayan concedido las ampliaciones de uso de plaguicidas en ornamentales.
$UWtFXORDe la información para la ampliación de uso temporal. El titular del registro
ICA del Plaguicida químico de uso agrícola con uso previamente autorizado en una especie
ornamental, deberá adjuntar la información que se relaciona a continuación para efectuar
la ampliación de uso temporal a ornamentales:
1. Solicitud escrita del representante legal de la empresa titular del registro del plaguicida
al Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, presentando la documentación e información
requerida para efectuar la ampliación de uso temporal a ornamentales.
2. Información técnica que demuestre que la plaga, enfermedad o maleza que se quiere
controlar en la(s) nueva(s) especie(s) de planta(s) ornamental(es), es la misma para la cual
el plaguicida ya tiene registro en el ICA.
,QIRUPDFLyQWpFQLFDTXHGHPXHVWUHTXHHOGDxRFDXVDGRSRUODSODJDHQIHUPHGDG
o maleza en la nueva especie ornamental es similar y afecta las mismas estructuras de la
planta de las de aquella para la cual el plaguicida ya tiene registro en el ICA.
4. Información técnica, sobre las dosis y frecuencia de uso del plaguicida que pretende
ampliar y aplicar a los cultivos ornamentales.
5. Información técnica sobre periodos de re-entrada para los cultivos ornamentales.
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 3UR\HFWR GH HWLTXHWD TXH LQFOX\D HO XVR RUQDPHQWDO HVSHFL¿FDQGR ODV HVSHFLHV \
plagas sobre las cuales se aportó información técnica. La etiqueta deberá contener una frase
GHDGYHUWHQFLDSDUDHOXVXDULRHVSHFL¿FDQGRORVLJXLHQWH
³'HELGRDODOWRQ~PHURGHHVSHFLHVRUQDPHQWDOHVTXHGL¿FXOWDQHOGHVDUUROORGHHQVD\RVGHH¿FDFLDSDUDHOUHJLVWURGHHVWHSODJXLFLGDHQFDGDXQDGHHOODVHOXVXDULRDVXPH
ODUHVSRQVDELOLGDGGHOXVRGHOSURGXFWRHQODVHVSHFLHVGHÀRUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el
REMHWRGHHYDOXDUHOULHVJRGH¿WRWR[LFLGDGGHOSODJXLFLGDDQWHVGHUHDOL]DUXQDDSOLFDFLyQ
generalizada”.
5HFLERGHSDJRVHJ~QODWDULIDHVWDEOHFLGDSRUHO,&$SDUDODDPSOLDFLyQGHXVRGH
un plaguicida.
3DUiJUDIR/DVHPSUHVDVHVWiQREOLJDGDVDUHDOL]DUORVHQVD\RVGHH¿FDFLDGHDFXHUGR
DORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQXQSOD]RGHWUHV  DxRVD
partir de la fecha de expedición de la presente resolución, para lo cual deben cumplir con
todos los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.
Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
'LDULR2¿FLDO

4XHFRPRUHVXOWDGRGHOD&RQVXOWRUtD)LQDQFLHUDUHDOL]DGDSRUOD¿UPD'RXJODV7UDGH
ODFXDOIXHSUHVHQWDGDHOGtDGHGLFLHPEUHGHHQODTXHVHSUR\HFWDURQORVÀXMRV
GHLQJUHVRV\JDVWRVGHODxRDOGDQGRFRPRUHVXOWDGRXQ9DORU3UHVHQWH1HWR
QHJDWLYR GH   PLOORQHV VH KDFH QHFHVDULR WRPDU GHFLVLRQHV GHVGH OD SUHVHQWH
YLJHQFLDTXHSHUPLWDQJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOD(QWLGDG
Que en la actualidad, se hace necesario determinar un nuevo sistema de liquidación
GHLQWHUHVHVDUHFRQRFHUDORVD¿OLDGRVGHPDQHUDTXHORJUHPDQWHQHUHOSRGHUDGTXLVLWLYR
GHORVDSRUWHVGHORVD¿OLDGRVDVtFRPRJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOD&DMD
Promotora de Vivienda Militar y de Policía;
Que igualmente la Caja debe establecer la metodología y parámetros para garantizar
que este abono se realice oportunamente;
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1°. Liquídense, reconózcanse y abónense, intereses en las cuentas individuales
GHORVD¿OLDGRVGHOD&DMD3URPRWRUDGH9LYLHQGD0LOLWDU\GH3ROLFtDGHDFXHUGRFRQORV
siguientes criterios:

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2008.
El Gerente General,
Andrés Valencia Pinzón.
(C.F.)

Y

3DUD¿QHVFRQWDEOHV\GHSDJRSRUIUDFFLyQGHDxRGXUDQWHFDGDYLJHQFLDVXFiOFXOR
y causación se harán mensual, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente, de
DFXHUGRFRQHOGHODYDULDFLyQGHO,3&FHUWL¿FDGRSRUHO'$1(SDUDHOPHVLQPHGLDtamente anterior;

EMPRESAS INDUSTRIALES
COMERCIALES DEL ESTADO

1. Se calculará con base en los aportes transferidos a la Caja durante cada vigencia a
QRPEUHGHFDGDD¿OLDGR
2. Se reconocerá un interés equivalente a la variación anual del Indice de Precios al
Consumidor (IPC).
Para efectos del presente acuerdo se entiende como Indice de Precios al Consumidor
,3& D OD YDULDFLyQ QHWD GHO ËQGLFH GH 3UHFLRV DO &RQVXPLGRU ,3&  FHUWL¿FDGD SRU HO
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), para los últimos doce meses
expresado como una tasa efectiva.

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

En caso de que eventualmente se elimine el IPC, este será reemplazado, para efectos del
cálculo de los intereses, por el indicador que el Gobierno Nacional establezca.

ACUERDOS

Artículo 2°. Liquídense, reconózcanse y abónense, intereses en las cuentas individuales
FRQVROXFLyQGHYLYLHQGDGHORVD¿OLDGRVDOD&DMD3URPRWRUDGH9LYLHQGD0LOLWDU\GH3ROLFtD
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 1° del presente acuerdo.

ACUERDO NUMERO 001 DE 2008
(marzo 28)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHOUpJLPHQGHLQWHUHVHVDUHFRQRFHUHQODVFXHQWDVLQGLYLGXDOHV
GHORVD¿OLDGRVDOD&DMD3URPRWRUDGH9LYLHQGD0LOLWDU\GH3ROLFtD
La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejercicio
de las facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas en el
SDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
OD/H\GH\
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GHHVWDEOHFLyTXHOD&DMD3URPRWRUDGH9LYLHQGD0LOLWDU\GH3ROLFtDUHFRQRFHUi
XQLQWHUpVDQXDOVREUHORVDSRUWHVUHJLVWUDGRVHQODVFXHQWDVLQGLYLGXDOHVGHORVD¿OLDGRV
Que el parágrafo 1° del artículo 22 ibídem, determinó que los intereses que se reconozcan
y abonen en las cuentas individuales no podrán ser inferiores a la variación del Indice de
3UHFLRVDO&RQVXPLGRU ,3& FHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(SDUDHOSHUtRGRGHFDXVDFLyQDVt
mismo, estipuló que la Junta Directiva de la Entidad reglamentará las condiciones para su
reconocimiento y pago;
Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 004 de 2000, se estableció liquidar y abonar
LQWHUHVHVHQODVFXHQWDVLQGLYLGXDOHVGHORVD¿OLDGRVSDUDSURWHFFLyQGHVXVDSRUWHVFRQWUD
la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de acuerdo con los siguientes criterios:

$UWtFXOR(OFiOFXORGHOLQWHUpVHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GHOSUHVHQWH$FXHUGR
se basará en la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) Total Nacional - Total
,QJUHVRVFHUWL¿FDGRSRUHO'$1(
Artículo 4°. Suspensión8QDYH]HOD¿OLDGRKD\DFXPSOLGRODVFXRWDVGHDSRUWHVUHTXHULGDVSDUDODVROXFLyQGHYLYLHQGDVHVXVSHQGHUiHOGHVFXHQWRGHDKRUURVGHO\VH
reconocerá un interés por seis meses más.
Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, el Acuerdo número 004 de 2000.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2008.
El Presidente,
Doctor Luis Manuel Neira Núñez.
Secretario General Ministerio de Defensa Nacional
El Secretario,
Admón. Lina María Rendón Lozano.
382¿FLQDGH3ODQHDFLyQ
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER9,9DORU

V

1.1 Se basará en el interés correspondiente a la variación anual del Indice de Precios al
Consumidor (IPC), de diciembre a diciembre de la vigencia que se liquida.
1.2 Su cálculo se efectuará sobre el saldo acumulado de aportes en la cuenta individual
DGHGLFLHPEUHGHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRU\SURSRUFLRQDOSRUODIUDFFLyQGHDxR
que corresponda al momento del retiro de los aportes.
(OWRWDOGHLQWHUHVHVFDXVDGRVGXUDQWHODYLJHQFLDVHDERQDUiHQODFXHQWDLQGLYLGXDO
GHDSRUWHVGHFDGDD¿OLDGRFRQIHFKDGHGLFLHPEUHORFXDOVHHIHFWXDUiGHQWURGHORV
diez (10) primeros días del mes de enero de la siguiente vigencia.
Que en su artículo 2°, también determinó reconocer y abonar en las cuentas individuales
GHORVD¿OLDGRVXQLQWHUpVGHDFXHUGRFRQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
2.1 Se calculará con base en los aportes transferidos a la Caja durante cada vigencia a
QRPEUHGHFDGDD¿OLDGRRYLQFXODGRSRUFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
6HUHFRQRFHUiXQLQWHUpVHTXLYDOHQWHDOVHVHQWDSRUFLHQWR  GHODYDULDFLyQ
anual del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
 6X DERQR VH UHDOL]DUi DQXDO FRQ IHFKD  GH GLFLHPEUH GHQWUR GH ORV GLH]  
primeros días del mes de enero de la vigencia siguiente.

A R I O S

Contraloría General de la República
RESOLUCIONES

REGLAMENTARIAS

RESOLUCION REGLAMENTARIA NUMERO 0068 DE 2008
(mayo 29)
por la cual se adiciona un artículo a la Resolución Reglamentaria 030
de 24 de mayo de 2006.
El Contralor General de la República (E.), en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, y
CONSIDERANDO:
4XHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHDVLJQDODVIXQFLRQHVDO'HVpacho del Contralor General y señala que le corresponde: “Adoptar las políticas, planes,
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SURJUDPDV\HVWUDWHJLDVQHFHVDULDVSDUDHODGHFXDGRPDQHMRDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHUR
de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y
presupuestal otorgada por la Constitución y la ley”;
Que la Ley 594 de 14 de julio de 2000, “por medio de la cual se dicta la Ley General
de Archivos y se dictan otras disposiciones”, contiene las reglas y principios generales
que regulan la función archivística del Estado, y en sus artículos 9° y 10 establece la obligatoriedad de la creación de archivos para los organismos de control y de los organismos
autónomos;
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\
de 2000, Titulo IV denominado “Administración de Archivos”, establece la necesidad y
obligación por parte de las entidades del Estado de la creación, conservación, manejo y
custodia de los archivos y de la responsabilidad que tiene la administración pública y los
servidores públicos que tengan a cargo documentos y archivos, conforme a las normas y
procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación;

31

Auxiliar Administrativo:
5HFLELU\YHUL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQTXHHQWUHJDQORVIXQFLRQDULRVGHODGHSHQGHQFLD
GHFRQIRUPLGDGFRQOD7DEODGH5HWHQFLyQ'RFXPHQWDO\HOSURFHGLPLHQWRSDUDOD,GHQWL¿cación, almacenamiento, Protección y recuperación de los registros documentales.
2. Ubicar en la estantería los expedientes que lleguen de archivo aplicando un criterio
de ordenación válido.
,QJUHVDUDODEDVHGHGDWRVODLQIRUPDFLyQUHIHUHQWHDORVGRFXPHQWRVTXHOOHJXHQDO
archivo de gestión.
4. Preparar las transferencias documentales hacia el archivo central, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
5. Ubicar en forma oportuna la información requerida para préstamo previa autorización
del profesional encargado de los documentos en custodia en el archivo de gestión.
6. Conocer y aplicar Tablas de Retención Documental.

Que los Acuerdos 49 de 2000 y 42 de 2002 expedidos por el Archivo General de la
Nación establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, así como las condiciones
ambientales, de mantenimiento y seguridad de los sitios o sedes destinadas a la guarda
GHDUFKLYRVFRQHO¿QGHSURWHJHUORVGRFXPHQWRVXQDYH]KD\DQFXPSOLGRVXFLFORYLWDO
protección que es obligación del Estado, según lo dispone el Título I de los principios
fundamentales de la Constitución Política;

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución reglamentaria rige a partir de la fecha de
su expedición.

Que de conformidad con la decisión adoptada por el Comité de Archivo de la ContraORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDVHJ~Q$FWDQ~PHURGHOGHGLFLHPEUHGHDFRUGy
DGLFLRQDUXQDUWtFXORDOD5HVROXFLyQ5HJODPHQWDULDQ~PHURGHOGHPD\RGH
en el sentido de ordenar la Creación de los Archivos de Gestión en cada una de las Dependencia de CGR y establecer las funciones de los encargados de su manejo;

(C.F.)

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar un parágrafo al Artículo primero de la Resolución Reglamentaria
Q~PHURGHIHFKDGHPD\RGHSRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFHHQOD&RQWUDORUtD
General de la República las Clases de Archivos, Comité y los Subcomités de Archivo y sus
funciones”, con el siguiente texto:
“Parágrafo. Todas las dependencias deben asignar un espacio físico, debidamente
acondicionado para el manejo del Archivo de Gestión, el cual estará bajo la responsabilidad de un Profesional, un Tecnólogo y un Asistencial que serán asignados por el Jefe de la
dependencia, quienes serán encargados de las siguientes funciones:
Profesional Encargado:
1. Administrar y dirigir las operaciones relativas al funcionamiento del archivo.
2. Autorizar el préstamo y salida de documentos del archivo.
3UR\HFWDUODVVROLFLWXGHVGHHOLPLQDFLyQGHGRFXPHQWRVGHDUFKLYR
4. Sustentar ante el Comité de Archivo las eliminaciones de documentos a realizar por
OD2¿FLQD
5. Levantar las actas de eliminación documental.
6. Elevar ante la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia de la Contraloría
General de la República DIAC, las solicitudes de unidades de conservación para transferencias, con el visto bueno del Jefe de la Dependencia.
&RRUGLQDUFRQHO-HIHGHOD'HSHQGHQFLDODDSOLFDFLyQGHORVSODQHV\SURJUDPDVTXH
en materia de archivo establezca la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia de
la Contraloría General de la República DIAC.
8. Velar por la divulgación y el cumplimiento de los procedimientos de archivo.
9. Revisar que las transferencias documentales estén de acuerdo con el procedimiento
HVWDEOHFLGRSDUDWDO¿Q
10. Solicitar ante la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia de la Contraloría
General de la República DIAC, asesorías en materia de archivo.
11. Responder por la seguridad de los documentos en el archivo.
9HUL¿FDUMXQWRFRQHOIXQFLRQDULR$VLVWHQFLDOODGRFXPHQWDFLyQTXHHQWUHJDQORV
funcionarios de la dependencia de conformidad con la Tabla de Retención Documental y
HOSURFHGLPLHQWRSDUDOD³,GHQWL¿FDFLyQDOPDFHQDPLHQWRSURWHFFLyQ\UHFXSHUDFLyQGH
los registros documentales.
3UHSDUDUMXQWRFRQHOIXQFLRQDULRDVLVWHQFLDOODVWUDQVIHUHQFLDVGRFXPHQWDOHVKDFLD
el archivo central, de acuerdo con el procedimiento establecido.
Tecnólogo en Sistemas:
1. Crear una base de datos que permita la ubicación oportuna de la información utilizando
diferentes criterios de búsqueda.
2. Colaborar con el mantenimiento de la base de datos y realizar asesorías técnicas.
&DSDFLWDUDORVIXQFLRQDULRVHQFDUJDGRVGHRSHUDUODEDVHGHGDWRV

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de mayo de 2008.
El Contralor General de la República (E.),
Roberto Pablo Hoyos Botero.

Fiscalía General de la Nación
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0-3546 DE 2008
(junio 12)
por la cual se conforman y reglamentan los Comités Seccionales
Técnicos-Jurídicos en la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones, en especial las que le con¿HUHQORVDUWtFXORVGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\QXPHUDOHV\GHOD/H\
GHGLFLHPEUHGH\
CONSIDERANDO QUE:
(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGHGLVSRQHTXH³la Fiscalía General de la Nación está obligada
a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denunFLDSHWLFLyQHVSHFLDOTXHUHOODRGHR¿FLRVLHPSUH\FXDQGRPHGLHQVX¿FLHQWHVPRWLYRV\
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”;
3RUVXSDUWHHODUWtFXORLEtGHPHQVXQXPHUDOSUHFHSW~DTXHFRUUHVSRQGHDO
señor Fiscal General de la Nación, “Asumir directamente las investigaciones y procesos,
cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los
principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la
)LVFDOtDGHEDDVXPLUVLQSHUMXLFLRGHODDXWRQRPtDGHORV¿VFDOHVGHOHJDGRVHQORVWpUPLQRV
\FRQGLFLRQHV¿MDGRVSRUODOH\”.
$VXYH]HODUWtFXORGHOD/H\GHSRUODFXDOVHH[SLGHHOHVWDWXWRRUJiQLFRGH
la Fiscalía General de la Nación, establece que: “Los Fiscales Delegados actúan siempre en
representación de la Fiscalía General de la Nación bajo la dependencia del Fiscal General
y de sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la autonomía de los Fiscales Delegados en
ORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV¿MDGRVSRUOD/H\(VWDWXWDULDGH$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD”;
El artículo 8° ibídem, señala que: “Corresponde al Fiscal General de la Nación, a
los Directores de Fiscalías, a los Fiscales a quienes se les asigne la función de Jefes de
8QLGDG\GHPiV)LVFDOHV'HOHJDGRVGLULJLU\FRRUGLQDUODVLQYHVWLJDFLRQHVDGHODQWDGDV
por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de Policía Judicial, establecidos
por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio
de estas funciones”;
El artículo 28 de la Ley, establece como funciones de la Dirección Seccional de Fiscalías,
entre otras las de: “Desarrollar acciones tendientes a mejorar la gestión de los despachos
GH¿VFDOtD” y “Coordinar con las Direcciones Seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación y Administrativa y Financiera, las acciones tendientes al desarrollo efectivo de
la investigación”;
(ODUWtFXORGHODOH\HQVXQXPHUDOGLVSRQHTXHHOVHxRU)LVFDO*HQHUDOWLHQH
como función, “Crear comités asesores y grupos de trabajo para el cumplimiento de la
función de la entidad y los previstos en la ley”;
Atendiendo a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, regulado por la Ley 906
de 2004, y para efectos del desarrollo de la función investigativa de la Fiscalía General
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de la Nación en el nivel seccional, se hace preciso conformar y reglamentar los comités
seccionales técnico-jurídicos, encargados de coordinar las acciones tendientes al desarrollo
HIHFWLYR\H¿FLHQWHGHODVLQYHVWLJDFLRQHVSHQDOHVDFDUJRGHODHQWLGDG
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conformación. Conformar comités seccionales técnico-jurídicos, los cuales
HVWDUiQHQFDUJDGRVGHFRRUGLQDUODVDFFLRQHVWHQGLHQWHVDOGHVDUUROORHIHFWLYR\H¿FLHQWHGH
las investigaciones penales a cargo de la entidad.
Los comités que se conforman por el presente acto, se integran por el respectivo Director
Seccional de Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación, los Jefes de Unidad respectiva
y el Jefe de la Unidad de Policía Judicial.

Artículo 2°. Delegar en el Director Nacional Administrativo y Financiero de la Fiscalía
General de la Nación, en el Jefe de la División Administrativa de la Dirección Nacional
Administrativa y Financiera y en los Directores Seccionales Administrativos y Financieros
GHDFXHUGRDODFRPSHWHQFLDHVWDEOHFLGDHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHHQHURGH
ODIDFXOWDGGHH[SHGLUODVFHUWL¿FDFLRQHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHO'HFUHWR
de 1998, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de la resolución.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
parcialmente la Resolución 0-0164 de enero 12 de 2005.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de junio de 2008.
El Fiscal General de la Nación,

Artículo 2°. Convocatoria y Sesiones. El Comité Técnico-Jurídico, será convocado
en forma ordinaria una vez al mes, en forma conjunta por los Directores Seccionales de
Fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación, o cada vez que sea requerido para los
¿QHVGH¿QLGRVHQHOSUHVHQWHUHJODPHQWRVLQSHUMXLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHSDUDHOHIHFWR
WLHQHQHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ\ORV'LUHFWRUHV
Nacionales de Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación.
Parágrafo. Los comités seccionales podrán invitar a sus sesiones, a aquellos servidores
TXHHVWLPHQQHFHVDULRSDUDHOGHVDUUROORGHORV¿QHVTXHOHVVRQSURSLRV
$UWtFXORSesiones y actas. De cada sesión del Comité Técnico-Jurídico, se levantará
un acta en la cual se registrará: la fecha y lugar de realización, quienes participan e intervieQHQVtQWHVLVGHODVGL¿FXOWDGHVHQFRQWUDGDVGHODVGHWHUPLQDFLRQHVRDOWHUQDWLYDVDFRUGDGDV
o sugeridas para su solución; las tareas o actividades a desarrollar por los integrantes del
comité, y demás asuntos de relevancia e interés. Igualmente, se consignará la fecha, hora
y lugar de sesión del comité.
Del acta de que trata la presente disposición, los respectivos Directores Seccionales de
Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación, remitirán copia al despacho del señor Fiscal
General de la Nación, del Director Nacional de Fiscalía y del Director Nacional del Cuerpo
Técnico de Investigación.
Artículo 4°. Comunicación. Por Secretaría General comunicar la presente resolución al
GHVSDFKRGHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQDODV'LUHFFLRQHV1DFLRQDOHVGH)LVFDOtD\
Cuerpo Técnico de Investigación, a los Directores Seccionales de Fiscalía y Cuerpo Técnico
de Investigación, a los Fiscales Jefes de Unidad, para lo de su competencia.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige desde su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de junio de 2008.
El Fiscal General de la Nación,
Mario Germán Iguarán Arana.
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 0-3565 DE 2008
(junio 12)
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQGHHQHURGH
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades legales y constitucionales,
HVSHFLDOPHQWHODVFRQIHULGDVSRUOD/H\GHOGHGLFLHPEUHGH\
CONSIDERANDO QUE:
'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GH
constituye una función del Secretario General, la de “Asesorar al Fiscal General en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de personal (…)”;
Atendiendo a lo dispuesto por el Decreto 2209 de 1998, el Fiscal General de la Nación
emitió la Resolución número 0-0164 del 12 de enero de 2005, por medio de la cual se resolvió
delegar en el Secretario General de la Fiscalía General de la Nación, la facultad de expedir
ODVFHUWL¿FDFLRQHVDTXHKDFHQUHIHUHQFLDORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGH
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHOD'LUHFFLyQ1DFLRQDO$GPLQLVtrativa y Financiera tiene la facultad para coordinar, dirigir y controlar los procesos administrativos que involucren la consecución y ejecución de recursos públicos, entre ellos, la
contratación pública;
$VtPLVPRHODUWtFXORGHOD/H\GHVHxDODTXHODV'LUHFFLRQHV6HFFLRQDOHV
Administrativas y Financieras tienen la facultad para organizar y controlar las actividades
necesarias para garantizar la conservación, buen uso y oportuno aseguramiento de los bienes
que por cualquier motivo estén a disposición de la Entidad;
Por tanto, se procederá a delegar en la Dirección Nacional Administrativa y Financiera,
en La División Administrativa de la Dirección Nacional Administrativa y Financiera y en
las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras la facultad de expedir las certi¿FDFLRQHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
En mérito a lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHHQHURGH
2005, el cual quedará así:

Mario Germán Iguarán Arana.
(C.F.)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Armenia, Quindío
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 49 DE 2008
PD\R
por medio de la cual se decide una Actuación Administrativa.
El Registrador Principal de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, Quindío,
HQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVOHJDOHV\HQHVSHFLDOODVFRQIHULGDVSRUORVDUWtFXORV\
GHO'HFUHWROH\GH\'HFUHWRGH
Expediente N° 280-AA-2008-018.
Antecedentes
&RQDXWRGHIHFKDGHDEULOGHVHGLVSXVRDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQHO¿Q
de establecer la real situación jurídica del inmueble que involucra la matrícula inmobiliaria
HVWDGHWHUPLQDFLyQVHDGRSWyXQDYH]VHUHVSRQGLyHOGHUHFKRGHSHWLFLyQSUHVHQtado por el señor Raúl Moreno Califa, quien solicita que con base en la Escritura Pública de
$FODUDFLyQQXPHUDGDGHIHFKDGHDJRVWRGHGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFi\
UHJLVWUDGDFRQWXUQRGHUDGLFDFLyQGHOGHDJRVWRGHVHGH¿QLHUD
las casillas de descripción cabida y linderos, así como la de complementación.
Se libraron las comunicaciones tanto al peticionario, como a los señores Cruz Elena
Cano de Orozco y Félix Antonio Ortiz, para que se hicieran parte en la presente actuación
y se ordenó la publicación en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con los artículos 14 y 15
del Código Contencioso Administrativo.
Pruebas
(QORTXHUHVSHFWDDOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVHVQHFHVDULRWHner como pruebas las escrituras públicas que reposan en la carpeta de antecedentes, y las
DQRWDFLRQHVYLVLEOHVHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULD
Del folio y sus anotaciones
1. Compraventa suscrita entre Félix Antonio Ortiz y Cruz Elena Cano de Orozco según
ODHVFULWXUDS~EOLFDGHIHFKDGHPDU]RGHRWRUJDGDHQOD1RWDUtD3ULPHUDGH
$UPHQLDUHJLVWUDGDHOFRQWXUQRGHUDGLFDFLyQ
2. Compraventa entre Cruz Elena Cano de Orozco a favor de Raúl Moreno Califa tal
FRPRFRQVWDHQODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHDEULOGHUHJLVWUDGDHOGHDEULOGH
FRQHOWXUQRGHUDGLFDFLyQ
(VFULWXUDS~EOLFDGHOGHDJRVWRGHRWRUJDGRHQOD1RWDUtD3ULPHUDGH
Calarcá y contentivo del acto de aclaración suscrito por Raúl Moreno Califa, registrado el
GHDJRVWRGHFRQUDGLFDFLyQ
Consideraciones del Despacho
Frente al caso en concreto, es necesario examinar las cláusulas contenidas en el texto de
ODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHDJRVWRGHDODOX]GHODVQRUPDVFRQVDJUDGDVHQORV
DUWtFXORVGHO'HFUHWRGH\DODUWtFXORGHO'HFUHWRGHSRU
las siguientes razones: El titular inscrito mediante la referida escritura pública aclara que el
objeto del negocio jurídico de venta suscrito con Cruz Elena Cano de Orozco y formalizado
PHGLDQWHODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHDEULOGHGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFi
GHELGDPHQWHUHJLVWUDGRFRQHOWXUQRGHUDGLFDFLyQGHOGHDEULOGH
no fue sobre una parte del predio, sino la totalidad del inmueble ubicado en la Calle 11
HQWUHFDUUHUDV\GHOiUHDXUEDQDGHHVWDFLXGDG\TXHSRUHUURUVHRPLWLyFLWDURGHFLU
que lo vendido corresponde a un predio de mayor extensión y no limitadamente como lo
VHxDODODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHDJRVWRGHGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFi
Seguidamente hace referencia a los títulos inscritos que comportan la tradición en general
GHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQPDWUtFXODLQPRELOLDULDSHURHQODFOiXVXODWHUFHUD
aclara que además de haber comprado un predio de mayor extensión adquiere por el presente

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

DIARIO OFICIAL

instrumento una posesión del señor Octavio Montoya Correa y que sumado la propiedad
más la posesión son más o menos ochocientas (800) hectáreas por toda la jurisdicción del
municipio de Armenia e inclusive del departamento del Quindío.
'HDFXHUGRDOFRQWHQLGRGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHVHSUHGLFDGHORV
errores en que se ha incurrido desde la recepción hasta la autorización de un instrumento
público error atribuible al funcionario competente para emitir estos actos o contratos, y la
SRVLELOLGDGTXHOHFRQ¿HUHODOH\SDUDHVWDEOHFHUTXpHVXQHUURU\TXpDVSHFWRVSXHGHQ
llegar a corregirse por medio de escritura pública de aclaración separada, tal como taxatiYDPHQWHORVHxDODHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\TXHDFRQWLQXDFLyQPHSHUPLWR
transcribir:

33

Artículo 4°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos y de apelación para ante la Dirección de Registro de
la Superintendencia de Notariado y Registro, con sede en Bogotá según el artículo 19 del
'HFUHWRGH
Artículo 5°. La presente decisión rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
'DGDHQ$UPHQLD4XLQGtRDORVWUHLQWD  GtDVGHOPHVGHPD\RGHODxRGRVPLO
ocho (2008).
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos,

“...Cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para corrección de errores
en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble, en la cita de su cédula o
registro catastral, en la de sus títulos antecedentes y sus inscripciones en el registro, podrá
suscribirla el actual titular del derecho presentando los documentos con los cuales acredite
tal calidad y el notario dejará expresa constancia de ellos en la escritura.
(OHUURUHQORVOLQGHURVTXHQRFRQ¿JXUHFDPELRHQHOREMHWRGHOFRQWUDWRVHDFODUDUi
únicamente con fundamento en los comprobantes allegados a la escritura pública en que se
FRPHWLyHOHUURU\HQORVWtWXORVDQWHFHGHQWHVHQTXHDSDUHFLHUHpOGHPDQL¿HVWRPHGLDQWH
escritura que podrá ser suscrita por el actual titular del derecho. Si el error no apareciere
GHPDQL¿HVWRODHVFULWXUDGHDFODUDFLyQGHEHVHUVXVFULWDSRUWRGRVORVRWRUJDQWHVGHODTXH
VHFRUULJH´'HODQRUPDWUDQVFULWD\GHOFRQWHQLGRGHODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGH
DEULOGHGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFiVHSXHGHLQGLFDUTXHQRVHLQFXUULyHQHUURU
alguno, pues se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 6°, 15 y 21 del
'HFUHWRGHODUHGDFFLyQGHOLQVWUXPHQWRS~EOLFRHVFODURHQODVGHFODUDFLRQHV
emitidas por los interesados en el negocio jurídico de venta, y el objeto del contrato está
debidamente determinado por sus linderos, cabida y su ubicación conforme lo establece el
DUWtFXORGHO'HFUHWRGH
Situación diferente se advierte en la recepción, extensión, otorgamiento y autorización
GHODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHDJRVWRGHGHODPLVPD1RWDUtDFRQWHQWLYDGHO
acto de aclaración suscrito por el propietario inscrito Raúl Moreno Califa, al declarar que
ORDGTXLULGRHQODHVFULWXUDS~EOLFDGHOQRHVSDUWHGHXQSUHGLRGHPD\RU
extensión sino la totalidad de este y a su vez aclara los títulos adquisitivos de dominio que
comportan la tradición del inmueble.
Ante todo, es necesario hacer claridad que revisada la tradición, inicialmente el predio
fue adquirido por Félix Antonio Ortiz a Dolores Montoya de acuerdo al negocio jurídico
GHYHQWDVHJ~QODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH$UPHQLD
LQPXHEOHFRQXQDH[WHQVLyQGHPHWURVGHIUHQWHSRUPHWURVGHIRQGR\HVWD2¿FLQD
OHDVLJQyODPDWUtFXODLQPRELOLDULD+DVWDHVHLQVWDQWHQRVHSXHGHKDEODUGH
un predio de mayor extensión, pero ya en el momento en que el propietario Félix Antonio
Ortiz fracciona el inmueble tal como se observa con el registro de los contratos vistos en
ODVDQRWDFLRQHV\GHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDVHJ~QORVQHJRFLRV
realizados, el primero a favor de Cruz Elena Cano de Orozco mediante la escritura pública
GHOGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH$UPHQLD\HOVHJXQGRD0DUtD(VSHUDQ]D
Cano de Montoya según la escritura pública 182 del 29/02/1980 de la Notaría Primera de
$UPHQLDHQGRQGHVHSURFHGLyDODDSHUWXUDGHODVPDWUtFXODVLQPRELOLDULDV\
PDWUtFXODVLQPRELOLDULDVVHJUHJDGDVGHXQSUHGLRGHPD\RUH[WHQVLyQ
Efectuada la aclaración pertinente y desvirtuado que no existe error en la autorización
del contrato de compraventa celebrado entre Raúl Moreno Califa y Cruz Elena Cano de
2UR]FRPHGLDQWHODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFi
considera el despacho que no era procedente la autorización de la escritura pública 969 del
GHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFiFRQWHQWLYDGHODFWRGHDFODUDFLyQSRUFXDQWR
de las declaraciones realizadas por el propietario inscrito en primera instancia se cambia
uno de los elementos esenciales del contrato de compraventa como es el objeto de este y en
cuanto a la tradición no existe error en cita del título antecedente mencionado en la escritura
GHOGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFiWRGDYH]TXHODWUDGHQWHDGTXLULySRU
ODHVFULWXUDS~EOLFDGHODXWRUL]DGDHQOD1RWDUtD3ULPHUDGH$UPHQLD
Realizado el anterior análisis se reitera, que en el proceso de su recepción hasta su
DXWRUL]DFLyQGHODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHOD1RWDUtD3ULPHUDGH&DODUFi
QRVHGLRDSOLFDFLyQDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHDUWtFXORV
\GHO'HFUHWRGHSRUORWDQWRHVWD2¿FLQDFRQVLGHUDTXHODVROLFLWXGGH
registro de la mencionada escritura pública no ha debido efectuarse de conformidad con el
DUWtFXORGHO'HFUHWRGH

Fabio Alberto Agudelo González.
(C.F.)

AUTOS
AUTO DE 2008
(mayo 14)
por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa.
Expediente número 280-AA-2008-025
El Registrador de Instrumentos Públicos de Armenia, Quindío, en uso de sus facultades
legales y en especial de las conferidas por el Decreto 01 de 1984, Decreto-ley 1250 de
\
CONSIDERANDO QUE:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real
situación jurídica de los inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliarias números
\IyUPHVHHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWH DUWtFXORGHO'HFUHWR
01 de 1984 C.C.A).
Artículo 2°. Citar como terceros determinados a Ligia Henao de Aguirre, Sigifredo
$JXLUUH%XLWUDJR'HOO\0DUtD8VXJD0DUWtQH]\5D~O9DUHOD'XUDQJRD¿QGHTXHFRnozcan el inicio de esta adecuación administrativa, se hagan parte y puedan hacer valer
sus derechos.
$UWtFXOR6LQRIXHUHSRVLEOHODFLWDFLyQSHUVRQDOGHOWHUFHURGHWHUPLQDGRV~UWDVH
ella mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional
a costa de los interesados o en el 'LDULR2¿FLDODFRWDGHHVWD2¿FLQD $UWtFXORV\
del C.C.A.).
Artículo 4°. Ordénese la práctica de pruebas y alléguense las informaciones que sean
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación de conformidad con lo preFHSWXDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
Artículo 5°. Ordénese el bloqueo en el sistema de las matrículas inmobiliarias números
\
Artículo 6°. Contra este Auto no procede recurso alguno por la vía gubernativa. (artículo
49 C. C.A.)
$UWtFXOR(VWDSURYLGHQFLDULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Armenia, Quindío, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil
ocho (2008).
El Registrador Principal I.P.,
Fabio Alberto Agudelo González.
(C.F.)

(QPpULWRGHORH[SXHVWROD2¿FLQD3ULQFLSDOGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVH
Armenia, Quindío,
RESUELVE:
$UWtFXOR6XSUtPDVHODDQRWDFLyQGHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULD\
TXHFRUUHVSRQGHDOUHJLVWURGHODHVFULWXUDS~EOLFDGHOGHDJRVWRGHRWRUJDGD
y autorizada en la Notaría Primera de Calarcá y que contiene el acto de aclaración radicada
FRQHOWXUQRGHOGHDJRVWRGHSRUODVUD]RQHVH[SXHVWDVHQOD
parte considerativa de la presente decisión.
Artículo 2°. Hágase las respectivas salvedades en el folio de matrícula inmobiliaria

$UWtFXOR&RPXQLFDU\QRWL¿FDUODSUHVHQWHGHWHUPLQDFLyQD5D~O0RUHQR&DOLID&UX]
Elena Cano de Orozco y Félix Antonio Ortiz, y de no ser posible esta se hará por edicto
según lo consagrado en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

Llegamos a todo el mundo

LE ATENDEMOS
EN LOS TELEFONOS
243 8851
341 0304
341 5534
9800 915503
FAX 283 3345

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO
SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA
CORRA
FAX

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

DIARIO OFICIAL

34

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bucaramanga

Dirección de la Secretaría de Pensiones
de Cundinamarca

AUTOS

La Directora de Pensiones (E.) de la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Cundinamarca,

AVISOS

AUTO DE 2008

HACE SABER:

(mayo 12)
por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 300-A.A. 2008-23
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 01 de 1984 y Decreto-ley
GH\
CONSIDERANDO:
...

4XHHOGtDGHHQHURGHHOVHxRU*DEULHO$QJHO6HUUDWR9HJDTXLHQVHLGHQWL¿FDED
FRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\DUHFODPDUHOUHFRQRFLPLHQWR\SDJRGHODSHQVLyQ
GHVREUHYLYLHQWHVVHSUHVHQWyODVHxRUD0DUtDGHO&DUPHQ&XUUHD9iVTXH]LGHQWL¿FDGDFRQ
la cédula de ciudadanía número 20695816, en calidad de cónyuge del causante.
Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor
derecho, quienes deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta Dependencia, dentro
GHORVWUHLQWD  GtDVVLJXLHQWHVDODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWH
Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del
Código Sustantivo del Trabajo y 15 del Código Contencioso Administrativo.

DISPONE:
$UWtFXOR,QLFLDUDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQHO¿QGHFODUL¿FDUODVLWXDFLyQMXUtGLFD
GHOLQPXHEOHFRQPDWUtFXODLQPRELOLDULDQ~PHUR

La Directora de Pensiones (E.),

$UWtFXOR1RWL¿FDUHOFRQWHQLGRGHODXWRDOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV1DFLRQDOHV
H[SHGLHQWH\ORVWHUFHURVLQGHWHUPLQDGRVTXHSXHGDQHVWDULQWHUHVDGRVRUHVXOWDU
afectados con la decisión de la actuación.

Segundo aviso.

$UWtFXOR6LQRIXHUHSRVLEOHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDODORVWHUFHURVV~UWDVHHOODPHdiante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en
el 'LDULR2¿FLDO, a cargo de la parte solicitante de conformidad con lo establecido en los
artículos 15 y 16 del C.C.A.
$UWtFXOR%ORTXHDUHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDQ~PHURFRQHO¿Q
GHQRH[SHGLUFHUWL¿FDGRVRGDUWUiPLWHDOSURFHVRUHJLVWUDOGHGRFXPHQWRVPLHQWUDVQR
TXHGHHQ¿UPHODGHFLVLyQTXHGpWpUPLQRDODSUHVHQWHDFWXDFLyQ
Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado. (artículo 29
C.C.A.).
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
8QDYH]FXPSOLGRORRUGHQDGRHVWDR¿FLQDSURGXFLUiODGHFLVLyQFRUUHVSRQGLHQWH
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, el 12 de mayo de 2008.
El Registrador Principal de I. P.,
Edgar Villamizar Bueno.
(C.F.)
AUTO DE 2008
(mayo 19)

Ana Francisca Linares Gómez.
,PSUHQWD 1DFLRQDO GH &RORPELD 5HFLER 'DYLYLHQGD  9, 9DORU


AVISOS JUDICIALES
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot, Cundinamarca,
EMPLAZA:
Que dentro del proceso de jurisdicción voluntaria interdicción judicial por incapacidad
PHQWDOUDGLFDGREDMRHOQ~PHUR7RPR9,,)ROLRPHGLDQWH
auto del veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008) se decretó la interdicción provisoria del señor José Ernel Orrego López, mayor y vecino de Girardot (Cundinamarca) y
designó como curadora provisoria del mismo a su cónyuge María Smith Neira de Orrego,
LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGDHQ*LUDUGRW
'HFRQIRUPLGDGFRQORRUGHQDGRHQHODUWtFXORQXPHUDOGHO&GH3URFHGLPLHQWR
&LYLOVH¿MDHOSUHVHQWHHGLFWRHQOXJDUS~EOLFR\YLVLEOHGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGR\VH
expiden sendas copias para su publicación en el 'LDULR2¿FLDO y en uno de amplia circulación
nacional El Tiempo o La República, hoy 12 de junio de 2008, siendo las 8:00 a. m.
La Secretaria,

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.

Diana Mireya Rodríguez Torres.

Expediente número 300-A.A.2008-22
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 01 de 1984 y Decreto-ley
GH\

&RQVWDQFLDGHGHV¿MDFLyQ*LUDUGRW&XQGLQDPDUFDDODVSPGHKR\GHV¿MRHO
presente edicto luego de que permaneció en la cartela de la Secretaría del Juzgado desde
el día y horas en él indicados.
La Secretaria,

CONSIDERANDO QUE:
…

Diana Mireya Rodríguez Torres.

DISPONE:
$UWtFXOR,QLFLDUDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQHO¿QGHFODUL¿FDUODVLWXDFLyQMXUtGLFD
GHOLQPXHEOHXELFDGRHQODFDUUHUD1
$UWtFXOR1RWL¿FDUHOFRQWHQLGRGHODXWRDORVVHxRUHV6D~O-RVp3DORPLQR=iUDWH
Gerardo Vera Rueda e … Irma Beatriz Rojas Arias y a los terceros indeterminados que
puedan estar interesados o resultar afectados con la decisión de la actuación.
$UWtFXOR  6L QR IXHUH SRVLEOH OD QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO D ORV WHUFHURV V~UWDVH HOOD
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en
el 'LDULR2¿FLDO, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en los
artículos 15 y 16 del C.C.A.
$UWtFXOR%ORTXHDUORVIROLRVGHPDWUtFXODVLQPRELOLDULDVQ~PHURV
FRQHO¿QGHQRH[SHGLUFHUWL¿FDGRVRGDUWUiPLWHDOSURFHVRUHJLVWUDOGHGRFXPHQWRV
PLHQWUDVQRTXHGHHQ¿UPHODGHFLVLyQTXHGpWpUPLQRDODSUHVHQWHDFWXDFLyQ
Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado. (artículo 29
C.C.A.).
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
8QDYH]FXPSOLGRORRUGHQDGRHVWD2¿FLQDSURGXFLUiODGHFLVLyQFRUUHVSRQGLHQWH
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 ,PSUHQWD 1DFLRQDO GH &RORPELD 5HFLER 'DYLYLHQGD  9, 9DORU


El suscrito Secretario del Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, D. C.,
AVISA:
4XHHQFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO&yGLJRGH
Procedimiento Civil y de conformidad con la decisión impartida en Sentencia de primera
LQVWDQFLDGHIHFKDQRYLHPEUHYHLQWLWUpV  GHGRVPLOVLHWH  \GHVHJXQGDLQVWDQFLD
de fecha abril catorce (14) de dos mil ocho (2008), dictados dentro del proceso de interGLFFLyQMXGLFLDO Q~PHURGH VHGHFUHWyHQLQWHUGLFFLyQMXGLFLDODODVHxRUD$QD
González Chaparro, nacida en Bogotá, el día 24 de septiembre de 1950 y se le designó
FRPRJXDUGDGRUDJHQHUDODODVHxRUD&HFLOLD*RQ]iOH]&KDSDUURLGHQWL¿FDGDFRQFpGXOD
GHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi
Dicha decisión se ordenó inscribir en el registro civil, y se dispuso su publicación por
“Aviso” en el 'LDULR2¿FLDO y en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo,
El Espectador, La República o El Siglo).
6H¿MDHOSUHVHQWH³$YLVR´HQOXJDUS~EOLFRGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRKR\RQFH  
de junio de dos mil ocho (2008), a las ocho (8:00) de la mañana.

Dado en Bucaramanga, el 19 de mayo de 2008.
El Registrador Principal de I. P.,
Edgar Villamizar Bueno.
(C.F.)

El Secretario,
César Enrique Osorio Ortiz.
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Constancia

(OSUHVHQWHHGLFWRSHUPDQHFLy¿MDGRHQOD6HFUHWDUtDGH-X]JDGRSRUHOWpUPLQROHJDO
6HGHV¿MDKR\«DODVSP
El Secretrario,
César Enrique Osorio Ortiz.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER9,9DORU

La suscrita Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá, D. C.,
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Que la Superintendente Delegada para el Notariado remitió al señor Ministro del Interior
\GH-XVWLFLDSDUDORV¿QHVSHUWLQHQWHVIRWRFRSLDGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHO
GHPDU]RGHDWUDYpVGHODFXDOVHUHVROYLyHOUHFXUVRGHDSHODFLyQHQODFXDOREUD
constancia de ejecutoria;
4XHFRQIRUPHDORVHxDODGRHQHODUWtFXORQXPHUDOGHOD/H\GHFRrresponde al nominador hacer efectivas las sanciones disciplinarias que se impongan a los
servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera;
Que corresponde al Gobierno Nacional, en su condición de nominador, hacer efectiva
la sanción impuesta a la Abogada Gloria Emma Camacho Romero y designar a la persona
que la remplace durante el término de suspensión;

AVISA AL PUBLICO:

4XHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHFRUUHVSRQGHDO*Rbierno Nacional la designación de los Notarios de Primera Categoría;

Que dentro del proceso de interdicción de la señora Luz Angela Patarroyo Amaya se
dictó una providencia de fecha mayo veinte (20) del año dos mil ocho (2008), en que se
les declaró la interdicción provisoria de Luz Angela Patarroyo Amaya y se designó como
FXUDGRUSURYLVRULRDOVHxRU-RVp0LJXHO3DWDUUR\R$PD\DTXLHQVHLGHQWL¿FDFRQODFpGXOD
GHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi'&

4XHFRQIXQGDPHQWRHQODFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUOD6XSHULQWHQGHQWHGH1RWDULDGR
\5HJLVWURGHIHFKDGHMXQLRGHHO$ERJDGR2VFDU5DPtUH]0DUtQLGHQWL¿FDGR
FRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH0DQ]DQDUHV&DOGDVUH~QHORVUHTXLVLWRV
H[LJLGRVSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GHSDUDGHVHPSHxDUHOFDUJRGH
notario de primera categoría;

Para los efectos previstos en el artículo 659 numeral 6 del C. de P. C., se expide el presente aviso para su publicación que se insertará por lo menos una vez en el 'LDULR2¿FLDO
y en un diario de amplia circulación como El Tiempo, El Siglo o La República\VH¿MDHQ
un lugar público de la Secretaría del Juzgado, a las 8:00 a. m., de hoy seis (6) de junio del
año dos mil ocho (2008).

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en pronunciamiento
del 28 de julio de 1994, Radicación 624, conceptuó que los actos mediante los cuales el
Presidente de la República da cumplimiento a una sanción a instancias de autoridad competente, son de ejecución y contra los mismos no procede recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo,
DECRETA:

La Secretaria,
Dilma Lozano Díaz.
,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD5HFLER9,9DORU

El suscrito Secretario del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, (Santander),
AVISA:
Que dentro del proceso de interdicción judicial por demencia de Laura María Riveros
Niño o Aura María Ribero Niño propuesto por Ciro Antonio Ribero Niño, radicado al núPHURPHGLDQWHVHQWHQFLDGHIHFKDGHIHEUHURGHFRQ¿UPDGDSRUHO
honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 24 de abril de 2008, se decretó
ODLQWHUGLFFLyQGH¿QLWLYDSRUFDXVDGHGHPHQFLDGHODQRPEUDGD/DXUD0DUtD5LYHURV1LxR
o Aura María Ribero Niño y se designó como curadora legítimo a su hermano Ciro Antonio
5LEHUR1LxRLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD«GHO6RFRUUR
(QFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO&GH3&VH¿MD
el presente aviso en lugar visible de la Secretaría del Juzgado hoy veintiocho (28) de mayo
de dos mil ocho (2008), a las ocho de la mañana (8:00 a. m.).
Copias del mismo quedan a disposición de la parte interesada para publicación por una
vez, en el 'LDULR2¿FLDO y el periódico El Tiempo.
El Secretario,

Artículo 1°. En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección de Vigilancia de la
6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGH
PD\RGHFRQ¿UPDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQQXPHURGHOGHPDU]RGH
proferida por el Despacho de la Superintendente de Notariado y Registro, hágase efectiva
ODVDQFLyQGHVXVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRSRUHOWpUPLQRGHWUHLQWD  GtDVDOD
$ERJDGD*ORULD(PPD&DPDFKR5RPHURLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGDHQ9LOODYLFHQFLRHQVXFDOLGDGGH1RWDULD&XDUWDGHO&tUFXORGH
Villavicencio, Meta.
$UWtFXOR(QFiUJXHVHDO$ERJDGR2VFDU5DPtUH]0DUtQLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXOD
GHFLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGDHQ0DQ]DQDUHV&DOGDVFRPR1RWDULR&XDUWR
del Círculo de Villavicencio, Meta.
$UWtFXOR3RUOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWUR
FRPXQtTXHVHHVWH'HFUHWRDOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDORV¿QHVSUHYLVWRV
HQHODUWtFXORGHOD/H\GH\RUGpQHVHHODUFKLYRHQODKRMDGHYLGDGHOD
Abogada Gloria Emma Camacho Romero, para que obre como antecedente disciplinario
de la misma.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

José Antonio Vanegas Ortiz.

Carlos Holguín Sardi.

,PSUHQWD 1DFLRQDO GH &RORPELD 5HFLER %DQFR $JUDULR GH &RORPELD 
9,9DORU

MINISTERIO

DEL

INTERIOR

Y DE

JUSTICIA

DECRETOS
DECRETO NUMERO 2195 DE 2008
(junio 18)
por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria impuesta a la Notaria Cuarta
del Círculo de Villavicencio y se efectúa un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucioQDOHV\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\
GHORVDUWtFXORVGHO'HFUHWRGHGHO'HFUHWR5HJODPHQWDULR
GH\
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGHOD'LUHFFLyQGH9LJLODQFLDGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURSUR¿ULyIDOORGHSULPHUDLQVWDQFLD
VDQFLRQDQGRDOD$ERJDGD*ORULD(PPD&DPDFKR5RPHURLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGH
FLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGDHQ9LOODYLFHQFLRHQVXFDOLGDGGH1RWDULD&XDUWD
del Círculo de Villavicencio, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de
WUHLQWD  GtDV
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPDU]RGHOD6XSHULQWHQGHQWH
de Notariado y Registro resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
Q~PHURGHOGHPD\RGHFRQ¿UPiQGRODHQWRGDVVXVSDUWHV

RESOLUCIONES

EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 211 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva
número 096 del 3 de abril de 2008.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGHDEULOGHHO*RELHUQR
Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José Desiderio Montenegro
-DUDPLOORLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
a juicio por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de
cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada legalPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV y Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir
cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción
GHORV(VWDGRV8QLGRV UHIHULGRVHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR&57066
GLFWDGDEDMRVHOORHOGHPDU]RGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUD
el Distrito Medio de Florida.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso
$GPLQLVWUDWLYRODDQWHULRUGHFLVLyQVHQRWL¿FySHUVRQDOPHQWHDODDERJDGDGHIHQVRUDGHO
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ciudadano requerido el 11 de abril de 2008, a quien se le informó que podía interponer
UHFXUVRGHUHSRVLFLyQGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDODGLOLJHQFLDGHQRWL¿FDFLyQ
personal.

pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales que
se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de Viena
VREUH5HODFLRQHV&RQVXODUHVGH

Estando dentro del término legal la apoderada del señor Montenegro Jaramillo, mediante
escrito radicado el 18 de abril de 2008 en el Ministerio del Interior y de Justicia, interpuso
UHFXUVRGHUHSRVLFLyQFRQWUDOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGHDEULOGH
FRQHO¿QGHTXHVHLQFOX\DHQHODUWtFXORGHODSDUWHUHVROXWLYDRWURFRQGLFLRQDPLHQWR
para la entrega en extradición de su poderdante.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que con el presente recurso no se
aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la decisión
TXHLQLFLDOPHQWHWRPyHVGHOFDVRFRQ¿UPDUHQWRGDVVXVSDUWHVOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
Q~PHURGHOGHDEULOGH
Por lo expuesto,

4XHODUHFXUUHQWHIXQGDPHQWDVXUHFXUVRHQORVVLJXLHQWHVDUJXPHQWRV
Señala la abogada defensora que en la resolución ejecutiva a través de la cual se concedió la extradición del señor Montenegro Jaramillo, el Gobierno Nacional no estableció con
precisión y claridad los derechos constitucionales de que goza su cliente por ser ciudadano
colombiano, y que no pierde por su condición de extraditado.
Concretamente, el asunto materia de inquietud por parte de la defensa es el relacionado
con la pena a imponer a su poderdante en el país requirente, en caso de que sea condenado,
pues en la resolución impugnada no se indica al país requirente que “no se le podrá imponer
una pena superior a la máxima que la legislación colombiana contempla para el delito por
el cual se le requiere (incluido en este caso la prisión perpetua y pena de destierro)”.
3RUORDQWHULRUODUHFXUUHQWHVROLFLWDDO*RELHUQR1DFLRQDOTXHPRGL¿TXHODUHVROXFLyQ
impugnada y que en ella se adicione, en el artículo 2° de su parte resolutiva, como condición
para la entrega del señor Montenegro Jaramillo, que el Gobierno requirente se comprometa
a respetar los límites punitivos que la ley penal colombiana señala para el delito por el cual
se encuentra procesado.
4. Que frente a lo expuesto por la recurrente, se señala:
El Gobierno Nacional en pleno acatamiento de lo establecido en el artículo 494 de la
Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal, así como, de lo dispuesto por la
Corte Constitucional, en la Sentencia C-1106 de 2000, y por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, en el Concepto emitido para el presente caso el 6 de marzo
de 2008, al expedir la Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió la extradición del
señor José Desiderio Montenegro Jaramillo, condicionó su entrega en extradición a que el
Gobierno solicitante garantice:

RESUELVE:
$UWtFXOR&RQ¿UPDUOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGHDEULOGHSRU
medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano José Desiderio Montenegro Jaramillo, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada,
haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así agotada la vía
gubernativa.
$UWtFXOR(QYLDUFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtdica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo
de sus competencias.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 212 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

– Que a la persona extraditada no se le someta a desaparición forzada, ni a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión
SHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORV\GHOD&RQVtitución Política, condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley
906 de 2004.

(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

$VtPLVPRHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGHDEULOGH
2008, el Gobierno Nacional le advirtió al Estado requirente, de conformidad con el inciso 1°
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado
ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición.

4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHGLFLHPEUHGHHO*RELHUQRGH
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR/XLV$OEHUWR3pUH]4XLQWHUR
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

Respecto del condicionamiento solicitado por la abogada defensora del señor José Desiderio Montenegro Jaramillo, cabe señalar que no es procedente a la luz de la normatividad
procesal penal vigente ni de la jurisprudencia de las Altas Corporaciones Judiciales que el
*RELHUQR1DFLRQDOOH¿MHDORV(VWDGRVUHTXLUHQWHVXQOtPLWHGHSHQDDLPSRQHUDMXVWDGR
a nuestro ordenamiento penal (a excepción de que no se le impongan penas prohibidas por
nuestra Constitución Política, como son las de muerte, perpetua, destierro, etc.).

4XHHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGH
GHFUHWy OD FDSWXUD FRQ ¿QHV GH H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR /XLV$OEHUWR 3pUH] 4XLQWHUR
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDOVHKL]RHIHFWLYDHO
GHGLFLHPEUHGHSRUPLHPEURVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO

Lo anterior encuentra sustento en pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional
como de la Corte Suprema de Justicia, que señalan, respectivamente:
Sentencia de la Corte Constitucional C-1106 de 2000:
“De conformidad con lo expuesto, y por su propio contenido, el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia
del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetria de la pena, todo lo cual indica que
no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función
jurisdicente”.
Concepto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 10
GHPDU]RGHGHQWURGHO7UiPLWHGH([WUDGLFLyQQ~PHUR
“Este condicionamiento no puede hacerse extensivo, como lo reclama el defensor,
a que en el país requirente se imponga, en caso de una sentencia condenatoria, la
pena dentro de los límites que para el mismo hecho contempla en la República de
Colombia, pues la naturaleza de la norma bajo la cual se ha regido este trámite –el Código
de Procedimiento Penal– no autoriza semejante comportamiento, ni tampoco la Constitución lo impone, quedándose limitado el ámbito de la pena en el país requirente a que no se
imponga la de muerte, ni la de cadena perpetua”. (Se resalta).
Se observa entonces que lo dispuesto en la parte resolutiva de la Resolución Ejecutiva
GHOGHDEULOGHVDWLVIDFHODVH[LJHQFLDVGHODQRUPDWLYLGDG\ODMXULVSUXGHQFLD
aplicable en materia de condicionamientos y se garantiza la protección de los derechos y
garantías procesales del ciudadano extraditado.
Es relevante advertir que el ciudadano requerido tiene derecho a solicitar la asistencia
consular en procura de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales, que no se pierden
por su calidad de extraditado. En ese sentido puede elevar las solicitudes que considere

CONSIDERANDO:

4XHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVPHGLDQWH1RWD
9HUEDOQ~PHURGHOGHIHEUHURGHIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
ciudadano Luis Alberto Pérez Quintero.
En la mencionada Nota informa:
“Luis Alberto Pérez-Quintero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales
GHQDUFyWLFRV(VHOVXMHWRGHOD$FXVDFLyQQ~PHUR 5&/ GLFWDGDHOGHDJRVWR
de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mediante
la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto, comenzando en enero de 2005, o aproximadamente en esa
fecha, para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una
cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Tabla II, con la intención y
el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y
ayuda y facilitación de dicho delito, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 959 y 960
GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVWRGRHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJR
de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.
(…)
Un auto de detención contra el señor Pérez-Quintero por estos cargos fue dictado el
1° de agosto de 2006, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGH´
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDPHGLDQWH2¿FLR
2$-(GHOGHIHEUHURGHFRQFHSWXy
“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
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4XHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDPHGLDQWH2¿FLR2),',-
del 21 de febrero de 2008, remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados
Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Luis
Alberto Pérez Quintero, para que fuera emitido el respectivo concepto.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones
señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 28 de mayo de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas
aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Luis Alberto
Pérez Quintero.

Como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano Luis
Alberto Pérez Quintero, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación
por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía
General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos.

Sobre el particular la Alta Corporación manifestó:
“6. El concepto.
La Sala, teniendo en cuenta que en el caso analizado concurren los requerimientos relacionados con la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la
identidad de la persona solicitada, el principio de la doble incriminación y la equivalencia de
la providencia proferida en el extranjero, y que no se está frente a causas de improcedencia
de la extradición, emitirá concepto favorable.
7. &XHVWLyQ¿QDO.
La Corte previene al Gobierno Nacional para que en el evento de que acceda a la extradición de Luis Alberto Pérez Quintero advierta al Estado requirente que su juzgamiento
QRSRGUiLQFOXLUKHFKRVFRPHWLGRVFRQDQWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGHQLVXFHVRV
diferentes de los que motivan la solicitud de extradición y determinan su entrega, y que no
podrá ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
QLFRQGHQDGRDSHQDGHPXHUWHFDGHQDSHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD
El Gobierno Nacional advertirá también al Estado requirente, que en caso de llegarse
a un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Luis Alberto Pérez Quintero ha
estado privada (sic) de la libertad con ocasión de este trámite de extradición. De igual modo,
lo requerirá para que frente a situaciones de absolución, retiro de cargos, sobreseimiento o
eventos similares, o el cumplimiento de la pena por los cargos que motivan la extradición en
el evento de ser condenado, garantice la permanencia del solicitado en ese país y su retorno
a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana.
El Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente como supremo director de
la política exterior y de las relaciones internacionales, deberá realizar el seguimiento a
los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las
consecuencias que se derivarán de su eventual incumplimiento, en virtud de lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite
concepto favorable a la extradición del ciudadano colombiano Luis Alberto Pérez Quintero,
solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en
&RORPELDSRUORVFDUJRVFRQWHQLGRVHQ$FXVDFLyQ)RUPDOGLFWDGDHOGHDJRVWR
de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ...”.
4XHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFRQcepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para
la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, el Gobierno
Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano Luis Alberto Pérez Quintero,
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLR
por el Cargo Uno (Concierto, comenzando en enero de 2005, o aproximadamente en esa
fecha, para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una
cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Tabla II, con la intención y
HOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV
y ayuda y facilitación de dicho delito),UHIHULGRHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR 5&/ 
dictada el 1° de agosto de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
de Columbia.
Como quiera que en la documentación allegada por la Embajada de los Estados Unidos
de América se observa que las acciones que motivan la solicitud de extradición del ciudadano
/XLV$OEHUWR3pUH]4XLQWHURWXYLHURQRFXUUHQFLDFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGH
QRVHFRQVLGHUDSHUWLQHQWHHQHVWHFDVRKDFHUDOJXQDVDOYHGDGDOUHVSHFWR
8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que a la persona extraditada no se le someta a desaparición forzada,
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro,
SULVLyQSHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQ

En todo caso, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Nación
UHPLWLUiODFHUWL¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHOFLXGDGDQRUHTXHULGRSRUFXHQWD
del trámite de extradición a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades
&RORPELDQDVHQHO([WHULRUGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QTXHHO&yQVXO
respectivo tenga conocimiento de esa situación.
Finalmente, se remitirá copia de la presente decisión a la Dirección General de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones ExteULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGR
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Alberto Pérez
4XLQWHURLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
a juicio por el Cargo Uno (Concierto, comenzando en enero de 2005, o aproximadamente
en esa fecha, para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Tabla II, con
la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los
(VWDGRV8QLGRV\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR , referido en la Acusación número
 5&/ GLFWDGDHOGHDJRVWRGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRV
para el Distrito de Columbia.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Luis Alberto Pérez Quintero, bajo el
compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que
hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGDKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD\DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRV&RQVXODUHV\&RPXQLGDGHV
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 213 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHQRYLHPEUHGHHO*RELHUQRGH
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHODFLXGDGDQDFRORPELDQD'LDQD3DWULFLD0RQVDOYH
Muñoz, requerida para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
4XHHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHOGHQRYLHPEUHGH
GHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHODFLXGDGDQD'LDQD3DWULFLD0RQVDOYH0XxR]
LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDOVHKL]RHIHFWLYDHOGH
GLFLHPEUHGHSRUPLHPEURVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO
4XHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVPHGLDQWH1RWD
9HUEDOQ~PHURGHOGHHQHURGHIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOD
ciudadana Diana Patricia Monsalve Muñoz.
En la mencionada Nota informa:
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“Diana Patricia Monsalve-Muñoz es requerida para comparecer a juicio por delitos feGHUDOHVGHQDUFyWLFRV(VHOVXMHWRGHOD$FXVDFLyQ6XVWLWXWLYDQ~PHUR6O&UGLFWDGD
HOGHQRYLHPEUHGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR6XU
de Nueva York, mediante la cual se le acusa de:

respeto por la persona humana, cuando la extraditada llegare a ser sobreseída, absuelta,
declarada no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber
cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los cargos
que motivaron la solicitud de extradición y por los cuales esta hubiere sido concedida.

&DUJR8QR&RQFLHUWRSDUDLPSRUWDUFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQDHQYLRlación del Título 21, Secciones 712, 952 (a), 960 (a) (1), y 960 (b) (1) (B) (ii) del Código
GHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDLPSRUWDUXQRRPiVNLORJUDPRVGHKHURtQDHQYLRODFLyQGHO
Título 21, Secciones 812, 952 (a), 960 (a) (1), y 960 (b) (1) (A) del Código de los Estados
8QLGRVSDUDGLVWULEXLUFLQFRRPiVNLORJUDPRVGHFRFDtQDFRQHOFRQRFLPLHQWRGHTXH
GLFKDFRFDtQDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQGHO7tWXOR
6HFFLRQHV D \ E    %  LL GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\SDUD
distribuir uno o más kilogramos de heroína, con el conocimiento de que dicha heroína sería
LPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLRQHV
 D \ E    $ GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVWRGRHQYLRODFLyQGHO7tWXOR
6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV

Cumplidos los requisitos del Código de Procedimiento Penal y establecido que los
acontecimientos imputados a la solicitada ocurrieron también en país extranjero, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal emite concepto favorable al pedido de exWUDGLFLyQGHODFLXGDGDQD'LDQD3DWULFLD0RQVDOYH0XxR]LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGH
FLXGDGDQtDQ~PHURHOHYDGRSRUHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRV´

-- Cargo Dos: Distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con el conocimiento y la
LQWHQFLyQGHTXHODFRFDtQDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQ
del Título 21, Secciones 959 (a), 959(c), 960 (a) (3), y 960 (b) (1) (B) (ii) del Código de los
(VWDGRV8QLGRV\GHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
-- Cargo Tres: Distribuir uno o más kilogramos de heroína, con el conocimiento y la
LQWHQFLyQGHTXHODKHURtQDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQ
del Título 21, Secciones 959 (a), 959(c), 960 (a) (3), y 960 (b) (1) (A) del Código de los
(VWDGRV8QLGRV\GHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\
-- Cargo Cuatro: Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir
cinco o más kilogramos de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 812, (841 (a) (1),
\ E    $  LL  ,, GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\SDUDGLVWULEXLU\SDUDSRVHHU
con la intención de distribuir uno o más kilogramos de heroína, en violación del Título 21,
6HFFLRQHV D   \ E    $  L GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVWRGRHQ
YLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
(…)
8QDXWRGHGHWHQFLyQFRQWUDODVHxRUD0RQVDOYH0XxR]SRUHVWRVFDUJRVIXHGLFWDGRHO
5 de noviembre de 2007, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
Todas las acciones adelantadas por la acusada en este caso fueron realizadas con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDPHGLDQWH2¿FLR
2$-(GHOGHHQHURGHFRQFHSWXy
“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
4XHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDPHGLDQWH2¿FLR2),',-GHO
4 de febrero de 2008, remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos
de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana Diana
Patricia Monsalve Muñoz, para que fuera emitido el respectivo concepto.
6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 28 de mayo de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas
aplicables al caso conceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana Diana Patricia
Monsalve Muñoz.
Sobre el particular la Alta Corporación manifestó:

4XHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFRQcepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para
la procedencia de la extradición por los cargos imputados a esta ciudadana, el Gobierno
Nacional concederá la extradición de la ciudadana colombiana Diana Patricia Monsalve
0XxR]LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
a juicio por los Cargos Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína;
para importar uno o más kilogramos de heroína; para distribuir cinco o más kilogramos
de cocaína, con el conocimiento de que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los
(VWDGRV8QLGRV\SDUDGLVWULEXLUXQRRPiVNLORJUDPRVGHKHURtQDFRQHOFRQRFLPLHQWR
GHTXHGLFKDKHURtQDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV , Dos (Distribuir
cinco o más kilogramos de cocaína, con el conocimiento y la intención de que la cocaína
VHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV , Tres (Distribuir uno o más kilogramos
de heroína, con el conocimiento y la intención de que la heroína sería importada ilegalPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV y Cuatro (Concierto para distribuir y para poseer con la
intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína y, para distribuir y para poseer
con la intención de distribuir uno o más kilogramos de heroína), referidos en la Acusación
6XVWLWXWLYDQ~PHUR6&UGLFWDGDHOGHQRYLHPEUHGHHQOD&RUWH'LVWULWDO
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Como quiera que en la documentación allegada por la Embajada de los Estados Unidos de
América se observa que las acciones que motivan la solicitud de extradición de la ciudadana
'LDQD3DWULFLD0RQVDOYH0XxR]WXYLHURQRFXUUHQFLDFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUH
GHQRVHFRQVLGHUDSHUWLQHQWHHQHVWHFDVRKDFHUDOJXQDVDOYHGDGDOUHVSHFWR
8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que a la persona extraditada no se le someta a desaparición forzada,
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro,
SULVLyQSHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQ
Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de esta ciudadana bajo el
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones
señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.

“Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones internacionales,
la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes
condicionamientos al país requirente:

Como de la información allegada al expediente se puede constatar que la ciudadana
Diana Patricia Monsalve Muñoz, se encuentra detenida a órdenes del Fiscal General de la
Nación por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior, la interesada podrá solicitar la constancia respectiva a la
Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos

1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la sanción de
GHVWLHUURRFRQ¿VFDFLyQSDUDORVGHOLWRVDXWRUL]DGRVSXHVHVDVFRQGHQDVHVWiQH[FOXLGDV
del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).

En todo caso, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Nación
UHPLWLUiODFHUWL¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHODFLXGDGDQDUHTXHULGDSRUFXHQWD
del trámite de extradición a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades
&RORPELDQDVHQHO([WHULRUGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QTXHHO&yQVXO
respectivo tenga conocimiento de esa situación.

2. Recordar al país solicitante la prohibición política de juzgar al ciudadano solicitado
–en este caso la ciudadana– por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas
de las que originaron la solicitud de extradición, como se señaló en la parte introductoria
de este concepto.

Finalmente, se remitirá copia de la presente decisión a la Dirección General de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones ExteULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGR
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto.

3. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República
realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos.
4. Recordar al país solicitante que Diana Patricia Monsalve Muñoz ha permanecido
privada de libertad por virtud de este trámite, y que ese término debe ser tenido en cuenta
como parte de la condena, si esa fuere la determinación del Juez que lo requiere.
5. Igualmente y en orden a garantizar los derechos fundamentales de la requerida, si
el Gobierno Nacional lo considera pertinente, el Estado requirente deberá garantizar la
permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y

Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Diana Patricia Monsalve
0XxR]LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDD
juicio por los Cargos Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína;
para importar uno o más kilogramos de heroína; para distribuir cinco o más kilogramos
de cocaína, con el conocimiento de que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los
(VWDGRV8QLGRV\SDUDGLVWULEXLUXQRRPiVNLORJUDPRVGHKHURtQDFRQHOFRQRFLPLHQWR
GHTXHGLFKDKHURtQDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV , Dos (Distribuir
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cinco o más kilogramos de cocaína, con el conocimiento y la intención de que la cocaína
VHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV  Tres (Distribuir uno o más kilogramos
de heroína, con el conocimiento y la intención de que la heroína sería importada ilegalPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV y Cuatro (Concierto para distribuir y para poseer con la
intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína y, para distribuir y para poseer
con la intención de distribuir uno o más kilogramos de heroína), referidos en la Acusación
6XVWLWXWLYDQ~PHUR6O&UGLFWDGDHOGHQRYLHPEUHGHHQOD&RUWH'LVWULWDO
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Diana Patricia Monsalve Muñoz, bajo
el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que
hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHODFLXGDGDQDH[WUDGLWDGDQRSRGUiVHU
juzgada ni condenada por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDODLQWHUHVDGDRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD\DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRV&RQVXODUHV\&RPXQLGDGHV
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 214 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHDJRVWRGHHO*RELHUQRGH
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-DYLHU(VWXSLxiQ(VWXSLxiQ
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 8 de septiembre de 2006
GHFUHWy OD FDSWXUD FRQ ¿QHV GH H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR -DYLHU (VWXSLxiQ (VWXSLxiQ
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDOVHKL]RHIHFWLYDHOGH
GLFLHPEUHGHSRUIXQFLRQDULRVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO
4XHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVPHGLDQWH1RWD
Verbal número 0181 del 29 de enero de 2008, formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano Javier Estupiñán Estupiñán.
En la mencionada Nota informa:
“Javier Estupiñán-Estupiñán es requerido para comparecer a juicio por delitos federales
de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 8:05-CR-179-T-24-TGW, dictada el 3
GHPD\RGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR0HGLRGHOD
Florida, mediante la cual se le acusa de:
&DUJR8QR&RQFLHUWRSDUDGLVWULEXLUFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQDFRQOD
LQWHQFLyQGHTXHGLFKDVXVWDQFLDIXHUDLOHJDOPHQWHLPSRUWDGDDORV(VWDGRV8QLGRVORFXDO
HVHQFRQWUDGHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQGHO
7tWXOR6HFFLRQHV\ E    %  LL GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\
-- Cargo Dos: Concierto entre sí y con otras personas, incluyendo personas que estaban
DERUGRGHXQDHPEDUFDFLyQVXMHWDDODMXULVGLFFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDSRVHHU
con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del Título
6HFFLRQHV M \ J GHO$SpQGLFHGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\GHO
7tWXOR6HFFLRQHV E    %  LL GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
(…)
8QDXWRGHGHWHQFLyQFRQWUDHOVHxRU(VWXSLxiQ(VWXSLxiQSRUHVWRVFDUJRVIXHGLFWDGR
el 3 de mayo de 2005, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD2¿FLQD-XUtGLFDPHGLDQWH2¿FLR2$-
(Q~PHURGHOGHHQHURGHFRQFHSWXy
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“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
4XHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDPHGLDQWH2¿FLRQ~PHURGHOGH
febrero de 2008, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de
Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados
Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano
Javier Estupiñán Estupiñán, para que fuera emitido el respectivo concepto.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 28 de mayo de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las
normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Javier
Estupiñán Estupiñán.
Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“5. El concepto.
La Sala, teniendo en cuenta que los requerimientos relacionados con la validez formal
de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el
principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, concurren en el caso analizado, y que los delitos por los cuales es solicitado Javier
Estupiñán Estupiñán no son de naturaleza política, emitirá concepto favorable, atendiendo,
además, la sugerencia que en ese sentido presenta el Agente del Ministerio Público.
&XHVWLyQ¿QDO
La Corte, como lo ha venido haciendo frente a casos similares, previene al Gobierno
Nacional para que en el evento de que acceda a la extradición de Javier Estupiñán Estupiñán, advierta al Estado requirente que su juzgamiento no podrá incluir hechos cometidos
con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, ni sucesos diferentes de los que motivan
la solicitud de extradición y determinan su entrega, ni sometido a desaparición forzada,
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado a pena de muerte, cadena
SHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GHOD
Constitución Política de Colombia.
De igual modo, la Corte considera pertinente precisar en orden a garantizar los derechos fundamentales del requerido, que, si el Gobierno Nacional lo considera pertinente,
el Estado requirente deberá garantizar la permanencia en el país extranjero y el retorno
al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el
extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares,
incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la
sentencia de condena en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y
por los cuales esta hubiere sido concedida.
Asimismo, el Gobierno Nacional advertirá a su homólogo del Estado requirente, que
en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Javier Estupiñán Estupiñán ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición. Se
recomienda igualmente al Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente de la
República, como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales,
realizar seguimiento a las condiciones que se impongan a la concesión de la extradición
y determinar las consecuencias que se derivarán de su eventual incumplimiento, en virtud
de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Javier
(VWXSLxiQ(VWXSLxiQLGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURIRUPXODGD
SRUHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVXHPEDMDGDHQ&RORPELD
por los cargos contenidos en la Acusación número 8:05-CR-179-T 24TGW, dictada el 3
GHPD\RGHSRUHO*UDQ-XUDGRDQWHOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO
Distrito Medio de la Florida, exclusivamente por conductas realizadas con posterioridad
al 17 de diciembre de 1997...”.
4XHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFRQcepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la
ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante
la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá
ODH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-DYLHU(VWXSLxiQ(VWXSLxiQLGHQWL¿FDGRFRQOD
FpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRSRUHOCargo Uno
(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de que dicha
VXVWDQFLDIXHUDLOHJDOPHQWHLPSRUWDGDDORV(VWDGRV8QLGRV , y el Cargo Dos (Concierto
entre sí y con otras personas, incluyendo personas que estaban a bordo de una embarcación
VXMHWDDODMXULVGLFFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDSRVHHUFRQODLQWHQFLyQGHGLVWULEXLU
cinco kilogramos o más de cocaína)UHIHULGRVHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR&57
7*:GLFWDGDHOGHPD\RGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO
Distrito Medio de la Florida.
Teniendo en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia,
ha señalado en forma expresa que todas las acciones adelantadas por el acusado en este
FDVRIXHURQUHDOL]DGDVFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGH
constatarse en la resolución de acusación aportada por el país requirente, no se considera
pertinente en este caso hacer alguna salvedad al respecto.
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8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión
SHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQ
Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones
señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.
Como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano Javier
Estupiñán Estupiñán, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por
cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla
valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General
de la Nación por ser la entidad competente para esos efectos.
En todo caso, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación
UHPLWLUiODFHUWL¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHOFLXGDGDQRUHTXHULGRSRUFXHQWD
del trámite de extradición a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades
&RORPELDQDVHQHO([WHULRUGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QTXHHO&yQVXO
respectivo tenga conocimiento de esa situación.
Finalmente, se remitirá copia de la presente decisión a la Dirección General de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones ExteULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGR
por la Corte Suprema de Justicia en su concepto.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Javier Estupiñán EstuSLxiQLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDD
juicio por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con
ODLQWHQFLyQGHTXHGLFKDVXVWDQFLDIXHUDLOHJDOPHQWHLPSRUWDGDDORV(VWDGRV8QLGRV , y
el Cargo Dos (Concierto entre sí y con otras personas, incluyendo personas que estaban a
ERUGRGHXQDHPEDUFDFLyQVXMHWDDODMXULVGLFFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDSRVHHUFRQ
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); referidos en la Acusación
Q~PHUR&577*:GLFWDGDHOGHPD\RGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGH
los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Javier Estupiñán Estupiñán, bajo el
compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que
hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD\DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRV&RQVXODUHV\&RPXQLGDGHV
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 215 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHQRYLHPEUHGHHO*RELHUQRGH
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
SURYLVLRQDO FRQ ¿QHV GH H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR FRORPELDQR -RVp 3DEOR 3pUH]$ULDV
requerido para comparecer a juicio por delitos de narcóticos y lavado de dinero.
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4XHHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHOGHQRYLHPEUHGH
GHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR-RVp3DEOR3pUH]$ULDVLGHQWL¿FDGR
FRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQXPHURODFXDOVHKL]RHIHFWLYDHOGHGLFLHPEUHGH
SRUPLHPEURVGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGH6HJXULGDG'$6
4XHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVPHGLDQWH1RWD
Verbal número 0246 del 1° de febrero de 2008, formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano José Pablo Pérez Arias.
En la mencionada Nota se informa:
“José Pablo Pérez-Arias es requerido para comparecer a juicio por delitos federales
de narcóticos y lavado de dinero. Es el sujeto de la Acusación número 07 -756 (DMC),
GLFWDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO
Distrito de Nueva Jersey, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Seis: Participar en un concierto de lavado de dinero, en violación del Título
6HFFLRQHV D   \ K GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
-- Cargo Once: Distribución de cinco o más kilogramos de cocaína, en violación del
7tWXOR6HFFLRQHV\ E   GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\GHO7tWXOR
6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
(…)
8QDXWRGHGHWHQFLyQFRQWUDHOVHxRU3pUH]$ULDVSRUHVWRVFDUJRVIXHGLFWDGRHOGH
septiembre de 2007, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDPHGLDQWH2¿FLR
OAJ.E. 0216 del 4 de febrero de 2008 conceptuó:
“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
4XHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDPHGLDQWHR¿FLRGHOGHIHEUHURGH
2008, remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América
en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano José Pablo Pérez Arias,
para que fuera emitido el respectivo concepto.
6. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 28 de mayo de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas
aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano José Pablo
Pérez Arias.
Sobre el particular la Alta Corporación manifestó:
“3. Puntos adicionales:
Como quiera que según las transcripciones de las normas penales del Código de los
(VWDGRV8QLGRVUHOHYDQWHVSDUDHVWHDVXQWRODSHQDPi[LPDSDUDODVFRQGXFWDVSRUOD
cuales se acusa de José Pablo Pérez Arias, es la “cadena perpetua” y ella en Colombia
está prohibida (artículo 34 Constitucional) el Gobierno Nacional está en la obligación de
condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de que acceda a la extradición,
a que dicha pena no sea impuesta. Y también a que el requerido no puede ser en ningún caso
juzgado por un hecho anterior ni distinto a los que motivan la extradición, ni sometido, en
caso de condena, a penas crueles, inhumanas, degradantes o la pena de muerte.
La Corte considera pertinente precisar en orden a garantizar los derechos fundamentales
del requerido, que el Gobierno Nacional le pida al Estado requirente deberá garantizar
en caso dado el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o
eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere
impuesta en la sentencia de condena en razón de los cargos que motivaron la solicitud de
extradición y por los cuales esta hubiere sido concedida.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional debe advertir al Estado requirente, que la persona
solicitada en extradición ha permanecido privada de la libertad en detención preventiva
por razón de este trámite.
La Sala considera oportuno destacar que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Presidente de la República en
su condición de Jefe de Estado y Supremo Director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se
impongan a la concesión de la extradición y la determinación de las consecuencias que se
deriven de su eventual incumplimiento.
&RQFOXVLyQ¿QDO
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite
concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano José Pablo
3pUH]$ULDVLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURH[SHGLGDHQ*DUDJRD±%R\DFi±IRUPXODGDYtDGLSORPiWLFDSRUHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH
América, en relación con los dos cargos penales a que se contrae la solicitud, contenidos
en la Resolución de Acusación Formal número 07-756 (DCM) dictada el 17 de septiembre
GHSRUOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWRGH1XHYD-HUVH\
contra Pérez Arias...”.
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4XHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFRQcepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la
procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia
de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la extradición
GHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-RVp3DEOR3pUH]$ULDVLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
Q~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRSRUHOCargo Seis (participar en un concierto
de lavado de dinero), Cargo Once (Distribución de cinco o más kilogramos de cocaína),
UHIHULGRVHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR '0& GLFWDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHQ
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
8. Que el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 establece:
“Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona
solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la
extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que
por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.
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Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Pablo Pérez Arias,
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRSRU
el Cargo Seis (participar en un concierto de lavado de dinero), y el Cargo Once (distribución de cinco o más kilogramos de cocaína)UHIHULGRVHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR
'0& GLFWDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRV
para el Distrito de Nueva Jersey.
Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
$UWtFXOR2UGHQDUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR-RVp3DEOR3pUH]$ULDVEDMRHOFRPSURPLVR
por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia
el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director
del establecimiento donde estuviere recluido el interno, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia”.

$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ

El Centro de Información sobre Actividades Delictivas de la Fiscalía General de la
Nación, no reportó para el ciudadano José Pablo Pérez Arias proceso penal en Colombia.
6LQHPEDUJRHO'HSDUWDPHQWRGH6HJXULGDG'$6PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'*236,(6
GIDE. ARRAJ-285541 del 25 de abril de 2008, registró para el ciudadano requerido la
H[LVWHQFLDGHO5DGLFDGRQ~PHURHQOD)LVFDOtD'HOHJDGDGHOD8QLGDG3ULPHUD
De Pública y Patrimonio Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, por
el delito de Falsedad Material en Documento Público.

Artículo 6°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD\DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRV&RQVXODUHV\&RPXQLGDGHV
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía Ciento
Setenta y Seis Delegada ante los Jueces Penales del Circuito adscrita a la Unidad Primera
de Fe Pública y Patrimonio Económico y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus
competencias.

La Fiscalía Ciento Setenta y Seis Delegada ante los Jueces Penales del Circuito adscrita
DOD8QLGDG3ULPHUDGH)H3~EOLFD\3DWULPRQLR(FRQyPLFRPHGLDQWH2¿FLRGHO
de junio de 2008, informó que dicho despacho adelanta en contra del señor Arias Pérez el
5DGLFDGRSRUHOGHOLWRGHIDOVHGDGHQGRFXPHQWRS~EOLFRTXHHOGHRFWXEUHGH
ULQGLyLQGDJDWRULD\DFWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDHQHWDSDGHLQVWUXFFLyQ
Puede advertirse en este evento, que con anterioridad a la solicitud de detención con
¿QHV GH H[WUDGLFLyQ SUHVHQWDGD SRU HO *RELHUQR GH ORV (VWDGRV 8QLGRV GH$PpULFD VH
adelantó un proceso penal por el delito de falsedad en documento público, lo que hace que
se presente la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al
Gobierno Nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega.
El Gobierno Nacional en este caso, en uso de su poder discrecional, atendiendo las
conveniencias nacionales, no considera pertinente aplazar la entrega y por el contrario
ordenará que se proceda a la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos
que serán establecidos en el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto
en el Código de Procedimiento Penal.
9. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
10. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega solo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión
SHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQ
Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones
señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.
Como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano
José Pablo Pérez Arias, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación,
por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía
General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos.
En todo caso, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Nación
UHPLWLUiODFHUWL¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHOFLXGDGDQRUHTXHULGRSRUFXHQWD
del trámite de extradición a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades
&RORPELDQDVHQHO([WHULRUGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QTXHHO&yQVXO
respectivo tenga conocimiento de esa situación.
Finalmente, se remitirá copia de la presente decisión a la Dirección General de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones ExteULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGR
por la Corte Suprema de Justicia en su concepto;

$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia
Carlos Holguín Sardi.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 216 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGHHO*RELHUno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la
GHWHQFLyQSURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR5LFDUGR5DPyQ
Tulena Otero requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y de
lavado de dinero.
4XHHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHOGHRFWXEUHGH
GHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR5LFDUGR5DPyQ7XOHQD2WHUR
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDOVHKL]RHIHFWLYDHOGH
RFWXEUHGHSRUIXQFLRQDULRVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO
4XHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVPHGLDQWH1RWD
9HUEDOQ~PHURGHOGHQRYLHPEUHGHIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
del ciudadano Ricardo Ramón Tulena Otero.
En la mencionada Nota informa:
“Ricardo Ramón Tulena-Otero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero. Es el sujeto de la Segunda Acusación Sustitutiva
número 06-20450, dictada el 12 de junio de 2007, en la Corte Distrital de los Estados
8QLGRVSDUDHO'LVWULWR(VWHGH0LFKLJDQPHGLDQWHODFXDOVHOHDFXVDGH
&DUJR8QR&RQFLHUWRSDUDGLVWULEXLU\SDUDSRVHHUFRQODLQWHQFLyQGHGLVWULEXLUXQ
kilogramo o más de una sustancia controlada (heroína), lo cual es en contra del Título 21,
6HFFLyQ D   GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLRQHV
 E    $  L \GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
&DUJR'RV&RQFLHUWRSDUDLPSRUWDUDORV(VWDGRV8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGH
ORV(VWDGRV8QLGRVXQDVXVWDQFLDFRQWURODGD KHURtQD ORFXDOHVHQFRQWUDGHO7tWXOR
6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLRQHV
E    $ \GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\
-- Cargo Cinco: Concierto para lavar instrumentos monetarios, lo cual es en contra
del Título 18, Sección 1956 (a) (3) (A), 1956 (a) (3) (B), 1956 (a) (3) (C), y 1956 (c) (7) del
&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\GHO7tWXOR6HFFLyQ D   GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV
8QLGRVHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLyQ K GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV
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8Q DXWR GH GHWHQFLyQ FRQWUD HO VHxRU 7XOHQD2WHUR SRU HVWRV FDUJRV IXH GLFWDGR HO
12 de junio de 2007, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD2¿FLQD-XUtGLFDPHGLDQWH2¿FLR2$-
(Q~PHURGHOGHGLFLHPEUHGHFRQFHSWXy
“...que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
4XHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDPHGLDQWH2¿FLRQ~PHURGHOGH
GLFLHPEUHGHUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH
Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados
Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano
Ricardo Ramón Tulena Otero, para que fuera emitido el respectivo concepto.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 28 de mayo de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las
normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Ricardo
Ramón Tulena Otero.
Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“6. El concepto.
La Sala, teniendo en cuenta que en el caso analizado concurren los requerimientos
relacionados con la validez formal de la documentación presentada, la demostración
plena de la identidad de la persona solicitada, el principio de la doble incriminación y la
equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y que no se está frente a causas
de improcedencia de la extradición, emitirá concepto favorable.
7. &XHVWLyQ¿QDO
La Corte previene al Gobierno Nacional para que en el evento de que acceda a la
extradición de Ricardo Ramón Tulena Otero advierta al Estado requirente que su juzgamiento no podrá incluir hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, ni
sucesos diferentes de los que motivan la solicitud de extradición y determinan su entrega,
y que no podrá ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o
GHJUDGDQWHVQLFRQGHQDGRDSHQDGHPXHUWHFDGHQDSHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQGHDFXHUGR
con lo establecido en los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.
El Gobierno Nacional advertirá también al Estado requirente, que en caso de llegarse
a un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Ricardo Ramón Tulena Otero ha
estado privada (sic) de la libertad con ocasión de este trámite de extradición. De igual modo,
lo requerirá para que frente a situaciones de absolución, retiro de cargos, sobreseimiento o
eventos similares, o el cumplimiento de la pena por los cargos que motivan la extradición
en el evento de ser condenado, garantice la permanencia del solicitado en ese país u su
retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana.
El Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente como supremo director de
la política exterior y de las relaciones internacionales, deberá realizar el seguimiento a
los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las
consecuencias que se derivarán de su eventual incumplimiento, en virtud de lo dispuesto
en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
emite concepto favorable a la extradición del ciudadano colombiano Ricardo Ramón
7XOHQD2WHURVROLFLWDGDSRUHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGH
su embajada en Colombia, por los cargos contenidos en la segunda acusación formal de
reemplazo 06-20450, dictada el 12 de junio de 2007 en la Corte Distrital de los Estados
8QLGRVSDUDHO'LVWULWR(VWHGH0LFKLJDQ'LYLVLyQ6XU´
4XHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFRQcepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la
ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante
la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá
ODH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR5LFDUGR5DPyQ7XOHQD2WHURLGHQWL¿FDGRFRQOD
FpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRSRUHOCargo Uno
(concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir, un kilogramo o
más de una sustancia controlada (heroína), por el Cargo Dos (concierto para importar a
ORV(VWDGRV8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGHORV(VWDGRV8QLGRVXQDVXVWDQFLDFRQWURODGD
(heroína) y por el Cargo Cinco (concierto para lavar instrumentos monetarios) referidos
HQOD6HJXQGD$FXVDFLyQ6XVWLWXWLYDQ~PHURGLFWDGDHOGHMXQLRGHHQ
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan.
8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada

por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión
SHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQ
Teniendo en cuenta que el delito referido en la solicitud formal no está sancionado
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones
señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.
Como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano
Ricardo Ramón Tulena Otero, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la
Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la
Fiscalía General de la Nación por ser la entidad competente para esos efectos.
En todo caso, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación
UHPLWLUiODFHUWL¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHOFLXGDGDQRUHTXHULGRSRUFXHQWD
del trámite de extradición a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades
&RORPELDQDVHQHO([WHULRUGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QTXHHO&yQVXO
respectivo tenga conocimiento de esa situación.
Finalmente, se remitirá copia de la presente decisión a la Dirección General de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones ExteULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGR
por la Corte Suprema de Justicia en su concepto.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Ricardo Ramón Tulena
2WHURLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
a juicio por el Cargo Uno (concierto para distribuir y para poseer con la intención de
distribuir, un kilogramo o más de una sustancia controlada (heroína), por el Cargo Dos
FRQFLHUWRSDUDLPSRUWDUDORV(VWDGRV8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGHORV(VWDGRV8QLGRV
una sustancia controlada (heroína) y por el Cargo Cinco (concierto para lavar instrumentos monetarios) referidos en la Segunda Acusación Sustitutiva número 06-20450, dictada
HOGHMXQLRGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR(VWHGH
Michigan.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Ricardo Ramón Tulena Otero, bajo el
compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que
hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGDKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD\DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRV&RQVXODUHV\&RPXQLGDGHV
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia
Carlos Holguín Sardi.

LEY 975 DE 2005
SRUODFXDOVHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVSDUDOD5HLQFRUSRUDFLyQ
GH0LHPEURVGH*UXSRV$UPDGRV2UJDQL]DGRVDO0DUJHQ
GHOD/H\TXHFRQWULEX\DQGHPDQHUDHIHFWLYDDODFRQVHFXFLyQ
GHOD3D]1DFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
SDUD$FXHUGRV+XPDQLWDULRV
6HHQFXHQWUDGLVSRQLEOHSDUDOD9HQWDHQODV2¿FLQDVGH3URPRFLyQ
\'LYXOJDFLyQGHOD,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

DIARIO OFICIAL

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 217 DE 2008
(junio 18)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHMXOLRGHHO*RELHUQRGHORV
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-RKQDWDQ&UX]9DUJDVUHquerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
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3. Puntos adicionales:
Como quiera que según las transcripciones de las normas penales del Código de los
(VWDGRV8QLGRVUHOHYDQWHVSDUDHVWHDVXQWRODSHQDPi[LPDSDUDODVFRQGXFWDVSRUODV
cuales se acusa a Johnatan Cruz Vargas, es la ‘cadena perpetua’ y ella en Colombia está
prohibida (artículo 34 Constitucional), el Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de que acceda a la extradición, a
que dicha pena no sea impuesta. Y también a que el requerido no puede ser en ningún caso
juzgado por un hecho anterior ni distinto a los que motivan la extradición, ni sometido, en
caso de condena, a penas crueles, inhumanas, degradantes o la pena de muerte.

4XHHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHOGHVHSWLHPEUHGH
GHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR-RKQDWDQ&UX]9DUJDVLGHQWL¿FDGR
con la cédula de ciudadanía número 86086849, la cual se hizo efectiva el 10 de septiembre
GHSRUIXQFLRQDULRVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO

La Corte considera pertinente precisar en orden a garantizar los derechos fundamentales del requerido, que el Gobierno Nacional le pida al Estado requirente garantizar en
caso dado el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o
eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere
impuesta en la sentencia de condena en razón de los cargos que motivaron la solicitud de
extradición y por los cuales esta hubiere sido concedida.

4XHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVPHGLDQWH1RWD
9HUEDOQ~PHURGHOGHQRYLHPEUHGHIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
ciudadano Johnatan Cruz Vargas.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional debe advertir al Estado requirente, que la persona
solicitada en extradición ha permanecido privada de la libertad en detención preventiva
por razón de este trámite.

En la mencionada Nota informa:
“Johnatan Cruz-Vargas es requerido para comparecer a juicio por delitos federales
de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número S1 06 Cr. 507, dictada el 4 de abril
GHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR6XUGH1XHYD<RUN
mediante la cual se le acusa de:
&DUJR8QR&RQFLHUWRSDUDGLVWULEXLU\SRVHHUFRQODLQWHQFLyQGHGLVWULEXLUXQD
VXVWDQFLDFRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQDORFXDOHVHQ
contra del Título 21, Secciones 812, 841 (a) y 841 (b) (1) (A) del Código de los Estados
8QLGRVHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\
&DUJR'RV&RQFLHUWRSDUDLPSRUWDUDORV(VWDGRV8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGH
ORV(VWDGRV8QLGRVXQDVXVWDQFLDFRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiV
de cocaína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 812, 952 (a), 960 (a) (1) y 960
E    % GHO&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRV\  FRQFLHUWRSDUDIDEULFDU\GLVWULEXLU
XQD VXVWDQFLD FRQWURODGD HVSHFt¿FDPHQWH FLQFR NLORJUDPRV R PiV GH FRFDtQD FRQ HO
FRQRFLPLHQWR\ODLQWHQFLyQGHTXHVHUtDLOHJDOPHQWHLPSRUWDGDDORV(VWDGRV8QLGRVOR
cual es en contra del Título 21, Secciones 812, 959 (a), 960 (a) (3) y 960 (b) (1) (B) (ii) del
&yGLJRGHORV(VWDGRV8QLGRVWRGRHQYLRODFLyQGHO7tWXOR6HFFLyQGHO&yGLJRGH
ORV(VWDGRV8QLGRV
(…)
8QDXWRGHGHWHQFLyQFRQWUDHOVHxRU&UX]9DUJDVSRUHVWRVFDUJRVIXHGLFWDGRHOGH
abril de 2007, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.
(…)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad a 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD2¿FLQD-XUtGLFDPHGLDQWH2¿FLR2$-
(Q~PHURGHOGHQRYLHPEUHGHFRQFHSWXy
“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
4XHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDPHGLDQWH2¿FLRQ~PHURGHOGH
QRYLHPEUHGHUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH
Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados
Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano
Johnatan Cruz Vargas, para que fuera emitido el respectivo concepto.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 28 de mayo de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano
Johnatan Cruz Vargas.
Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“2.5. Ahora, como el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal también
YHUL¿FyORVUHTXLVLWRVSDUDRSLQDUIDYRUDEOHPHQWH\DOREVHUYDUVHTXHQRVHSURFHGHSRU
delitos de carácter político, la Sala conceptuará a favor de la extradición solicitada.
La Sala ha venido sosteniendo a través de su jurisprudencia que le corresponde al Presidente de la República, como Supremo Director de las relaciones internacionales, decidir
HQGH¿QLWLYDVLFRQFHGHRQLHJDODH[WUDGLFLyQRVLHYHQWXDOPHQWHODRWRUJDGL¿ULHQGROD
entrega del solicitado (artículo 512 de la Ley 906 de 2004), como quiera que está facultado
para obrar según las conveniencias nacionales, y, por tanto, de acuerdo con su competencia,
es el llamado a establecer si en Colombia se adelanta proceso contra la persona requerida,
si se trata o no de los mismos hechos por los cuales se solicita la extradición y si ello es
así, debe proceder de acuerdo con sus facultades constitucionales o legales1.
1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Conceptos del 28 de julio de 2004, Rad. N° 21.990; del 8 de noYLHPEUHGH5DG1\GHOGHHQHURGH5DG1HQWUHRWURV

La Sala considera oportuno destacar que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Presidente de la República en
su condición de Jefe de Estado y Supremo Director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se
impongan a la concesión de la extradición y la determinación de las consecuencias que se
deriven de su eventual incumplimiento.
&RQFOXVLyQ¿QDO
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite
Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano Colombiano Johnatan
&UX]9DUJDVLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH9LOODYLFHQFLR
0HWDIRUPXODGDYtDGLSORPiWLFDSRUHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQ
relación con los dos cargos penales a que se contrae la solicitud, contenidos en la Resolución de Acusación Formal número SI 06 Cr. 507, dictada el 4 de abril de 2004 (sic) por
OD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR0HULGLRQDOGH1XHYD<RUNFRQWUD
Johnatan Cruz Vargas...”.
4XHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFRQcepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en
la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y
ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional conFHGHUiODH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-RKQDWDQ&UX]9DUJDVLGHQWL¿FDGRFRQOD
cédula de ciudadanía número 86086849, para que comparezca a juicio por el Cargo Uno
(concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada,
HVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD y por el Cargo Dos (concierto para
LPSRUWDUDORV(VWDGRV8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGHORV(VWDGRV8QLGRVXQDVXVWDQFLD
FRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD\  FRQFLHUWRSDUD
IDEULFDU\GLVWULEXLUXQDVXVWDQFLDFRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiV
de cocaína, con el conocimiento y la intención de que sería ilegalmente importada a los
(VWDGRV8QLGRV UHIHULGRVHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR6&UGLFWDGDHOGHDEULOGH
HQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR6XUGH1XHYD<RUN
De la transcripción que se hizo de algunos apartes del concepto de la Corte Suprema de
-XVWLFLDSXHGHDSUHFLDUVHTXHSRUHUURUPHFDQRJUi¿FRHQODIHFKDGHODDFXVDFLyQVHPHQFLRQyHODxRVLHQGRORFRUUHFWRHODxRFRPRIHFKDHQTXHIXHGLFWDGDOD$FXVDFLyQ
Q~PHUR6&UODFXDOFRPSUHQGHKHFKRVRFXUULGRVDSDUWLUGHODxR
8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión
SHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQ
Teniendo en cuenta que el delito referido en la solicitud formal no está sancionado
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones
señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.
Como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano
Johnatan Cruz Vargas, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por
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cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla
valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General
de la Nación por ser la entidad competente para esos efectos.
En todo caso, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación
UHPLWLUiODFHUWL¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHOFLXGDGDQRUHTXHULGRSRUFXHQWD
del trámite de extradición a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades
&RORPELDQDVHQHO([WHULRUGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QTXHHO&yQVXO
respectivo tenga conocimiento de esa situación.
Finalmente, se remitirá copia de la presente decisión a la Dirección General de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones ExteULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGR
por la Corte Suprema de Justicia en su concepto.
Por lo expuesto,

2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ
2.4. Departamento de Seguridad.
9,&(35(6,'(1&,$
'LUHFFLyQ2SHUDFLRQHV$pUHDV
'LUHFFLyQ7pFQLFD
'LUHFFLyQ&RPHUFLDO
'LUHFFLyQ$GPLQLVWUDWLYD\)LQDQFLHUD
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDFLyQGH&DOLGDG7pFQLFD
4. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION

RESUELVE:

4.1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Johnatan Cruz Vargas,
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLR
por el Cargo Uno (concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir una
VXVWDQFLDFRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD y por el Cargo
Dos FRQFLHUWRSDUDLPSRUWDUDORV(VWDGRV8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGHORV(VWDGRV
8QLGRVXQDVXVWDQFLDFRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFRNLORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD
\  FRQFLHUWRSDUDIDEULFDU\GLVWULEXLUXQDVXVWDQFLDFRQWURODGDHVSHFt¿FDPHQWHFLQFR
kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que sería ilegalmente
LPSRUWDGDDORV(VWDGRV8QLGRV UHIHULGRVHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR6O&UGLFWDGD
HOGHDEULOGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'LVWULWR6XUGH
Nueva York.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Johnatan Cruz Vargas, bajo el compromiso
por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia
el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGDKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD\DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$VXQWRV&RQVXODUHV\&RPXQLGDGHV
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.

CAPITULO II
De las funciones
Artículo 2°. La Junta Directiva y el Presidente cumplirán las funciones señaladas en la
ley, los estatutos de la empresa y en las demás disposiciones legales vigentes.
$UWtFXOR2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR6RQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR
las siguientes:
D  3ODQHDU GLULJLU \ RUJDQL]DU OD YHUL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GHO 6LVWHPD GH &RQWURO
Interno;
b) Asesorar y apoyar a la Presidencia, en el diseño, implantación y desarrollo de procesos
relacionados con el sistema de Control Interno en la empresa;
F 9HUL¿FDUTXHHO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRHVWpIRUPDOPHQWHHVWDEOHFLGRGHQWURGH
la organización, y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los
cargos y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;
G 9HUL¿FDUTXHORVFRQWUROHVGH¿QLGRVSDUDORVSURFHVRV\DFWLYLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función;
H 9HUL¿FDUTXHORVFRQWUROHVDVRFLDGRVFRQWRGDV\FDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVGHOD
RUJDQL]DFLyQHVWpQDGHFXDGDPHQWHGH¿QLGRVVHDQDSURSLDGRV\VHPHMRUHQSHUPDQHQWHmente, de acuerdo con la evolución de la entidad;

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

J 6HUYLUGHDSR\RDORVGLUHFWLYRVHQHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHVD¿QGHTXHVH
obtengan los resultados esperados;

Carlos Holguín Sardi.

K 9HUL¿FDUORVSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQHOPDQHMRGHORVUHFXUVRVELHQHV\ORVVLVWHPDV
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;

El Ministro del Interiory de Justicia

DE

&RPLWpGH6HJXULGDG\3UHYHQFLyQGH$FFLGHQWHV

f) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

MINISTERIO

4.2. Comisión de personal.

DEFENSA NACIONAL

DECRETOS
DECRETO NUMERO 2163 DE 2008
(junio 18)

i) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del Control
Interno de la empresa, y agencias comerciales dando cuenta de las debilidades detectadas
y de las fallas en su cumplimiento;
j) Diseñar, fomentar y propiciar una cultura de autocontrol y de mejoramiento continuo
en todos los niveles de la empresa y agencias comerciales estableciendo planes estratégicos,
tácticos y operativos;
N 9HUL¿FDUTXHVHLPSODQWHQODVPHGLGDVUHVSHFWLYDVUHFRPHQGDGDV

SRUHOFXDOVHPRGL¿FDODHVWUXFWXUDGHO6HUYLFLR$pUHRD7HUULWRULRV1DFLRQDOHV
Satena, y se dictan otras disposiciones.

l) Fomentar en toda la organización, la formación de una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional;

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
\OHJDOHVHQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

P (YDOXDU\YHUL¿FDUODDSOLFDFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDTXH
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe Satena;

CONSIDERANDO:
4XHHQODVHVLyQGHOGHGLFLHPEUHGHVHJ~Q$FWDQ~PHUROD-XQWD'LUHFWLYD
GHFLGLyVRPHWHUDDSUREDFLyQGHO*RELHUQR1DFLRQDOODPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHO
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena,
DECRETA:
CAPITULO I
Estructura
Artículo 1°. Estructura. La estructura del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales,
Satena, será la siguiente:
1. JUNTA DIRECTIVA
2. PRESIDENCIA
2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR

n) Vigilar que las quejas y reclamos que se presenten en relación con los servicios que
presta la entidad, sean atendidas oportunamente, de acuerdo con las normas legales vigentes
y rendir al Presidente de Satena un informe semestral;
o) Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 4°. 2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD6RQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
las siguientes:
a) Asesorar a la Presidencia en los asuntos relacionados con la parte jurídica de la
empresa y de sus actuaciones, así como también emitir conceptos que sean requeridos por
las demás dependencias;
b) Conceptuar, elaborar y/o revisar los proyectos de acuerdos, resoluciones, actos administrativos y minutas de contratos que deban suscribir la Junta Directiva y la Presidencia;
c) Preparar y recomendar a la Presidencia, anteproyectos de ley o de decretos referentes a los objetivos de la empresa o relacionados con su operación, para su trámite ante los
organismos competentes;

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

DIARIO OFICIAL

45

d) Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad ya sea directamente o a través
de abogados externos en los asuntos de carácter jurídico cuando así lo determine la Presidencia e informar el curso de los mismos;

Artículo 8°. Dirección Operaciones Aéreas. Son funciones de la Dirección Operaciones
Aéreas, las siguientes:

e) Mantener actualizadas las normas y disposiciones legales relacionadas con la empresa,
velar por su divulgación así como llevar el registro de los contratos y resoluciones;

a) Asistir a la Presidencia en la formulación de los planes y programas relacionados con
las operaciones aéreas de la empresa;

f) Velar por el cumplimiento de los términos y demás disposiciones referentes a las invesWLJDFLRQHVGLVFLSOLQDULDVTXHVHDGHODQWHQHQOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR'LVFLSOLQDULR

b) Supervisar la operación de vuelo y los aspectos relativos a la seguridad de esta
operación;

g) Revisar las pólizas constituidas a favor de la entidad de los contratos que se elaboren
\VHUHYLVHQHQODR¿FLQD

c) Coordinar con la Dirección Comercial el establecimiento o supresión de rutas y
frecuencias de acuerdo con las necesidades y condiciones del mercado;

h) Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.

d) Coordinar con la Dirección Técnica el mantenimiento y la disponibilidad del material
aeronáutico;

D $VHVRUDUDOD3UHVLGHQFLDHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDV\HQODGH¿QLFLyQGHSODQHV
y programas que deba realizar la empresa en el cumplimiento de sus objetivos;
b) Planear el desarrollo económico, competitivo de la empresa a mediano y largo plazo
atendiendo normas y procedimientos vigentes, y a las tendencias que muestran el desarrollo social, económico y político, garantizando un fortalecimiento organizacional acorde al
entorno competitivo;
c) Preparar de conformidad con el plan general de acción y en coordinación con la
Dirección Administrativa y Financiera el proyecto anual de presupuesto, el programa anual
GHFDMDVXVPRGL¿FDFLRQHV\VRPHWHUORVDFRQVLGHUDFLyQGHOD-XQWD'LUHFWLYD
d) Dirigir, coordinar y desarrollar el sistema integrado de planeamiento, programación
y presupuestación como modelo de administración de recursos para la empresa;
e) Coordinar, formular y evaluar los proyectos de inversión de la empresa, atendiendo a
las políticas y normatividad que gobierne la aplicación y desarrollo de dichos proyectos;
f) Diseñar, aplicar y analizar herramientas de medición y comparación, de gestión
SURGXFWLYDSDUDODVGHSHQGHQFLDVGHODRUJDQL]DFLyQD¿QGHGHWHFWDUFRPSRUWDPLHQWRV\
tendencias que afecten el desarrollo económico de la empresa, para establecer y corregir
las desviaciones y recomendar directrices de ajuste a la gestión;
g) Atender y fomentar la metodología que tenga que ver con las tendencias de mejoraPLHQWR\FRPSHWLWLYLGDGRUJDQL]DFLRQDOHQHOiPELWRGHPHGLDQD\DOWD*HUHQFLDD¿QGHTXH
VHLPSOHPHQWHQKHUUDPLHQWDVHVWUDWpJLFDVTXHEHQH¿FLHQHOGHVDUUROORGHODRUJDQL]DFLyQ
h) Diseñar formas y métodos adecuados para el normal funcionamiento de los procesos
que tienen que ver con la misión de cada dependencia;
i) Coordinar el diseño y adopción de medios de información gerencial que faciliten el
proceso de toma de decisiones;
j) Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 6°. Departamento de Seguridad. Son funciones del Departamento de Seguridad, las siguientes:
a) Asesorar a la Presidencia en la formulación de planes relacionados con la seguridad
de la empresa;
E (ODERUDU\GHVDUUROODUORVSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVDpUHRVFRQHO¿Q
GHGHWHFWDUULHVJRV\GH¿FLHQFLDVHQORVDVSHFWRVGHVHJXULGDGDpUHD
c) Determinar y tramitar la adquisición de los elementos necesarios para los equipos
de supervivencia, emergencia de los aviones y elementos de protección personal de los
trabajadores y controlar su asignación y uso adecuado;
d) Determinar las causas de los accidentes o incidentes aéreos, con base en las investigaciones y rendir el correspondiente informe a la Presidencia;
e) Supervisar los programas de entrenamiento de tripulantes de vuelo y del personal
técnico desde el punto de vista de seguridad área e industrial;
f) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la
dependencia.
$UWtFXORVicepresidencia. Son funciones de la Vicepresidencia, las siguientes:
a) Asistir a la Presidencia en la coordinación de las actividades de las diferentes dependencias;
b) Representar a la Presidencia en las actividades que esta le encomiende;
c) Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la empresa y conceptuar
sobre los asuntos que se sometan a su consideración;
d) Dirigir y controlar la organización de los archivos, general, histórico y de normas
permanentes de la empresa;
e) Comunicar decisiones pertinentes a las dependencias respectivas y ejercer el control
sobre el cumplimiento de las órdenes de la Presidencia y plazos de cumplimiento estipulados;
I 'LULJLU\RULHQWDUODGH¿QLFLyQGHSODQHV\SURJUDPDVTXHJDUDQWLFHQHOGHVDUUROORGH
los sistemas de información, bases de datos, sistematización, aumatización con la seguridad y protección que requieren los recursos informáticos y con la adecuada infraestructura
tecnológica en comunicaciones;

e) Organizar y supervisar las actividades relacionadas con la instrucción y entrenamiento
de los tripulantes en los diferentes equipos que operan en la empresa;
f) Controlar y evaluar la programación de vuelo y su cumplimiento;
J  0DQWHQHU GDWRV HVWDGtVWLFRV GH OD RSHUDFLyQ GH YXHOR FRQ¿DEOHV TXH IDFLOLWHQ ODV
actividades de la dependencia;
h) Dirigir y controlar la ejecución de los programas que en materia de calidad adopte
la empresa;
i) Coordinar el seguimiento minucioso de las operaciones diarias de vuelo de la empresa;
j) Supervisar que las operaciones de vuelo, se lleven a cabo bajo los estándares de las
regulaciones nacionales e internacionales;
k) Hacer cumplir las regulaciones impuestas por la FAC, Aeronáutica Civil, y la Presidencia en lo relacionado con las operaciones aéreas;
l) Supervisar los chequeos de vuelo y control anual para mantenimiento de autonomías;
P 3ODQHDU\SURJUDPDUODDGTXLVLFLyQGHORVHTXLSRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FLHQWHIXQcionamiento de las comunicaciones de la empresa;
n) Coordinar y controlar las actividades inherentes a la atención y despacho de las
aeronaves, en cumplimiento a los itinerarios programados;
o) Controlar y supervisar el cargue y descargue de los aviones y entrega de equipajes
y carga a los usuarios;
p) Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 9°. Dirección Técnica. Son funciones de la Dirección Técnica, las siguientes:
a) Dirigir y evaluar la elaboración y ejecución de los planes y programas necesarios,
para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves y equipos de la empresa;
b) Coordinar los estudios de factibilidad técnica y recomendar la renovación o sustitución del equipo aéreo, equipo de apoyo terrestre (ETA), partes aeronáuticas y presentar las
necesidades de inversión que de allí se deriven;

LICITACION PUBLICA NUMERO 32 DE 2008
0,1,67(5,2'('()(16$1$&,21$/
+263,7$/0,/,7$5&(175$/
(O+RVSLWDO0LOLWDU&HQWUDOFRQYRFDDODV9HHGXUtDVFLXGDGDQDV\DWRGRVORVLQ
WHUHVDGRVHQSDUWLFLSDUHQODOLFLWDFLyQTXHVHUHODFLRQDDFRQWLQXDFLyQSDUDTXH
FRQVXOWHQORVGRFXPHQWRV\SOLHJRVGHFRQGLFLRQHVGHOSURFHVR
OBJETO:$GTXLVLFLyQGHPDWHULDOHV\FRPSRQHQWHVSDUDIDEULFDFLyQ\HQVDPEOH
GHSUyWHVLVSDUDSDFLHQWHVFRQDPSXWDFLyQGHH[WUHPLGDGHV\PDWHULDOHVSDUD
DSDUDWRVRUWRSpGLFRV RUWHVLV GHPHGLRVSDUDHOPDQHMRGRFXPHQWDOGHSURFHVRV
GHFDOLGDGHQODIDEULFDFLyQGHSUyWHVLV\FDSDFLWDFLyQHQSURFHVRVGHFDOLGDGHQ
SURGXFFLyQGHSUyWHVLV
FECHA APROXIMADA DE APERTURA:GHMXOLRGHDODVDP
AUDIENCIA DE PRECISION APROXIMADA:  GH MXOLR GH  D ODV 
DP
FECHA DE CIERRE APROXIMADA: GHMXOLRGHDODVSP
PRESUPUESTO OFICIAL APROXIMADO: ¶ SDUDODYLJHQFLD
  SDUDODYLJHQFLD\SDUDODYLJHQFLD

CRITERIOS DE EVALUACION:/DFDSDFLGDGMXUtGLFD¿QDQFLHUD\ODVFRQGLFLR
QHVGHH[SHULHQFLDVHUiQREMHWRGHYHUL¿FDFLyQGHFXPSOLPLHQWRFRPRUHTXLVLWRV
KDELOLWDQWHVSDUDODSDUWLFLSDFLyQHQOD/LFLWDFLyQ/D/LFLWDFLyQVHDGMXGLFDUiD
ODRIHUWDPiVIDYRUDEOHHQWHQGLGDFRPRDTXHOODTXHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRV
KDELOLWDQWHV\REWLHQHHOPD\RUSXQWDMHHQODVXPDWRULDGHORVSXQWDMHVWpFQLFR
\HFRQyPLFR
PUBLICACION:3iJLQDZHEZZZKRVSLWDOPLOLWDUJRYFR\HQHO3RUWDO~QLFRGH
&RQWUDWDFLyQDSDUWLUGHODIHFKDGHDSHUWXUDGHOD/LFLWDFLyQ
LUGAR CONSULTA:7UDQVYHUVDOa1WHOpIRQRHQHO$UHD
GH&RPSUDV\/LFLWDFLRQHVHQODSiJLQDZZZKRVSLWDOPLOLWDUJRYFR\HQHO3RUWDO
~QLFRGH&RQWUDWDFLyQ
/DVGHPiVIHFKDV\WUiPLWHVGHOD/LFLWDFLyQVHUiQHVWDEOHFLGRVHQHO3OLHJRGH
&RQGLFLRQHVUHVSHFWLYR

(DC 2S 800060-8)

Artículo 5°. 2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ6RQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQD$VHVRUDGH
Planeación, las siguientes:

g) Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
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c) Ejecutar y controlar los programas que en materia de calidad adopte la empresa;
d) Mantener actualizada la documentación técnica inherente al equipo aéreo que posee
la empresa;
e) Orientar, coordinar y evaluar los programas de adiestramiento para el personal
técnico;
f) Programar en coordinación con el área de entrenamiento, los cursos de tierra y repaso
para el personal de técnicos tripulantes en los diferentes equipos de la empresa;
g) Dirigir y controlar la elaboración de los programas de mantenimiento de las aeronaves, ajustada a los patrones establecidos por la empresa y de acuerdo con lo dispuesto en
los manuales de los fabricantes;
h) Determinar las necesidades y prever la disponibilidad de partes aeronáuticas, maquinaria
y equipo requerido para el mantenimiento de las aeronaves y reparación de aeropartes;
i) Dirigir y controlar las actividades inherentes a la compra de elementos, aeropartes y
demás insumos necesarios para el mantenimiento de las aeronaves, cumpliendo las normas
y procedimientos administrativos de la empresa;
j) Dirigir y coordinar las importaciones que requiera la empresa;

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008

L &RRUGLQDUHOPDQHMR\FRQWUROGHORVDVSHFWRV¿QDQFLHURV\DGPLQLVWUDWLYRVGHODV
agencias comerciales y de turismo;
M 3URSRQHUDOD3UHVLGHQFLDLQYHUVLRQHV¿QDQFLHUDVTXHSRUUHQWDELOLGDG\FRQYHQLHQFLD
sean favorables a la empresa;
k) Dirigir y controlar la ejecución de los programas que en materia de calidad adopte
la empresa;
l) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades inherentes a la administración
del recurso humano de la Empresa;
m) Elaborar y desarrollar los programas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, que requiera la entidad;
n) Organizar y coordinar las actividades relacionadas con las compras, el almacenamiento
y el suministro oportuno de los elementos misceláneos necesarios para el funcionamiento
de la empresa;
o) Organizar, controlar y coordinar las actividades inherentes a los servicios generales
de aseo, cafetería construcciones, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles, prestación de los servicios de transporte, seguridad física de la empresa;

k) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

p) Elaborar y desarrollar los programas de prevención, de defensa y protección física
de la empresa.

Artículo 10. Dirección Comercial. Son funciones de la Dirección Comercial, las siguientes:

q) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

a) Proponer y desarrollar políticas y estrategias de mercado que fomenten y aseguren
el incremento progresivo de las ventas;

Artículo 12. Departamento Administración de Calidad Técnica. Son funciones del
Departamento Administración de Calidad Técnica, las siguientes:

b) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades inherentes a la comercialización
de productos y servicios y presentar informes periódicos sobre los resultados obtenidos;

a) Promover la actualización y capacitación sobre los conceptos de calidad total y la
motivación del personal para la prestación de servicios con calidad en toda la organización
y sus diferentes áreas;

c) Coordinar la ejecución de los planes de ventas a nivel nacional de acuerdo con las
políticas de la Presidencia de Satena;
d) Dirigir estudios para determinar la demanda actual y potencial de los servicios existentes y nuevos de acuerdo con las exigencias del mercado;
e) Promover los servicios a través de la participación en exposiciones y certámenes de
tQGROHQDFLRQDOFRQIRUPHDODVQRUPDV\GLUHFWULFHV¿MDGDVSRUODHPSUHVD
f) Preparar en coordinación con todas las dependencias el proyecto de presupuesto de
ingresos;
g) Proponer a la Presidencia para su aprobación, la política de tarifas de los servicios
que presta la empresa que garanticen competitividad a nivel nacional;
K 2SWLPL]DUODUHGFRPHUFLDOGHSXQWRVGHYHQWDSURSLRV\RWURVHLGHQWL¿FDU\XWLOL]DU
nuevos canales de distribución a nivel nacional;
i) Proponer las campañas publicitarias de acuerdo con las políticas, normas y disposiciones del Gobierno Nacional;
j) Establecer programas de estímulos por ventas de acuerdo con las políticas y directrices
¿MDGDVSRUODHQWLGDG
k) Ejecutar los programas que adopte la empresa para el aseguramiento de la calidad
en su área;

b) Establecer metodología de trabajo en cuanto a procedimientos técnicos para legislación,
ejecución y control de programas de mantenimiento preventivo, correctivo e imprevisto
para mejorar y optimizar las calidades y cualidades técnicas en el alistamiento de aeronaves
y prestación de servicios;
c) Desarrollar el plan para el control de los talleres aeronáuticos de la empresa así como
los talleres externos que sirven de apoyo así como efectuar el control de los materiales
DHURQiXWLFRVSUXHEDVQRGHVWUXFWLYDV\IRUPDWRVWpFQLFRVGHLQVSHFFLyQYHUL¿FDQGRTXH
cumplan los requerimientos de la Aeronáutica Civil;
d) Vigilar el cumplimiento de las normas aeronáuticas durante la ejecución de los trabajos
de mantenimiento, así como en el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los
DYLRQHVGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHV
H 5HVSRQGHUSRUHODVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGPHGLDQWHODYHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLciones de ejecución de los trabajos de mantenimiento y en la prestación de servicios;
f) Llevar a la práctica los procedimientos de RII (Item de inspección requeridas) y
YHUL¿FDUTXHVHFXPSODQ
g) Elaborar el plan de entrenamiento de inspectores y asignación del personal a los
cursos programados;
h) Intervenir en las investigaciones de accidentes dando los informes pertinentes;

O 'LULJLUODVDFWLYLGDGHVGHODV$JHQFLDV&RPHUFLDOHV2¿FLQDGH3DVDMHV5HVHUYDV\
Atención al Cliente;

i) Servir de enlace con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil;

m) Proponer a la Presidencia los candidatos para contratar como agentes comerciales,
de turismo y demás puntos de venta;

N (ODERUDUPDQXDOHVGH&RQWURO&DOLGDGGHO6HUYLFLR\YHUL¿FDUVXFXPSOLPLHQWR\
mantenerlos actualizados;
l) Elaborar los programas detallados para el aseguramiento de la calidad;

Artículo 11. Direccion Administrativa y Financiera. Son funciones de la Dirección
Administrativa y Financiera, las siguientes:

INVITACION AUDIENCIA PUBLICA RENDICION
DE CUENTAS

a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades inherentes a la gestión Financiera
y Administrativa de la empresa en concordancia con los objetivos de la misma;

0,1,67(5,2'('()(16$1$&,21$/

b) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con las operaciones
FRQWDEOHVSUHVXSXHVWDOHV\¿QDQFLHUDVGHODHPSUHVD

+263,7$/0,/,7$5&(175$/

c) Fijar las directrices, que se requieran para la elaboración, ejecución y control presuSXHVWDOFRPRXQDKHUUDPLHQWDH¿FD]SDUDODSUR\HFFLyQGHODHPSUHVD
G 3UHSDUDUHQFRRUGLQDFLyQFRQODR¿FLQDDVHVRUDGH3ODQHDFLyQHOSUR\HFWRDQXDOGH
presupuesto;
H $GHODQWDU JHVWLRQHV RULHQWDGDV D OD E~VTXHGD GH UHFXUVRV ¿QDQFLHURV \ SURFXUDU
administración conforme a los objetivos y programas de Satena;
f) Fijar y controlar la aplicación de los sistemas contables, presupuestales y de costos
de la empresa,
g) Determinar, de acuerdo con las disposiciones vigentes los sistemas de recaudo de
ingresos y de pago de las obligaciones de la empresa;
h) Proponer políticas de crédito, así como dirigir las actividades tendientes al manejo
y recuperación de la cartera,

(QFXPSOLPLHQWRDOD/H\GHDUWtFXORV\VH
LQYLWDDWRGRVORVLQWHUHVDGRVDSDUWLFLSDUHQOD³$XGLHQFLD
3~EOLFD GH 5HQGLFLyQ GH &XHQWDV´ SRU OD 9LJHQFLD )LVFDO
$FWRTXHVHUHDOL]DUiHQHODXGLWRULR-RUJH(VJXHUUD
/ySH]SULPHUSLVRGHO+RVSLWDO0LOLWDU&HQWUDO WUDQVYHUVDO
 1   HO GtD  GH MXQLR GH  GH ODV  D ODV
KRUDV
'LUHFFLyQ*HQHUDO
ZZZKRVSLWDOPLOLWDUJRYFo
%RJRWi'&MXQLRGH

(DC 2S 800060-8)

n) Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

j) Velar para que la información técnica aplicable a los equipos de la empresa se cumplan;

(GLFLyQ
Miércoles 18 de junio de 2008
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CONTRATACION NUMERO 052369

Grupo 1.2SWLPL]DFLyQ\UHSRVLFLyQGHUHGHVGHDFXHGXFWRUHSRVLFLyQGHDFRPHWLGDVGHDFXHGXFWR\VXV
REUDVFRPSOHPHQWDULDVHQDOJXQRVVHFWRUHVGHOFLUFXLWR3LxXHODDWHQGLGRSRU/$6(035(6$6

,QGLFHGH(QGHXGDPLHQWR ,( 
,( 6XPDWRULD3DVLYRV7RWDOHVGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPS[ 


6XPDWRULD$FWLYRV7RWDOHVGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO

&DSLWDOGH7UDEDMR &7
&7  6XPDWRULD$FWLYRV&RUULHQWHVGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO
6XPDWRULDGH3DVLYRV&RUULHQWHVGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO ! &5

Grupo 2.2SWLPL]DFLyQ\UHSRVLFLyQGHUHGHVGHDFXHGXFWRUHSRVLFLyQGHDFRPHWLGDVGHDFXHGXFWR\VXV
REUDVFRPSOHPHQWDULDVHQDOJXQRVVHFWRUHVGHOFLUFXLWR2UIHOLQDWRDWHQGLGRSRU/$6(035(6$6

(/&7GHEHUiVHUPD\RURLJXDODO&5TXHHVGH

(/352321(17(SRGUiSUHVHQWDURIHUWDSDUDXQRRORVGRV  JUXSRVODVFXDOHVVHUiQHVWXGLDGDV\
HQFDVRGHVHUHOHJLEOHVHVGHFLUGHFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHSDUWLFLSDFLyQH[LJLGRVSDUDFDGDXQR
GHORV*UXSRVHQORVFXDOHVSUHVHQWyRIHUWDVHDSOLFDUiQORVIDFWRUHVGHHYDOXDFLyQ\FRPSDUDFLyQGHODV
RIHUWDVLQGLFDGRVHQODVHFFLyQGHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVSDUDFDGD*UXSR\SRGUiDVSLUDUDODDFHSWDFLyQ
GHRIHUWDVSDUDORVGRV  JUXSRV

Para el Grupo 2:&DSLWDO5HTXHULGRPD\RURLJXDOD¶

Para el Grupo 1:&DSLWDO5HTXHULGRPD\RURLJXDOD¶
Para los Grupos 1 y 2:&DSLWDO5HTXHULGRPD\RURLJXDOD¶

(QHOFDVRGHFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDOQRVHOLPLWDHOQ~PHURGHLQWHJUDQWHVGHORVPLVPRV

&HUWL¿FDGRGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDG6HJ~QORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRGHOGH
HQHURGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVGHOGHQRYLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGH
H[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLD*HQHUDOGH/$6(035(6$63~EOLFDVGH0HGHOOtQ(63VHUiUHTXLVLWR
GHSDUWLFLSDFLyQSDUDHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQODSUHVHQWDFLyQFRQODSURSXHVWDGHOFHUWL¿FDGRGHO
VLVWHPD GH JHVWLyQ GH OD FDOLGDG VHJ~Q OD QRUPD ,62  YHUVLyQ  RWRUJDGR SRU XQD LQVWLWXFLyQ
GHELGDPHQWHDFUHGLWDGDFRPRRUJDQLVPRFHUWL¿FDGRU(ODOFDQFHGHOFHUWL¿FDGRGHEHUiVHUDSOLFDEOHDO
REMHWRGHHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ

8QDSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDSRGUiSDUWLFLSDUFRPRSURSRQHQWHLQGLYLGXDORFRPRPLHPEURGHXQFRQVRUFLR
RXQLyQWHPSRUDOSHURQRSRGUiSDUWLFLSDUVLPXOWiQHDPHQWHFRPRSURSRQHQWHLQGLYLGXDO\FRPRPLHPEUR
GHXQFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO

(OFHUWL¿FDGRGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDGGHEHUiHVWDUYLJHQWHDODIHFKDGHFLHUUHGHODFRQWUDWDFLyQ
\DSHUWXUDGHSURSXHVWDV$GLFLRQDOPHQWHHOSURSRQHQWHDOTXHVHOHDFHSWHODSURSXHVWDGHEHUiPDQWHQHU
YLJHQWHVXFHUWL¿FDGRGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWR

$GTXLVLFLyQGHO3OLHJRGH&RQGLFLRQHV\(VSHFL¿FDFLRQHV3RGUiSDUWLFLSDU(/352321(17(
LQGLYLGXDOTXHKD\DDGTXLULGRGLUHFWDPHQWHHO3OLHJRGH&RQGLFLRQHV\(VSHFL¿FDFLRQHVGH/$6(035(
6$6ROHKD\DQKHFKRFHVLyQGHOPLVPRGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHOQXPHUDOGHOSOLHJR
GHFRQGLFLRQHV

3DUDHOFDVRGH(/352321(17(HQFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDOHOFHUWL¿FDGRGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHOD
FDOLGDGGHEHUiVHUSUHVHQWDGRSRUDOPHQRVXQRGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRGHODXQLyQWHPSRUDO

REQUISITOS DE PARTICIPACION
1 Requisitos contractuales de participación 3RGUi SDUWLFLSDU (/ 352321(17( SHUVRQD QDWXUDO R
MXUtGLFDLQGLYLGXDOPHQWHRHQFRQVRUFLRRHQXQLyQWHPSRUDO

(QHOFDVRGHFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDODOPHQRVXQRGHORVLQWHJUDQWHVGHEHFXPSOLUFRQHVWHUHTXL
VLWR
1.2 Inscripción en el Registro de Contratistas de LAS EMPRESAS.3RGUiSDUWLFLSDU(/352321(1
7(LQGLYLGXDOTXHDOGtDGHFLHUUHGHODFRQWUDWDFLyQHVWpLQVFULWRHQHO5HJLVWURGH&RQWUDWLVWDVGH/$6
(035(6$6FODVL¿FDGRHQHO*UXSR³2EUD3~EOLFD´$FWLYLGDG³&RQVWUXFFLyQGHFDQDOL]DFLRQHV
VXEWHUUiQHDVSDUDH[WHQVLyQGHUHGHV\REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQFRQFUHWRDFXHGXFWR´
(QHOFDVRGHFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDOWRGRVORVLQWHJUDQWHVGHEHQFXPSOLUFRQHVWHUHTXLVLWR
1.3 Experiencia de EL PROPONENTE3DUDFXDOTXLHU*UXSRRSDUDORVGRV  *UXSRVSRGUiSDUWLFLSDU
HQHVWDFRQWUDWDFLyQ(/352321(17(LQGLYLGXDOTXHDFUHGLWHPHGLDQWHODVFHUWL¿FDFLRQHVUHVSHFWLYDV
KDEHUHMHFXWDGR\WHUPLQDGRHQORV~OWLPRVGLH]  DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHFLHUUHGHOD
FRQWUDWDFLyQSDUDODHQWUHJDGHODVRIHUWDVFRQWUDWRVFX\DVXPDHQYDORUDFWXDOL]DGRDODIHFKDGHFLHUUH
GHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQVHDPD\RURLJXDODPLOPLOORQHVGHSHVRVPO ¶ FRQXQ
YDORUPtQLPRSDUDFDGDFRQWUDWRHQYDORUDFWXDOL]DGRDODIHFKDGHFLHUUHGHFLHQPLOORQHVGHSHVRVPO
¶ FX\RREMHWRRDFWLYLGDGSULQFLSDOKD\DVLGRODFRQVWUXFFLyQRUHSRVLFLyQGHUHGHVGH
DFXHGXFWRRDOFDQWDULOODGRRWHOpIRQRVRJDVGHFXDOTXLHUGLiPHWUR\PDWHULDO/RVYDORUHVGHORVFRQWUDWRV
¿QDOPHQWHHMHFXWDGRVVHUiQDFWXDOL]DGRVDODIHFKDGHFLHUUHGHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQGH
DFXHUGRFRQHOVDODULRPtQLPRPHQVXDOOHJDOYLJHQWH VPPOY HQWUHODIHFKDGHWHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWR
LQGLFDGDHQHO¿QLTXLWRRHQODFHUWL¿FDFLyQGHHMHFXFLyQGHODVREUDVGHOFRQWUDWR\ODIHFKDGHFLHUUHGHO
SUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ
3DUDORVFRQWUDWRVHMHFXWDGRVHQFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDOVyORVHFRQVLGHUDUiHOYDORUGHOFRQWUDWRHQ
HOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQGHORIHUHQWHHQHOPLVPRFXDQGRHVWDSDUWLFLSDFLyQHQYDORUDFWXDOL]DGRD
ODIHFKDGHFLHUUHGHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQVHDPD\RURLJXDODFLHQPLOORQHVGHSHVRVPO
¶ 
6HSUHFLVDTXHFRQODDFUHGLWDFLyQGHODH[SHULHQFLDVROLFLWDGDHORIHUHQWHSRGUiSUHVHQWDURIHUWDSDUDXQR
RORVGRV*UXSRVGHHVWDFRQWUDWDFLyQ
3DUDWRGRVORVHIHFWRVVHFRQVLGHUDUiFRPRODIHFKDGHOFRQWUDWRODFRUUHVSRQGLHQWHDODGHVXWHUPLQDFLyQ
VHJ~QFRQVWHHQHODFWDGHO¿QLTXLWRRHQODFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUODHQWLGDGFRQWUDWDQWH\VXYDORUVH
FDOFXODUiDHVDIHFKD
(QHVWDFRQWUDWDFLyQQRVHDFHSWDUiFRPRH[SHULHQFLDDFUHGLWDGDODFRUUHVSRQGLHQWHDDTXHOORVFRQWUDWRV
HQ GRQGH DXQTXH H[LVWLHQGR QHFHVDULDPHQWH OD FRQVWUXFFLyQ R UHSDUDFLyQ GH UHGHV GH DFXHGXFWR DO
FDQWDULOODGRWHOpIRQRVRJDVHVWDVDFWLYLGDGHVQRFRQVWLWX\DQHOREMHWRSULQFLSDORHOGHPD\RUHMHFXFLyQ
(QHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQVHWHQGUiHQFXHQWDSDUDDFUHGLWDUODH[SHULHQFLDODVREUDVHQHMHFXFLyQ
LQLFLDGDVGHQWURGHORV~OWLPRVGLH]  DxRVHQODVFXDOHVVHYDORUDUiQORVWUDEDMRVUHDOPHQWHHMHFXWDGRV
\IDFWXUDGRVDODIHFKDGHFLHUUHGHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQFHUWL¿FDGRVSRUOD(QWLGDG&RQWUDWDQWH
(QHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQWDPELpQVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDDFUHGLWDUODH[SHULHQFLDODVREUDV
HMHFXWDGDVSRUVXEFRQWUDWRVLHPSUH\FXDQGRHVWDKD\DVLGRGHELGDPHQWHDXWRUL]DGR\FHUWL¿FDGRSRUOD
(QWLGDG&RQWUDWDQWHSDUDODFXDOVHHMHFXWDURQODVREUDV
6LODH[SHULHQFLDFHUWL¿FDGDSRU(/352321(17(QRVHDMXVWDDORLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHORVFRQWUDWRV
QRVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODHYDOXDFLyQGHODH[SHULHQFLDDTXHVHUH¿HUHHVWHQXPHUDO
3DUDHOFDVRGHFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDOORVUHTXLVLWRVGHH[SHULHQFLDGHEHQVHUFXPSOLGRVHQWUHODV
¿UPDVTXHFRQIRUPDQHOFRQVRUFLRRODXQLyQWHPSRUDO
&DSDFLGDG¿QDQFLHUD(/352321(17(GHEHSUHVHQWDUODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDDGLFLHPEUH
GH
(VLPSRUWDQWHTXHWHQJDQHQFXHQWDTXHODIHFKDGHFRUWHGHODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDUHÀHMDGDHQHO5H
JLVWUR8QLFRGH3URSRQHQWHVGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGHEHFRLQFLGLUFRQODSUHVHQWDGDHQORV(VWDGRV
)LQDQFLHURV
&RQEDVHHQORDQWHULRU/$6(035(6$6YHUL¿FDUiQODFDSDFLGDG)LQDQFLHUDGH(/352321(17(FRQ
EDVHHQORVVLJXLHQWHVLQGLFDGRUHV
• Indice de Liquidez (I L):'HEHUiVHUPD\RURLJXDODXQR 
• Indice de Endeudamiento (I E):'HEHUiVHUPHQRUDFLQFXHQWDSRUFLHQWR  
• Capital de Trabajo (CT):6HPHGLUiFRPRODGLIHUHQFLDHQWUHHODFWLYRFRUULHQWH\HOSDVLYRFRUULHQWH\
GHEHUiVHUPD\RURLJXDODOFDSLWDOGHFRQWUDWDFLyQHVWLPDGRSRU/$6(035(6$6FRPRUHTXHULGR &5 
SDUDSUHVHQWDUODRIHUWDDVt
Para el Grupo 1:&DSLWDO5HTXHULGRPD\RURLJXDOD¶
Para el Grupo 2:&DSLWDO5HTXHULGRPD\RURLJXDOD¶
Para los Grupos 1 y 2:&DSLWDO5HTXHULGRPD\RURLJXDOD¶
(Q FDVR GH FRQVRUFLR R GH XQLyQ WHPSRUDO ORV UHTXLVLWRV ¿QDQFLHURV FRUUHVSRQGLHQWHV DO LQGLFDGRU GH
OLTXLGH]HQGHXGDPLHQWR\FDSLWDOGHWUDEDMRGHEHUiQVDWLVIDFHUVHSDUDHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO\QR
SDUDFDGDXQDGHODVVRFLHGDGHVTXHORFRQIRUPDQ(OFiOFXORGHGLFKRVLQGLFDGRUHVVHUiDVt
,QGLFHGH/LTXLGH] ,/
,/ 6XPDWRULD$FWLYRV&RUULHQWHVGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO! 


6XPDWRULD3DVLYRV&RUULHQWHVGHORVLQWHJUDQWHVGHOFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDO

1.6 Asistencia obligatoria a la reunión informativa y a la visita al sitio de las obras.(VUHTXLVLWRGH
SDUWLFLSDFLyQDVLVWLUDODUHXQLyQLQIRUPDWLYD\DODYLVLWDDOVLWLRGHODVREUDV(O352321(17(GHEHKDFHUVH
UHSUHVHQWDUSRUXQLQJHQLHURFLYLORVDQLWDULRJUDGXDGR\PDWULFXODGR
(QFDVRGHFRQVRUFLRRXQLyQWHPSRUDODOPHQRVXQRGHORVPLHPEURVGHOFRQVRUFLRRGHODXQLyQWHPSRUDO
GHEHKDFHUVHUHSUHVHQWDUHQODUHXQLyQLQIRUPDWLYD\HQODYLVLWDDOVLWLRGHODVREUDVSRUXQLQJHQLHURFLYLO
RVDQLWDULRJUDGXDGR\PDWULFXODGR
2 Requisitos legales de participación para proponentes Individuales y para proponentes en consorcio o en unión temporal/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHSUHVHQWHQSURSXHVWDVFRPRSURSRQHQWH
LQGLYLGXDO R FRPR SURSRQHQWH HQ FRQVRUFLR R XQLyQ WHPSRUDO GHEHUiQ FXPSOLU ORV VLJXLHQWHV UHTXLVLWRV
OHJDOHVGHSDUWLFLSDFLyQ
2.1 Inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades e impedimentos para contratar.(/35232
1(17(GHEHUiYHUL¿FDUTXHQRVHHQFXHQWUDHQFDXVDOGHLQKDELOLGDGRLQFRPSDWLELOLGDGSDUDFRQWUDWDU
FRQ/$6(035(6$6
2.2 No estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales./$6(035(6$6HQFXPSOLPLHQWRGH
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHVHDEVWHQGUiQGHFHOHEUDUHOFRQWUDWRFRQODVSHUVRQDV
TXHVHHQFXHQWUHQUHJLVWUDGDVHQHO%ROHWtQGH5HVSRQVDEOHV)LVFDOHVGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD
5HS~EOLFDSDUDORFXDO/$6(035(6$6KDUiQODVFRQVXOWDVTXHHQWDOVHQWLGROHFRUUHVSRQGH
&HUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDO(/352321(17(GHEHUiDFUHGLWDUVXH[LVWHQFLD
\UHSUHVHQWDFLyQPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSRUODOH\FRORPELDQD
&HUWL¿FDFLyQGHSDJRGHORVDSRUWHVDODVHJXULGDGVRFLDO\SDUD¿VFDO(QFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GH±/H\GH5HIRUPD/DERUDO±PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
FACTORES DE ESCOGENCIA: 7RGDVODVSURSXHVWDVTXHFXPSODQVDWLVIDFWRULDPHQWHFRQORVUHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVVHSRQGHUDUiQVHJ~QORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVGHHVFRJHQFLD
Factores

Puntaje máximo

9DORUGHODSURSXHVWD



&XPSOLPLHQWRHQFRQWUDWRVDQWHULRUHV



/DHYDOXDFLyQGHHVWRVIDFWRUHVVHUiODHVWDEOHFLGDHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
GARANTIA DE SERIEDAD. &DGD SURSXHVWD GHEH LQFOXLU FRQ HO RULJLQDO GH VX RIHUWD XQD JDUDQWtD SRU
XQDFXDQWtDGH
Para el Grupo 1:&XDQWtDGH¶
Para el Grupo 2:&XDQWtDGH¶
Para los Grupos 1 y 2:&XDQWtDGH¶
PLAZO DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS
GRUPO 1-Piñuela-GRVFLHQWRVGLH]  GtDVFDOHQGDULR
GRUPO 2-Orfelinato-FLHQWRRFKHQWD  GtDVFDOHQGDULR
VENTA DE PLIEGOS:3DUDDGTXLULUHOSOLHJRHOLQWHUHVDGRGHEHUiSUHVHQWDUXQDFDUWDDQRPEUHGHOD
SHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDPDQLIHVWDQGRVXLQWHUpVHQODSDUWLFLSDFLyQHQHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ
\SRUHQGHHQODFRPSUDGHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVODFXDOGHEHUiFRQWHQHUODLQIRUPDFLyQGHGLUHFFLyQ
Q~PHURWHOHIyQLFRID[\GLUHFFLyQHOHFWUyQLFD$OOtVHOHH[SHGLUiXQGRFXPHQWRGHFREURHQWUHHO\HO
GHMXQLRGHHQKRUDULRGHDPKDVWDODVSP\HOGtDGHMXQLRGHHQKRUDULRGH
DPKDVWDODVSPFRQHOFXDOHOLQWHUHVDGRSXHGHFDQFHODUHOYDORUGHOSOLHJRHQFXDOTXLHUD
GHODVHQWLGDGHVEDQFDULDVR¿QDQFLHUDVTXHOHUHFDXGDQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVD/$6(035(6$6SRU
ODVXPDGHWUHVFLHQWRVPLOSHVRV  HQHIHFWLYRRFKHTXHGHJHUHQFLD QRVHDGPLWHQJLURV 
KDVWDODVSPGHO~OWLPRGtDGHYHQWDGHSOLHJRVDQWHVFLWDGRIHFKD\KRUDTXHVHFRQVLGHUDFRPR
FLHUUHGHYHQWDGHSOLHJRV&RQODFRSLDGHOFXSyQGHFREURGHELGDPHQWHFDQFHODGRHOLQWHUHVDGRSXHGH
UHFODPDUHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVHQODR¿FLQDDQWHVPHQFLRQDGD(OYDORUGHHVWDFRQVLJQDFLyQQRVHUi
UHHPEROVDEOH
REUNION INFORMATIVA OBLIGATORIA Y VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE LAS OBRAS. (O 
GHMXQLRGHDODVDPVHOOHYDUiDFDERODYLVLWDDOVLWLRGHODVREUDVGRQGHVHUHDOL]DUiQORV
WUDEDMRVODFXDOHVGHFDUiFWHUREOLJDWRULR(OVLWLRGHHQFXHQWURVHUiHQODVDODGHHVSHUDGHOFRVWDGRVXU
GHO3XHQWHGH&RQWUROGHO(GL¿FLR(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQORFDOL]DGRHQODFDUUHUDQ~PHUR
0HGHOOtQ
'HLJXDOPDQHUDFRQFDUiFWHUREOLJDWRULRHOPLVPRGtDGHODYLVLWDDODVSPHQHO0LQLDXGLWRULRGHO
SLVRHQODFDUUHUDQ~PHUR(GL¿FLR(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQVHOOHYDUiDFDERXQDUHXQLyQ
LQIRUPDWLYDSDUDORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ/D¿QDOLGDGGHODUHXQLyQHVGDUOHPD\RU
FODULGDGDOREMHWRGHODFRQWUDWDFLyQGH¿QLUVXDOFDQFH\HVFXFKDUODVLQTXLHWXGHVGHORVLQWHUHVDGRV
FECHA DE CIERRE DE LA CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: /D SURSXHVWD
GHEHUiVHUHQWUHJDGDHQODR¿FLQDGHOD6XEJHUHQFLD3UR\HFWRV$JXDVXELFDGDHQHOSXHVWR
SLVRGHO(GL¿FLR(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQFDUUHUD1GHODFLXGDGGH0HGHOOtQDPiV
WDUGDUHOGHMXOLRGHDODVSPHQHVWDPLVPDIHFKD\KRUDHQHO0LQLDXGLWRULRGHOSLVR
VHFHUUDUiHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQVHSURFHGHUiDODDSHUWXUDS~EOLFDGHODVSURSXHVWDVHQSUHVHQFLD
GHTXLHQHVFRQFXUUDQDODFWR
CONSULTA DE PLIEGOS: 3DUD PD\RU LQIRUPDFLyQ SXHGH FRQVXOWDU HO SOLHJR GH FRQGLFLRQHV \ HVSH
FL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQHO(GL¿FLR,QWHOLJHQWHGH/DV(PSUHVDVSLVRR¿FLQDWHOpIRQRV


(DA-0510216-1)

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
OBJETO: /DV (PSUHVDV 3~EOLFDV GH 0HGHOOtQ (63 HVWiQ LQWHUHVDGDV HQ UHFLELU SURSXHVWDV SDUD OD
RSWLPL]DFLyQ\UHSRVLFLyQGHUHGHVGHDFXHGXFWRUHSRVLFLyQGHDFRPHWLGDVGHDFXHGXFWR\VXVREUDV
FRPSOHPHQWDULDVHQDOJXQRVVHFWRUHVGHORVFLUFXLWRV3LxXHOD\2UIHOLQDWRDWHQGLGRVSRU/DV(PSUHVDV
'RV  JUXSRV
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m) Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
CAPITULO III
Organos de asesoría y coordinación
$UWtFXORComité de Coordinación del Sistema de Control Interno. El Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno, actuará como órgano asesor de la PresidenFLD\VHUHJLUiSRUODVGLVSRVLFLRQHVVHxDODGDVHQOD/H\GHHO'HFUHWRGH
'HFUHWRGH'HFUHWRGH\GHPiVQRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQ
o sustituyan.
Artículo 14. Comision de Personal. La composición y funciones de la Comisión de
Personal serán las señaladas en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 15. Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes. El Comité de Seguridad
y Prevención de Accidentes estará integrado por el Presidente de Satena, quien lo presidirá,
el Director de Operaciones Aéreas, el Director de la Dirección Técnica, el Jefe del Departamento de Seguridad quien actuará como secretario del comité, un piloto experimentado en
cada uno de los equipos de vuelo, según sean convocados por el Presidente o el secretario
del comité, y cumplirá las siguientes funciones:
a) Recomendar políticas sobre seguridad aérea, industrial y física;
b) Analizar y prevenir riesgos de operación en los diferentes equipos.
Artículo 16. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
ODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOHO'HFUHWRGHOGHGLFLHPEUH
de 2001.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Manuel Santos C.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.

C
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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
Págs.
Resolución númeroGH8, por la cual se autoriza el uso de algodón con TecnoORJtD&RQMXQWD%ROOJDUG[5RXQGXS5HDG\ 021;021 SDUDFRQVXPR
humano.............................................................................................................................. 1

IMPRENTA

NACIONAL
D E C O L O M B I A

D

iario

Oficial

Cupón de Suscripción

Nombre o razón social:
Apellidos:
C.C. o NIT. No.:
Dirección envío:
Teléfono:
Ciudad:
Departamento:

Fecha:

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

Tarjeta de Crédito:
Visa
Suscripción nueva
Sí

Renovación

No

Sí

9DORUVXVFULSFLyQDQXDO


No
 %RJRWi'&
2WUDVFLXGDGHVLQFOXLGRVORVSRUWHV
de correo.

Suscripción Anual

(QFDVRGHFRQVLJQDFLyQIDYRUUHPLWLUODYtDID[DODGMXQWDQGRHVWHFXSyQ3DUDPD\RULQIRUPDFLyQ
dirigirse a la Carrera 66 N° 24-09 (Av. Esperanza con Av. 68), Imprenta Nacional de Colombia*UXSRGH3URPRFLyQ\'LYXOJDFLyQRFRPXQLFDUVHFRQQXHVWUDOtQHDGH6HUYLFLRDO&OLHQWH



Págs.

Resolución número 002181 de 2008, por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público. .................................................... 2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución número  GH 8, por la cual se ordena la apertura de la Selección
Abreviada de Menor Cuantía número DTT-009 de 2008 y se designa el Comité
Evaluador. ......................................................................................................................... 25
Resolución númeroGH8, por medio de la cual se suspende temporalmente el
tránsito de embarcaciones por los ríos San Jorge y Magdalena, Sector: Ayapel - San Marcos
- Jagua Bocas San Antonio - desembocadura al río Magdalena (Retiro) - Magangué - Pinto
- Santa Ana - Mompox, para realizar la II Travesía Ayapel Mompox Ayapel, desde las
8:00 hasta las 18:00 horas por los días 28 y 29 de junio de 2008..................................... 26
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución número 054 de 2008, por la cual se actualiza el Costo Anual de los Activos de
Conexión al Sistema de Transmisión Nacional y el Costo Anual por el Uso de los Activos
del Nivel de Tensión 4 a Codensa S.A. E.S.P. .................................................................. 2
Comisión Nacional de Crédito Agrario
Resolución número 14 de 2008, SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
/tQHDHVSHFLDOGHFUpGLWRSDUD¿QDQFLDU proyectos en el marco del Programa “Agro, Ingreso
Seguro”. ............................................................................................................................ 28
Resolución número 15 de 2008, por la cual se modifica la Resolución número
05 de 2008......................................................................................................................... 28
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
Instituto Colombiano Agropecuario
Resolución número 001891 de 2008, por la cual se dictan disposiciones sobre el registro y ampliación de uso de plaguicidas químicos de uso agrícola en cultivos
ornamentales. .................................................................................................................... 28
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Acuerdo número 001 de 2008, SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHOUpJLPHQGHLQWHUHVHVDUHFRQRFHU
HQODVFXHQWDVLQGLYLGXDOHVGHORVD¿OLDGRVDOD&DMD3URPRWRUDGH9LYLHQGD0LOLWDU\GH
Policía. ..............................................................................................................................  0
VAR I O S
Contraloría General de la República
Resolución reglamentaria número 0068 de 2008, por la cual se adiciona un artículo a
OD5HVROXFLyQ5HJODPHQWDULDGHGHPD\RGH ..............................................  0
Fiscalía General de la Nación
Resolución númeroGH8, por la cual se conforman y reglamentan los Comités Seccionales Técnicos-Jurídicos en la Fiscalía General de la Nación. ....................................  1
Resolución númeroGH8, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQGH
enero 12 de 2005...............................................................................................................  2
2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGH$UPHQLD4XLQGto
Resolución número 49 de 2008, por medio de la cual se decide una Actuación Administrativa. ...............................................................................................................................  2
Auto de 2008, por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa...........................  
2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGH%XFDUDPDQJD
Auto de 2008, por medio del cual se inicia una actuación administrativa.............................  4
Auto de 2008, por medio del cual se inicia una actuación administrativa.............................  4
Dirección de la Secretaría de Pensiones de Cundinamarca
La Directora de Pensiones (E.) de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, hace saber que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes se presentó María del Carmen Currea Vásquez........................................  4
Avisos judiciales
La Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot, Cundinamarca,
emplaza a José Ernel Orrego López. ..............................................................................  4
El Secretario del Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, D. C., avisa que se decretó en
interdicción judicial a Ana González Chaparro. ...........................................................  4
La Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá, D. C., avisa al público que se declaró la interdicción provisoria de Luz Angela Patarroyo Amaya. ...................................  5
El Secretario del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, (Santander), avisa del
proceso de interdicción judicial por demencia de Laura María Riveros Niño o Aura María
Ribero Niño. .....................................................................................................................  5
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Decreto número 2195 de 2008, por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria impuesta
a la Notaria Cuarta del Círculo de Villavicencio y se efectúa un encargo........................  5
Resolución ejecutiva número 211 de 2008, por la cual se decide el recurso de reposición
LQWHUSXHVWRFRQWUDOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGHDEULOGH..............  5
Resolución ejecutiva número 212 de 2008, por la cual se decide sobre una solicitud
de extradición....................................................................................................................  6
Resolución ejecutiva número  GH 8, por la cual se decide sobre una solicitud
de extradición....................................................................................................................  
Resolución ejecutiva número 214 de 2008, por la cual se decide sobre una solicitud
de extradición....................................................................................................................  9
Resolución ejecutiva número 215 de 2008, por la cual se decide sobre una solicitud
de extradición.................................................................................................................... 40
Resolución ejecutiva número 216 de 2008, por la cual se decide sobre una solicitud
de extradición.................................................................................................................... 41
Resolución ejecutiva número  GH 8, por la cual se decide sobre una solicitud
de extradición.................................................................................................................... 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Decreto númeroGH8, SRUHOFXDOVHPRGL¿FDODHVWUXFWXUDGHO6HUYLFLR$pUHRD
Territorios Nacionales, Satena, y se dictan otras disposiciones........................................ 44
LICITACIONES
Hospital Militar Central. Licitación pública númeroGH .......................................... 45
Hospital Militar Central. Invitación Audiencia Pública Rendición de Cuentas..................... 46
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Contratacion numero................................... 4
,035(17$1$&,21$/'(&2/20%,$

